
 
 
Panamá, 29 de julio de 2020. 
Nota No. SG-301-20 
 
 
Licenciado  
Armando Fuentes 
Administrador General 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 
Ciudad 
 
Estimado Señor Administrador: 
 
Dentro del término establecido en la Consulta Pública No.002-20, Telefónica Móviles Panamá, S.A., 
presenta sus observaciones a la “propuesta para conceder PERMISO TEMPORAL por dos (2) 
meses adicionales para que los operadores de los Servicios de Comunicaciones Personales (106) y 
de Telefonía Móvil Celular (107), continúen utilizando, sin costo, las Bandas de frecuencias 
previamente autorizadas durante el estado de emergencia decretado”. 
 
Agradecemos la iniciativa de la autoridad reguladora de permitir el uso temporal gratuito de 
espectro radioeléctrico como una de las medidas de excepción adoptadas por el Gobierno 
Nacional para hacer frente a las necesidades de los distintos sectores de la población durante el 
estado de emergencia sanitaria nacional.  Esta medida sin lugar a dudas, ha permitido a los 
concesionarios móviles robustecer sus redes para atender la demanda de los servicios de datos de 
la población nacional, salvaguardando con ello el interés público. 
 
No obstante, recomendamos que la norma extienda el permiso temporal de uso gratuito hasta el 
mes de diciembre de 2020, y que el plazo esté sujeto a que se acuerde el precio y las condiciones 
para la adquisición del espectro, o a que se levante el estado de emergencia sanitaria nacional, lo 
que ocurra primero.  Esta fórmula permitiría disminuir la incertidumbre que conlleva estar 
sometidos a  plazos muy cortos acompañados de una orden de cesar emisiones al momento de 
vencerse dichos plazos como se ha venido estableciendo en las resoluciones anteriores, de esta 
manera, la decisión también sería consistente con los términos establecidos por el Gobierno 
Nacional para las distintas actividades contempladas dentro del estado de emergencia nacional y 
el Regulador imprimiría un régimen de estabilidad y seguridad a los operadores. 
 
Otra alternativa respecto al plazo podría ser que la norma establezca que los dos (2) meses sean 
prorrogables automáticamente por períodos iguales, esto nos permitiría operar con tranquilidad 
para el caso en que no haya decisión oportuna en cuanto a la definición del precio para adquirir el 
espectro. 
 
Resulta oportuno destacar que otra de las razones por las cuales es imperativo ampliar el plazo o 
prestablecer la posibilidad de prórrogas automáticas radica en el hecho de que una vez esté 
decidido el precio del espectro, tanto el Gobierno como los operadores deben contar con el 
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tiempo suficiente para agotar las instancias internas de aprobación, pago y formalización de la 
asignación, actividades que la experiencia nos ha demostrado que toman semanas en situaciones 
normales, periodo que es incierto en estado de emergencia nacional. 
 
Es importante que además, la norma establezca lo siguiente: 
 

1. Que la fijación del precio recae sobre la banda de frecuencias AWS, ya que la banda 1900 
MHz en uso temporal gratuito tiene precio asignado. 
 

2. Que el segmento de reserva de la banda 700 MHz cuyo uso fue permitido de manera 
temporal, no podrá ser asignado a ningún operador para cumplir con el ordenamiento 
vigente y las reglas de asignación de bandas de frecuencias a las concesiones tipo A; de lo 
contrario se estaría validando el uso preferente de un segmento de la banda 700 MHz en 
reserva para el Estado, contraviniendo las reglas de asignación de espectro en cuanto a la 
proporción por banda que le corresponde a cada concesionario y distorsionando 
irremediablemente la competencia en el mercado móvil, toda vez que el operador que lo 
tiene en uso se le estaría dando una ventaja competitiva permanente con respecto a los 
otros operadores del mercado, porque además de tener mayor ancho de banda en esa 
frecuencia que el resto de los operadores, expandiría su red utilizando los equipos que ya 
tiene instalados para explotar dicha banda sin necesidad de adquirir nuevos, a diferencia 
de la inversión adicional que sí tendrían que hacer el resto de los operadores.  
 

3. Que una vez que se fije el precio de la banda de frecuencias AWS, sea aceptado, y se 
concrete la adquisición por cualquiera de los 4 operadores, el resto deberá asumir el pago 
del segmento que le corresponda y en caso de no hacerlo deberá suspender el uso 
gratuito, a fin de hacer efectivo el principio de trato igualitario estipulado en los 
respectivos contratos de concesión, de acuerdo al cual la República de Panamá garantiza 
las condiciones regulatorias, tributarias, técnicas y económicas a todos los concesionarios 
tipo A. 

 
No tenemos objeciones respecto a los requisitos establecidos en el procedimiento de solicitud de 
permiso temporal descritos en numeral V del documento en consulta. 
 
Reiterándole nuestro agradecimiento por la iniciativa y la apertura para escuchar nuestros 
comentarios, nos  suscribimos de usted. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Eida Luz Chang V. 
Apoderada General 
 
 


