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CONSULTA PÚBLICA No. 002-20 

 
“Por la cual se propone 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 prestan, entre otras medidas”.  

 
I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
La ASEP, con el fin de salvaguardar el interés público y con una alta consciencia de que el Gobierno Nacional 
requiere (i) seguir fortaleciendo la provisión de la red de servicios de salud; (ii) implementar las plataformas 
virtuales y las capacidades necesarias para atender las regiones educativas; (iii) asegurar, en materia de 
seguridad pública, el cumplimiento de todas las medidas dictadas para enfrentar y mitigar la incidencia del 
“COVID-19”, entre otras necesidades, informó a las empresas de servicios móviles (No. 106 y No. 107) que 
podían solicitar, temporalmente, el uso de las bandas de frecuencias comprendidas entre 1710 MHz a 1780 
MHz y 2110 MHz a 2180 MHz (Bandas de AWS), por un término de 90 días, sin costo. 
 
Esta comunicación a las empresas concesionarias de servicios móviles se fundamentó en el estado de 
emergencia nacional declarado, y en los numerales 29 y 16 de los artículos 20 y 21 de la Ley No. 26 de 29 de 
enero de 1996 y el punto 16.3 denominado “Permisos Temporales” del Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias y reglamentaciones técnicas pertinentes, con el objeto que dichas concesionarias, al contar con 
más capacidad en sus redes y fortalecer sus operaciones, continuaran coadyuvando al Gobierno Nacional a 
través de sus facilidades, y de igual forma, beneficiaran al sector privado ofreciendo mayor capacidad y 
velocidades, para realizar teletrabajo, así como mejorar los precios, las ofertas y promociones, entre otras 
medidas, que permitieran a la población estar mejor conectados en este momento. 
 
Las empresas concesionarias de servicios móviles  CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.A., TELEFÓNICA MÓVILES 
PANAMÁ, S.A., DIGICEL (PANAMA), S.A., y CLARO PANAMÁ, S.A., aceptaron la propuesta realizada por la ASEP y 
formalizaron la solicitud del Permiso Temporal para utilizar las Bandas de AWS, la Banda de 700 MHz y la Banda 
de 1900 MHz, y con ello, ampliar la capacidad de sus redes para prestar los servicios móviles, durante el periodo 
de emergencia nacional decretado por el Gobierno Nacional. 
 
En virtud de lo anterior, la ASEP autorizó mediante las Resoluciones AN No. 16044-Telco, AN No. 16045-Telco, 
AN No. 16046-Telco, todas de 26 de marzo de 2020, y la Resolución AN No. 16053-Telco de 30 de marzo de 
2020, los canales de frecuencias requeridos por las concesionarias, por un término de noventa (90) días (hasta 
el 30 de junio de 2020), sin costo.  Antes que venciera este plazo, las empresas concesionarias presentaron a la 
Entidad varias solicitudes, para que se concediera un tiempo adicional, con las siguientes opciones: 
 

 Extensión del uso por seis (6) meses adicionales, sin costo; 

 Extensión del plazo temporal otorgado, hasta tanto se levante el estado de emergencia sanitaria 
nacional o el Ministerio de Economía y Finanzas fije el precio para el uso permanente de la banda de 
frecuencias AWS; 
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 Extensión del plazo temporal otorgado por noventa (90) días adicionales, al 30 de junio, tiempo que 
estiman puede prolongarse la coyuntura pandémica (COVID-19), y en el que necesitan hacer uso del 
recurso escaso para mantener la calidad del servicio de los clientes/usuarios; agregando que consideran 
el término más que suficiente para que el Ejecutivo establezca el valor del Megahercio y se lleve a cabo 
la negociación con los operadores interesados en la banda. 

 
Analizada las peticiones presentadas, la ASEP informó a las empresas concesionarias que ya se había realizado 
un sacrificio económico importante, al concederle el uso temporal de espectro radioeléctrico, hasta el 30 de 
junio, sin costo por la utilización de este recurso escaso, conforme a la normativa vigente. 
 
No obstante, esta Entidad consciente del impacto económico que ha podido generar esta Pandemia y de la 
necesidad imperiosa que los usuarios no se vean afectados en su conectividad y en sus actividades, en estos 
momentos de cuarentena, con fundamento en el punto 16.3 denominado “Permisos Temporales” del Plan 
Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) y reglamentaciones técnicas pertinentes, procedió a extender el 
Permiso Temporal concedido hasta el 31 de julio de 2020, sin costo; completando con esta extensión, el plazo 
de cuatro (4) meses improrrogables que establece la norma para el uso temporal de frecuencias. 
 
Ante la decisión de concederle esta extensión hasta el 31 de julio de 2020, dos (2) empresas concesionarias 
presentaron Recursos de Reconsideración, alegando que la ASEP tiene amplias facultades para conceder un 
término más allá de los cuatro (4) meses otorgados, ya que, el espectro es fundamental para mantener la 
conectividad y brindar servicios de calidad a los usuarios finales y ante un escenario de flujos de ingresos 
reducidos, inversiones limitadas por una fórmula de cálculo del precio del espectro que no responde a la realidad 
del mercado actual ni futuro y un estado de las redes con niveles de demanda al alza, es necesario ampliar el 
plazo del espectro, sin costo, hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 
Por lo anterior descrito, esta Autoridad Reguladora, tal como lo sustentó en la Resolución AN No. 12763-Telco 
de 1 de octubre de 2018, en la que se pronunció sobre la Consulta Pública No. 010-2018, a través de la cual se 
sometió a consideración la propuesta para conceder Permiso Temporal, por 6 meses, para utilizar las bandas 
de frecuencias a los concesionarios de los Servicios de Comunicaciones Personales (No.106) y de Telefonía Móvil 
Celular (No.107), dada la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Panamá, considera 
necesario someter, en esta ocasión, tal como se efectuó con la adopción de la Resolución AN No. 12763-Telco 
antes mencionada, la propuesta a CONSULTA PÚBLICA y 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 las Bandas de Frecuencias previamente autorizadas durante el 
estado de emergencia decretado, término en el que se deben concluir las evaluaciones con las Autoridades 
pertinentes sobre el precio definitivo a pagar por su uso, entre otras medidas. 
 
II. NORMAS REGULATORIAS Y COMPETENCIA 
 
La Constitución Política de la República de Panamá establece en su Artículo 258 que: 

 
“Artículo 258. Pertenecen al Estado y son de uso público y, por consiguiente, no 
pueden ser objeto de apropiación privada: 
 1. El mar territorial y las aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas de las 
mismas y de los ríos navegables, y los puertos y esteros. Todos estos bienes son 
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de aprovechamiento libre y común, sujetos a la reglamentación que establezca la 
Ley. 
 2. 
… 
5. Los demás bienes que la Ley defina como de uso público. En todos los casos en 
que los bienes de propiedad privada se conviertan por disposición legal en bienes 
de uso público, el dueño de ellos será indemnizado.” 

 
Los Artículos 259 y 284 de nuestra Constitución Nacional, complementariamente al concepto de bien público, 
establecen principios rectores en los que descansa la prestación de los servicios públicos de comunicaciones 
móviles, como lo son el bienestar social y el interés público: 

 
“Artículo 259. Las concesiones para la explotación del suelo, del subsuelo, de los 
bosques y para la utilización de agua, de medios de comunicación o transporte y 
de otras empresas de servicio público, se inspirarán en el bienestar social y el 
interés público. 
 
“ARTICULO 284. El Estado intervendrá en toda clase de empresas, dentro de la 
reglamentación que establezca la Ley, para hacer efectiva la justicia social a que 
se refiere la presente Constitución y, en especial, para los siguientes fines: 1. 
Regular por medio de organismos especiales las tarifas, los servicios y los precios 
de los artículos de cualquier naturaleza, y especialmente los de primera 
necesidad. 2. Exigir la debida eficacia en los servicios y la adecuada calidad de los 
artículos mencionados en el aparte anterior. 3. Coordinar los servicios y la 
producción de artículos. La Ley definirá los artículos de primera necesidad. 
 

El Decreto Ejecutivo 143 de 29 de septiembre de 2006, por el cual se adopta el Texto Único de la Ley 26 de 29 
de enero de 1996, adicionada y modificada por el Decreto Ley 10 de 22 de febrero de 2006, establece en su 
artículo 1 que el objeto de esta Ley es establecer la estructura y atribuciones de la institución reguladora y 
fiscalizadora de los servicios públicos, para lo cual, el Estado reconoce que la salud, bienestar y prosperidad de 
toda la población, requieren de la prestación de servicios públicos adecuados, eficientes, confiables, 
ambientalmente seguros, a precios justos y razonables. 
 
En el referido artículo 1 de dicha normativa, igualmente se señala que es política del Estado que los servicios 
públicos sean regulados efectiva e integralmente, de conformidad con el artículo 284 de la Constitución Política 
de la República de Panamá. 
 
En ese sentido, la estructura del Ente Regulador de los Servicios Públicos, bajo el nombre de Autoridad Nacional 
de los Servicios Públicos, como organismo autónomo del Estado, mantiene sus funciones de controlar, regular 
y fiscalizar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad, 
telecomunicaciones, radio y televisión, así como la transmisión y distribución de gas natural.   
 
Ahora bien, la Ley 31 de 8 de febrero de 1996, estableció dentro de las funciones y atribuciones generales, la 
de regular, ordenar, fiscalizar y reglamentar eficazmente, entre otros, la operación y administración de los 
servicios de telecomunicaciones.  Así el artículo 10 establece que el Espectro Radioeléctrico consiste en el 
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conjunto de ondas radioeléctricas, cuyas frecuencias están comprendidas entre 3 kilohertzios y 30,000 
gigahertzios; y que el espacio aéreo por el cual se propagan estas ondas radioeléctricas es un bien público 
nacional. 
 
Además, el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (en adelante PNAF) tiene como objetivo el establecer la 
segmentación del Espectro Radioeléctrico de la República de Panamá, atribuyendo a cada segmento el uso que 
se pueda dar a las emisiones radioeléctricas o frecuencias contenidas en éstos, en virtud de la clasificación de 
Servicios de Telecomunicaciones. 
 
III. HECHOS FÁCTICOS 
 
Las condiciones actuales decretadas por nuestras autoridades, iniciadas desde marzo, con la Resolución de 
Gabinete No. 11 de 13 de marzo de 2020, en la cual el Consejo de Gabinete en Panamá 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, fue el hecho que marcó que la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos evaluara la opción de otorgar Permiso Temporal para el uso de frecuencias. 
 
A través de los Decretos Ejecutivos No.472 y 489 de 13 y 16 de marzo de 2020, respectivamente, se ordenó 
extremar las medidas sanitarias ante la Declaración de Pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) 
por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS), por lo que, mediante Decreto Ejecutivo No.490 
de 17 de marzo de 2020, ampliado con el Decreto Ejecutivo No.507 de 24 de marzo de 2020, se extendió el 
TOQUE DE QUEDA en todo el territorio nacional, a las veinticuatro (24) horas al día, exceptuando, entre otros, 
al personal del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), a la industria dedicada a 
la producción de energía, telecomunicaciones, empresas proveedoras de internet y los medios de comunicación 
incluyendo radio y televisión. 
 
Con el Decreto Ejecutivo No.644 de 29 de mayo 2020, se modificaron artículos del Decreto Ejecutivo No.507 de 
24 de marzo de 2020, estableciendo el TOQUE DE QUEDA en todo el territorio nacional, a toda la población de 
la República de Panamá, desde las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., a partir del lunes 1 de junio de 2020, 
manteniéndose las restricciones y excepciones contempladas en el referido Decreto. 
 
Seguidamente, mediante Resolución No.492 de 6 de junio de 2020, el Ministerio de Salud consideró necesario 
restringir nuevamente la movilidad de las personas, utilizando como base para ello el sexo y número de cédula 
en el caso de nacionales, y el sexo y número de pasaporte para los extranjeros que se encuentran dentro de las 
provincias de Panamá y Panamá Oeste, en virtud del aumento de contagios de la enfermedad infecciosa COVID-
19, luego del levantamiento de las restricciones de movilidad de las personas, ordenado mediante el Decreto 
Ejecutivo No.644 de 29 de mayo de 2020. 
 
De igual forma, mediante Decreto Ejecutivo No.693 de 8 de junio de 2020, se ordenó la suspensión de todos 
los términos dentro de los procesos administrativos seguidos en las diferentes instituciones del Gobierno 
Central y las entidades autónomas y semiautónomas, hasta el 21 de junio de 2020 en todo el territorio nacional. 
 
Toda la normativa sanitaria citada, debemos incorporarla en nuestro análisis y toma de decisión, debido a que 
genera situaciones excepcionales, tanto en los usuarios, los concesionarios, la ASEP y el Estado, por lo que, 
como Autoridad rectora del sector de las telecomunicaciones, proponemos que se concedan dos (2) meses 
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adicionales a las empresas concesionarias que previamente cuentan con esta autorización, para salvaguardar 
la continuidad de los servicios móviles durante la emergencia sanitaria y no se vean desmejorados ni 
interrumpidos los servicios públicos que hoy son los que están siendo utilizados ampliamente por los usuarios, 
producto de la cuarentena. 
 
IV. PROPUESTA PARA EXTENDER PLAZO POR 2 MESES 
 
Tomando en consideración el antecedente citado, la ASEP considera como alternativa de urgencia, ante los 
hechos fácticos actuales que acontecen en nuestro país y la normativa vigente, realizar una Consulta Pública 

para recibir los comentarios a la propuesta de 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 prestan. 
 
Dentro del término de dos (2) meses se deben concluir las evaluaciones con las Autoridades pertinentes 
sobre el precio a pagar por su uso y sobre las bandas que serán puestas a disposición, que cumplan con las 
normativas establecidas por el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF). 
 
V. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PERMISO TEMPORAL 
 
El Permiso Temporal para la utilización de los 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, debe ser formalizado por las empresas, mediante 
la presentación de un Memorial dirigido al Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios 
Públicos.  Dicho Memorial, atendiendo las medidas dictadas por las autoridades sanitarias y ante las 
restricciones de movilidad actuales, debe ser presentado por las empresas concesionarias vía correo 
electrónico, a la dirección: oal@asep.gob.pa 
 
Con la solicitud del Permiso Temporal, las concesionarias deberán presentar una Declaración Jurada, 
debidamente Notariada, que indique lo siguiente: 
 

1. Que todas las inversiones realizadas para la operación temporal de las frecuencias o canales 
autorizados, son a su cuenta y riesgo, por lo que no podrán solicitar compensaciones o indemnización 
alguna. 

2. Que reconocen que los canales o frecuencias autorizados que se otorga en calidad de Permiso 
Temporal, para una futura asignación, deben cumplir con las normativas establecidas en el Plan 
Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF). 

3. Que dejarán de utilizar las frecuencias o canales autorizados, otorgados en Permiso Temporal, en la 
fecha que establezca dicho permiso. 
 

Una vez presentada la solicitud, esta Autoridad Reguladora evaluará la misma y de cumplir con el objeto y demás 
requisitos establecidos, otorgará a través de una Resolución, el correspondiente Permiso Temporal. 
 
 

mailto:oal@asep.gob.pa
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VI. OTRAS DISPOSICIONES 
 
Antes del 30 de septiembre de 2020, término en el que vence el plazo concedido de 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 las Bandas de Frecuencias previamente autorizadas durante el estado de 
emergencia decretado, a quienes se le haya otorgado el Permiso Temporal, deberán presentar un resumen del 
comportamiento del tráfico en la red móvil que comprenda los meses de abril hasta septiembre. 
 
Las empresas concesionarias de los Servicios de Comunicaciones Personales (No.106) y de Telefonía Móvil 
Celular (No.107), deberán presentar ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos una Declaración Jurada, 
vencido el término de los dos (2) meses, que indique que han cesado las operaciones en los canales o 
frecuencias de la banda autorizados en Permiso Temporal. 
 
Una vez terminado el plazo otorgado en el Permiso Temporal para la utilización de los canales o frecuencias, la 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos podrá fiscalizar la ocupación en dicha banda, por canal, para 
asegurarse del cese de las operaciones. 
 
Esta Autoridad iniciará el Proceso Sancionador correspondiente, de constatar que alguna concesionaria no haya 
cumplido con el cese de las operaciones arriba descrito, a menos que cuenten con las autorizaciones de uso de 
esas porciones del Espectro, conforme a las evaluaciones y formalizaciones realizadas por las Autoridades 
pertinentes sobre el precio definitivo a pagar por su uso. 
 
 


