
 

 

Licenciado 
Armando Fuentes Rodríguez 
Administrador General  
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos  
Ciudad 
 

Estimada Licenciado Fuentes: 

 

Dentro del término, Cable & Wireless Panamá, S.A., presenta opinión y comentarios a la Consulta Pública No. 

002-20, de fecha 24 de julio de 2020, sobre la “Propuesta de reglamentación relacionada con el uso temporal 

de espectro radioeléctrico”  

 

Sobre el particular, Cable & Wireless Panamá, S.A. en su calidad de concesionario de Servicios de Telefonía 

Móvil Celular (No. 107), de conformidad al Contrato No. DAF-034-2013 de 22 de noviembre de 2013, manifiesta, 

de manera formal, estar de acuerdo con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos en conceder PERMISO 

TEMPORAL, por dos (2) meses adicionales, para que los concesionarios de los Servicios de Comunicaciones 

Personales (No.106) y de Telefonía Móvil Celular (No.107), continúen utilizando, sin costo, las Bandas de 

Frecuencias previamente autorizadas durante el estado de emergencia decretado, para salvaguardar la 

continuidad y no se desmejore la conectividad de los servicios públicos que se prestan. 

 

Así mismo, respetuosamente, somos del criterio que con base a los múltiples elementos que sustentan el 

otorgamiento de un plazo adicional para el uso temporal de espectro radioeléctrico por dos (2) meses 

adicionales, se deje asentado dentro de la Resolución por la cual se pronuncie sobre la Consulta Pública objeto 

de la presente, la posibilidad de prorrogar dicho término con posterioridad al 30 de septiembre de 2020, en caso 

que, de manera conjunta o separada, los siguientes criterios presenten un estatus contrario al espíritu que 

motiva la presente propuesta de reglamentación, a saber:  

i) Que no se hayan concluido las evaluaciones con las Autoridades pertinentes sobre el precio más eficiente 

a pagar por el uso del espectro en las bandas que serán puestas a disposición.  

 

ii) Que persistan o se extremen las medidas sanitarias por las cuales se declaró el Estado de Emergencia 

Nacional, como consecuencia de los efectos generados por la enfermedad infecciosa “COVID-19”, y la 

inminencia de la ocurrencia de nuevos daños, así como la restricción de movilidad de las personas que 
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derivan en un alza sostenida en el consumo de servicios fijos hasta del 50% y de datos móviles hasta de un 

30%, aunado al recrudecimiento de indisponibilidad de solvencia económica por los usuarios finales para 

afrontar el pago oportuno de sus obligaciones por servicios contratados, traduciéndose en la agudización 

del impacto adverso en la capacidad de cobro, liquidez y consecuentemente en los Estados Financieros de 

nuestra compañía y de la industria en general, limitando la capacidad de poder afrontar el pago por uso de 

espectro radioeléctrico. 

 

iii) Que se apruebe y convierta en ley de la República la ampliación del plazo para la adopción de medidas 

especiales para la suspensión temporal del pago de servicios públicos (Ley 152 de 4 de mayo 2020), 

derivando en una profundización en la disminución de los ingresos de los operadores, situación que permita 

invocar la evaluación y revisión de la CLÁUSULA 59 del Contrato de Concesión DAF-034-2013, referente 

al principio contractual del Equilibrio Económico-Financiero, por la imposibilidad de afrontar el pago por el 

uso de espectro radioeléctrico.  

 

En este orden de ideas, reconocemos que el Estado ha realizado un sacrificio económico importante al conceder 

un permiso temporal por dos (2) meses adicionales para que las empresas operadoras de redes móviles, 

continúen utilizando, sin costo, las Bandas de Frecuencias previamente autorizadas durante el Estado de 

Emergencia decretado por causa de la Pandemia mundial. En Cable & Wireless Panamá, S.A., como empresa 

socialmente responsable, nuestro compromiso es continuar realizando los mejores esfuerzos para garantizar 

la conectividad de los panameños y brindar apoyo al Gobierno Nacional. 

Reiteramos nuestro acuerdo y aceptación a la propuesta de reglamentación relacionada con el uso temporal 

de espectro radioeléctrico, no sin antes, apelar, respetuosamente, a la valoración de las opiniones y 

comentarios vertidos en el presente escrito, con el único propósito de salvaguardar el interés público y 

coadyuvar en la conjunción de esfuerzos que deriven en establecimiento de medidas que permitan sentar las 

bases para la reactivación y recuperación económica de la República Panamá.  

Atentamente,   

 

 

Adviel Centeno Mayta  
Apoderado General 
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