
  

 
 
Licenciado 

Armando Fuentes Rodríguez 

Administrador General 

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 

Ciudad       

 

 

Estimado Licenciado Fuentes, 

 

Dentro del término, Cable & Wireless Panamá, S.A., presenta opinión y comentarios a la Consulta 

Pública No. 002-21, de fecha 22 de febrero de 2021, sobre “Propuesta de modificación del Plan 

Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) para establecer nuevas bandas para las 

Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) atribuyendo el Servicio de Comunicaciones 

Personales (No. 106) y el Servicio de Telefonía Móvil Celular (No. 107) en las bandas de 2,300 a 2,385 

MHz y de 24.25 a 27.5 GHz con su respectiva canalización; y establecer el plan de canales de 1,427 

a 1,518 MHz atribuida previamente para las IMT”.  

 

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, no tener objeción con la propuesta de modificación del Plan Nacional 

de Atribución de Frecuencias para establecer nuevas bandas para las Telecomunicaciones Móviles 

Internacionales (IMT) atribuyendo el Servicio de Comunicaciones Personales (No. 106) y el Servicio 

de Telefonía Móvil Celular (No. 107) en las bandas de 2,300 a 2,385 MHz y de 24.25 a 27.5 GHz con 

su respectiva canalización; y establecer el plan de canales de 1,427 a 1,518 MHz atribuida previamente 

para las IMT.  

 

Así mismo, respetuosamente, somos de la opinión que las bandas 2,300 a 2,385 MHz (3Gpp banda 40) 

y de 24.25 a 27.5 GHz (3Gpp banda-n258) también son altamente usadas por la industria para la entrega 

de servicios fijo-inalámbrico en áreas suburbanas y rurales donde el despliegue de fibra óptica presenta, 

con mayor agudeza, desafíos, por lo que podría la misma, a su vez, incorporar la posibilidad de 

destinarse a la prestación de servicios fijos-inalámbricos en estas dos bandas.  

 

Por otro lado, en el caso de la banda 1,427 a 1,518 MHz atribuida previamente para las IMT, es 

conveniente ampliar y desarrollar cuál sería la visión por parte de la Autoridad Reguladora al diponer 
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su liberación para servicios móviles, siendo que a la fecha no hay terminales ni redes activas en dicha 

banda. Y en este mismo orden de ideas, en el caso de la banda 24.25 a 27.5 GHz, tampoco presenta 

terminals ni handsets disponibles, por lo que pudiese ser más ventajoso la liberación de la banda 

adyacente de 27.5GHz – 28.4GHz (n261), dado que fabricantes como Apple y Samsung ya cuentan 

con terminales disponibles y es la banda que está siendo desplegada en Norte América.  

 

Reiteramos nuestra conformidad a la propuesta de modificación del Plan Nacional de Atribución de 

Frecuencias, según los propósitos antes descritos, no sin antes, apelar, respetuosamente, a la valoración 

de las opiniones y comentarios vertidos en el presente escrito, con el único propósito de sacar el 

máximo provecho en el uso de recursos escasos, como es el espectro radioeléctrico, así como alinearnos 

a estándares internacionales estratégicos para Panamá para posicionarlo como el Hub Digital de Las 

Américas.   

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Adviel Centeno Mayta 

Apoderado General 
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