
 
 
 
 
 
          
Panamá, 28 de julio de 2020. 
 
 
Licenciado 
Armando Fuentes 
Administrador General 
AUTORIDAD NACIONAL DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
E. S. D. 
 
 

RER.  Consulta Pública AN No.02-2020 
 
 
Estimado Señor Administrador: 
 
Por este medio presentamos nuestros comentarios a la Consulta Pública de la referencia publicada 
el pasado viernes 24 de julio, denominada “Propuesta de Reglamentación relacionada con el uso 
temporal de espectro radioeléctrico”  que permitiría que los concesionarios de servicios móviles 
No. 106 y No. 107, continúen utilizando sin costo, las bandas de frecuencias previamente 
autorizadas durante el Estado de Emergencia por un plazo adicional de 2 meses, para salvaguardar 
la continuidad y no se desmejore la conectividad de los servicios públicos. 
 
CLARO PANAMÁ, S.A. ve con buenos ojos que la Autoridad, amplíe el plazo de uso gratuito y 
temporal de las frecuencias, siempre que la ampliación de dicho plazo se ajuste a la ley y normas 
vigentes en materia de telecomunicaciones y se cumpla, en todo caso, con el principio de trato 
igualitario y no discriminatorio entre participantes en dicho mercado. En ese sentido, ASEP 
únicamente puede ampliar el uso gratuito de las bandas AWS y de la banda 1900, no así en el caso 
de otras bandas que ha otorgado para uso temporal y gratuito, de forma exclusiva a uno de los 
participantes en el mercado, tema que más adelante procedemos a desarrollar con el 
planteamiento de nuestras consideraciones. 
 
 A nuestro leal saber y entender, el regulador ha justificado la extensión del plazo para el uso 
gratuito en 2 meses adicionales, sin embargo, el plazo pudiese  prolongarse mientras se mantenga 
la Emergencia Sanitaria por COVID-19 y/o hasta tanto el Órgano Ejecutivo fije el precio del 
Megahercio para la adquisición de la Banda AWS.   
 
Tal  y como precisamos en nuestro Memorial de 22 de junio de 2020,  es imprescindible hacer uso 
del recurso escaso para mantener la cantidad y calidad de servicio que los usuarios necesitan en 
esta época de emergencia sanitaria.   
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Planteado lo anterior, es indispensable recordar que, a pesar de que el regulador procuró trato 
equitativo entre los concesionarios poniendo a disposición de los cuatro prestadores de servicios 
móviles, en igualdad de términos y condiciones, el uso de la Banda AWS que fuera reservada años 
atrás, mediante nota  distinguida DSAN-0746-2020-C, sólo dos (2) operadores asumieron el 
compromiso y la inversión haciendo uso del espectro radioeléctrico de la Banda AWS, a saber: 
TELEFONICA MÓVILES y CLARO PANAMÁ, S.A.  
 
Los otros dos operadores, probablemente buscando economía y/o en un esfuerzo por controlar 
sus gastos operativos,  declinaron en ese momento, el uso del segmento de espectro de la Banda 
AWS que  ellos habían utilizado durante  la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y solicitaron a 
ASEP, el uso de otras bandas, también de forma gratuita, a lo que el regulador accedió, 
ponderando la necesidad de ampliar la capacidad de las redes y el mejoramiento en la calidad de 
los servicios, durante la coyuntura excepcional de pandemia, en la que se incrementó 
exponencialmente la demanda en el manejo de data. 
 
Para materializar las asignaciones gratuitas y temporales, ASEP emitió las resoluciones respectivas 
a cada concesionario. 
 
 

 
 
 
Como puede apreciarse, el uso temporal gratuito no corresponde en todos los casos a la misma 
cantidad de espectro, ni categoría de bandas de frecuencias. 
 

I. PARTICULARIDADES EN LA ASIGNACION DE RESOLUCIÓN AN No. 16046-TELCO DE 26 
DE MARZO DE 2020  

 
En esta última Resolución, ASEP otorga frecuencias en la banda de 700 MHz, dentro del rango 
enunciado, accediendo a la solicitud de  este operador  otorgándole, de forma exclusiva, 
autorización para utilizar temporalmente el Canal A-A (2X25MHz) ubicado en la banda 700Mhz, el 
cual es contiguo a los canales adyacentes que ya tienen autorizados, en los Canales B-B’ y C-C’, 
favoreciéndole especialmente porque la expansión de la red existente no requiere de la 

OPERADOR
Resolución que Autoriza el 

Uso de bandas de Frecuencias 
Segmento Frecuencias (MHz)

Ancho de 

Banda 

Resolución que extiende el uso 

de la Banda de Frecuencias

Canal A-A' 1710-1715 / 2110-2115

Canal B-B' 1715-1720 /2115-2120

Canal C-C' 1720-1725 / 2120-2125

CABLE & 

WIRELESS

Resolución AN No. 16046-

Telco de 26 de marzo de 2020
Canal A-A' 703-708 / 758-763 10 MHz

Resolución AN No. 16155- Telco 

de 29 de junio de 2020

Canal D-D' 1725-1730 / 2125-2130

Canal E-E' 1730-1735 / 2130 - 2135

Canal F-F' 1735-1740 / 2135-2140

DIGICEL
Resolución AN No. 16044- 

Telco de 26 de marzo de 2020
Canal D-D' 1865-1870 / 1945-1950 10 MHz

Resolución AN No. 16156 - 

Telco de 29 de junio de 2020

Resolución AN No. 16053 - 

telco de 30 de marzo de 2020
CLARO 30 MHz

Resolución AN No. 16158 - 

Telco de 29 de junio de 2020

TELEFONICA
Resolución AN No. 16045-

Telco de 26 de marzo de 2020
30 MHz

Resolución AN No. 16157 - 

Telco de 29 de junio de 2020
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adquisición de equipos desde el exterior, sino únicamente de procesos de configuración de los 
equipos existentes.   
 
El prestador adjunto con  su solicitud información técnica básica que le permitiera a la Autoridad 
acceder al requerimiento,  entre otras: lista de coordenadas geográficas (formato WGS 84), 
cronograma de implementación de pruebas de los sitios en que configurara el canal A-A’ 
(2X25Mhz) para ampliar la portadora 4G LTE, de 10 MHz a 15 MHz.  
 
Adicionalmente, el punto 12 de la Resolución AN No. 16046 de 26 de marzo de 2020, DISPENSA al 
prestador  del cumplimiento de las disposiciones de la  Resolución AN No. 2848-Telco, para 
instalar nuevas estructuras para operar el canal A-A’ 703-708 MHz y 758-763MHz.  
 
ASEP establece en la resolución en comento que es opción voluntaria de este operador,  en base a 
su realidad, criterios técnicos sustentados y planteados, sugerir a la ASEP no utilizar la Banda AWS, 
sino realizar la expansión de su red existente a través del canal A-A’ (2x25mhz) que estaba sin 
autorizar por esta Autoridad.  
 
Se concluye, pues, que la asignación de más frecuencias en la Banda de 700 MHz a  un operador 
particular, en el rango de 703 MHz a 708 MHz y de 758 MHz-763MHz, no sólo le favorece en 
exclusiva, violando el principio de trato igualitario entre competidores, sino que contraviene las 
disposiciones del PNAF.  
 
De seguido, la atribución del espectro entre los cuatro operadores en el que se refleja un 
desequilibrio entre las asignaciones: 
 
 

 
 
II- DISPOSICIONES DEL PLAN NACIONAL DE ATRIBUCION DE FRECUENCIAS (PNAF) 



 
 
 

 
 
 

4 
 

 
Efectivamente, el canal A-A´ que abarca el segmento de frecuencias 703-708 Mhz, tal y como 
precisó el requirente no estaba autorizado a ningún otro operador de servicios móviles, puesto el 
propio Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) advierte que este rango se puede 
asignar a los concesionarios de Servicios No. 106 y No. 107, atendiendo el numeral 2 del artículo 
19 del propio PNAF que ha contemplado que se les permitirá el uso para la conformación de 
Bucles Inalámbricos de Abonados ajustándose a condiciones y procedimientos especiales, lo que 
NO es el caso. 
 
Seguidamente, se presenta parte del cuadro de atribución de frecuencias por servicios y sus 
observaciones donde se establece el uso  previsto por la regulación para el segmento asignado en 
este caso: 
 
 

 

 
 
 
Para finalizar con las referencias al PNAF, debemos destacar el PUNTO 16 REGISTROS Y PERMISOS 
TEMPORALES DE USO DE FRECUENCIAS: 
 

 
“La ASEP podrá autorizar el uso temporal de frecuencias del espectro 
radioeléctrico en las situaciones y casos excepcionales señalados en 
los numerales siguientes siempre y cuando el uso de las mismas esté 
enmarcado dentro de las normativas vigentes de 
telecomunicaciones y no cause interferencia perjudicial a 
asignaciones vigentes del espectro radioeléctrico.” 

 
 
Con la asignación especial a un único operador  de 5+5 MHz en 700MHz, se le ha permitido 
ampliar sus recursos con 15+15Mhz en dicha Banda, evidenciando inequidad en la distribución y/o 
cantidad de espectro en esta banda, puesto el resto de operadores solo contamos  con  10+10Mhz 
asignados desde 2015. 
 
Estas apreciaciones ya habían sido compartidas con ASEP y el resto de los operadores en la tele 
presencia del  19 de junio y en reunión del pasado  23 de junio, entre CLARO P ANAMÁ, S.A. y 
ASEP, en sus oficinas.  En estas reuniones se aclaró a los prestadores que no podían aspirar a 
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conservar estas frecuencias y plantear derecho preferente de uso, figura que no está prevista en la 
regulación de telecomunicaciones, por lo que nos sorprende  que con la presente CONSULTA 
PÚBLICA se confiera o valide un trato especial a un operador y que el día de mañana  aspire 
equivocadamente a adquirir este rango.   
 
Si el regulador estima conveniente cambiar el uso de estas bandas en 700 MHz,  para que puedan 
emplearse en la prestación del servicio de Telefonía Móvil Celular o PCS, debe proceder con la 
consulta pública para hacer los cambios en el PNAF y poner a disposición de los interesados este 
segmento en igualdad de condiciones. 
 
III-  DE LA RESOLUCIÓN AN No. 16044-TELCO DE 26 DE MARZO DE 2020  
 
Se le autorizó el uso temporal de las frecuencias 1865 – 1870 MHz  y 1945 – 1950 MHz a un 
prestador PCS.  La Resolución se emite con la misma estructura y fundamentos empleados en la la 
Resolución AN No. 16046 de 26 de marzo de 2020, otorgando las frecuencias al cuarto operador 
quien  comunicó que no disponía de equipamiento de red para operar la banda AWS ,  por lo que 
solicitó autorización para utilizar temporalmente el Canal D-D’ (2X5MHz) ubicado en la banda 
1900Mhz, el cual es contiguo al espectro que ya tienen autorizado, por lo que la expansión de la 
red existente no requiere de la adquisición de equipos, sino únicamente de procesos de 
configuración y licenciamiento.  Igualmente, presentó información técnica con la lista de 
coordenadas geográficas (formato WGS 84), cronograma de implementación de pruebas de los 
sitios en que configurara el canal D-D’ (2X5Mhz) para ampliar la portadora 4G LTE, de 10 MHz a 15 
MHz.  
 
En el punto 12 indica que dispensará a la empresa  de telecomunicaciones del cumplimiento de la 
Resolución AN No. 2848-Telco, para instalar nuevas estructuras para operar el canal D-D’ 1865-
1870 MHz y 1945-1950 MHz, por lo que se le solicitará que reporten los sitios que requieren 
nuevas estructuras infraestructuras. 
 
ASEP en el punto 13, al igual que en la Resolución AN No. 16046 de 26 de marzo de 2020 señala 
que la propuesta original presentada a las empresas de servicios móviles, para la utilización de la 
Banda AWS, cumple con el principio de trato igualitario y distribución equitativa entre 
concesionarios en la asignación de los recursos escasos y, por último, precisan que es opción 
voluntaria de este operador, en base a su realidad, criterios técnicos sustentados y planteados, 
sugerir a la ASEP no utilizar la banda AWS sino realizar la expansión de su red existente a través del 
canal D-D’ (2X5Mhz)) que estaba sin autorizar por esta Autoridad.  
 
Sobre esta asignación de 5+5 en  la Banda 1900 MHz para este concesionario, adyacentes a su 
espectro original,  es oportuno precisar que este segmento les había sido reservado años atrás, 
por lo que, en este caso, es su prerrogativa  adquirirlo. Tal y como lo demuestran los hechos y la 
documentación respectiva, este operador también rechazó el uso de la BANDA AWS.  Ahora bien,  
si desea seguir haciendo uso de este espectro en la Banda 1900 MHz, debe comprometerse a 
pagar el mismo precio que pagó CLARO PANAMÁ, S.A.  para su adjudicación (USD$20,120,012.00), 
según la  Resolución AN No. 8506 – Telco de 24 de abril de 2015. 
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IV-   CONCLUSIONES 
 

1. Se evidencia que el reparto del espectro radioeléctrico no es igual entre los concesionarios 
de los servicios móviles y esta situación debe subsanarse. 

2. En el supuesto que a los cuatro (4) operadores se nos asignara la misma cantidad de 
espectro en AWS y el usuario temporal confirmara la adquisición de los 5+5Mhz 
temporales en 1900Mhz, finalmente, el otro operador quedaría con 5+5Mhz adicionales 
del resto de operadores en la Banda 700 MHz, siendo beneficiado en su capacidad de LTE, 
sin tener que  adquirir equipamiento adicional (Radios y antenas de RF 700Mhz). 

3. La asignación temporal o no del canal A-A’ 703-708 MHz y 758-763MHz conferida 
mediante Resolución AN No. 16046 de 26 de marzo de 2020 contraviene las disposiciones 
del PNAF y de la regulación vigente en materia de telecomunicaciones, confiriéndole 
ventajas y promoviendo un trato preferencial  en cuanto a la distribución del espectro.   

4. En ninguna de las resoluciones expedidas por ASEP para extender a los dos operadores 
que no hicieron uso de la BANDA AWS se ha hecho referencia al manejo diferenciado, 
condiciones especiales y/o a las restricciones o limitantes regulatorias, en caso que 
existan, para mantener o no el uso de dichas frecuencias, ni explicación de que su uso no 
implica uso preferente de las mismas. 

5. La Autoridad Reguladora debe propiciar la leal competencia entre los concesionarios de 
los servicios que se otorguen en régimen de competencia, establecer un régimen que 
imprima certeza y seguridad jurídica, entre otras consideraciones importantes que 
aseguren condiciones igualitarias y no discriminatorias entre concesionarios, de acuerdo 
con el artículo 5 de la Ley No. 31 de 8 de febrero de 1996. 
 

 
V- RECOMENDACIONES 
 

1. Poner a disposición de los dos prestadores que no atendieron el requerimiento inicial. 
espectro en la Banda AWS en igualdad de condiciones, ancho de banda y precio que las 
que apliquen para TELEFONICA MÓVILES PANAMÁ, S.A y CLARO PANAMÁ, S.A. 

2. Si estas concesionarias no están interesadas, la beneficiaria de la Resolución AN No. 
16044-Telco de 26 de marzo de 2020, puede seguir usando la Banda 1900 MHz, pagando 
el precio pagado por Claro con anterioridad. 

3. Por su parte, la beneficiaria de la Resolución AN No. 16046 de 26 de marzo de 2020 debe 
devolver el espectro en Banda 700 MHz de manera inmediata, para atender la regulación 
vigente, garantizar el trato igualitario entre concesionarios y la leal competencia. 

4. El regulador  debe indicar que NO SE PODRÁ ADJUDICAR DE FORMA DEFINITIVA LA BANDA 
DE 700 MHz que viene usando el beneficiario de la Resolución AN No. 16046-Telco de 26 
de marzo de 2020. 

5. Si ASEP decide poner al mercado el rango temporalmente asignado al beneficiario de la 
Resolución AN No. 16046-Telco de 26 de marzo de 2020 en la Banda de 700Mhz tendría 
que modificar la regulación vigente para que de manera igualitaria los cuatro (4) 
operadores pudiésemos aspirar a la adquisición de dicho rango. 
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6. Que el plazo para el uso temporal de la Banda AWS continúe y concluya dos (2) 
meses  después que  sea declarada la terminación de la Emergencia Sanitaria por COVID-
19 y el Órgano Ejecutivo fije el precio del Megahercio para la adquisición de la Banda AWS.  
 

Sin otro particular, quedo de Usted, 
 
Atentamente, 
 
 
 
Antonio García A. 
Director General 
 

 
 
 


