
REPÚBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Resolución AN No. 2/6/ -Telco 

"Por medio de la cual la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos dicta 
medidas transitorias relacionadas con la instalación de infraestructuras y torres 
para antenas de los servicios públicos de telecomunicaciones, radio y televisión y 
emite otras disposiciones." 

EL ADMINISTRADOR GENERAL 
en uso de sus facultades legales, 

CONSIDERANDO: 

1. Que mediante Decreto Ley No. 10 de 22 de febrero de 2006 se reestructuró el 
Ente Regulador de los Servicios Públicos bajo el nombre de Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos, como organismo autónomo del Estado, 
con competencia para controlar, regular y fiscalizar la correcta prestación de 
los servicios públicos de electricidad, agua potable, alcantarillado sanitario, 
telecomunicaciones, radio y televisión, así como los de transmisión y 
distribución de gas natural; 

2. Que a través de la Ley No. 3 1 de 8 de febrero de 1996, reglamentada con el 
Decreto Ejecutivo No. 73 de 9 de abril de 1997, se estableció el régimen 
jurídico al que están. sujetos los servicios públicos de telecomunicaciones; 

3. Que mediante Decreto Ejecutivo No. 562 de 21 de octubre de 2008, se asignó 
a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos la competencia para la 
reglamentación y divulgación de las normas técnicas, sistemas de instalación e 
inspección de torres para antenas de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, radio y televisión y se dictan otras disposiciones; 

4. Que el citado Decreto Ejecutivo No. 562 derogó el Decreto Ejecutivo No. 278 
de 12 de septiembre de 2001 y la Resolución 1056 de 29 de noviembre de 
2007, mediante los cuales, respectivamente, se creó la Junta Técnica 
Interinstitucional de las Instalaciones de las torres de antenas y la 
reglamentación de la ubicación, instalación y operación de torres para antenas 
de telefonía móvil, troncal y similares, así como de radiofiecuencias, 
repetidoras y microondas; 

5. Que con la derogación de las normas que regulaban la instalación y operación 
de torres, infraestructura esencial para que se puedan prestar los servicios de 
telecomunicaciones, radio y televisión, se produce un vacío jurídico que es 
necesario suplir con medidas transitorias, hasta que esta Autoridad Reguladora 
adopte la nueva reglamentación que regule la materia, misma que será 
sometida previamente al proceso de consulta pública; 

6. Que esta Entidad Reguladora precisa explicar al público en general que 
existen servicios de telecomunicaciones que requieren para su prestación de la 
instalación de antenas que les permitan proveer un servicio de calidad, como 
es el caso de los servicios de telefonía móvil celular, radio y televisión que 
utilizan el espectro radioeléctrico para su prestación, es decir, el espacio aéreo 
por donde se propagan las ondas radioeléctricas que transmiten voz, datos, 
audio y video, entre otras y que son tecnologías inalámbricas; 

7. Que el despliegue de esta infraestructura requiere del establecimiento de torres 
y otros equipamientos que suelen instalarse, en algunos casos, en las azoteas 
de los edificios y en lugares poblados, por lo que, lógicamente, causan una 
gran preocupación en la ciudadanía por los posibles riesgos que pudiesen 
ocasionar a la salud; 
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8. Que el gran desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, así como la 
entrada al mercado panameño de dos nuevos operadores móviles, ha traído 
como consecuencia la necesidad de instalar más torres para antenas a lo largo 
de todo el país, que permitan: la movilidad del usuario y que éste pueda 
utilizar su equipo terminal en cualquier momento y en cualquier lugar, 
logrando la comunicación deseada. No obstante, la proliferación de torres que 
soportan las antenas, ha provocado preocupación en la ciudadanía, 
precisamente, por la percepción social de riesgo ante los posibles efectos 
nocivos de las emisiones radioeléctricas, además de que, en algunos casos, no 
son visualmente atractivas al público; 

9. Que tal como se deja planteado en el Decreto Ejecutivo No. 562 de 2008, los 
estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) no 
evidencian que las Radiaciones No Ionizantes (RNI) de las antenas de 
telecomunicaciones, radio y televisión producen daños a la salud. Sin 
embargo, los organismos internacionales, con conocimiento en la materia, han 
establecido límites a las Radiaciones No Ionizantes, como medida precautoria 
y de salud, con el fin de proporcionar tranquilidad a la ciudadanía, protección 
segura y garantizar la salud de las personas que están expuestas a los campos 
electromagnéticos; 

10. Que, en ese sentido, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 
consciente de esta preocupación, adquirió equipos de gran precisión y preparó 
a su personal técnico para realizar las inspecciones y mediciones necesarias a 
fin de verificar que las emisiones que producen las ondas radioeléctricas de 
los operadores actuales se adecuen a la normativa vigente y no sobrepasen los 
límites establecidos internacionalmente que puedan ser considerados como 
nocivos a la salud y que, en ese mismo sentido, esta Entidad Reguladora ha 
adquirido el compromiso de mantener informada a la ciudadanía y poner a 
disposición de ésta, los resultados de las mediciones y la información que la 
sustenta; 

11. Que estas infraestructuras son necesarias y esenciales para la prestación de 
ciertos servicios de telecomunicaciones, por lo que una manera de evitar la 
proliferación innecesaria de ellas, es promover el uso compartido de las 
mismas, es decir, que en una misma torre, cuando sea técnicamente factible, 
se puedan instalar antenas de otros prestadores de telecomunicaciones, radio y 
televisión, a cambio de una contraprestación que deben negociar los 
concesionarios y, en el caso de no llegar a un acuerdo, solicitar la intervención 
de esta Entidad Reguladora; 

12. Que el problema que hoy confrontamos no es solamente de nuestro país, ya 
que otras administraciones han tenido que adoptar medidas ante el rechazo de 
las instalaciones de telefonía móvil, puesto que se pone en peligro el 
despliegue de las redes' de' telecomunicaciones necesarias tanto para las 
actuales tecnologías como las futuras que se desarrollen y, en particular, para 
la propia' sociedad de la información sobre la cual nuestro país ha adquirido 
compromisos internacionales, de tal manera que todos los ciudadanos tengan 
acceso a las llamadas tecnologías de la información y, a servicios de calidad a 
precios asequibles; 

13. Que de conformidad con el artículo 11 del Decreto Ejecutivo No. 279 de 14 
de noviembre de 2006, que reglamenta la Ley No. 26 de 29 de enero de 1996 
tal como fue modificada y adicionada por Decreto Ley No. 10 de 22 de 
febrero de 2006, esta Autoridad ejercerá un estricto control sobre la prestación 
de los servicios públicos sujetos a su competencia, a efecto de garantizar el 
cumplimiento de las leyes y reglamentos por parte de las empresas prestadoras 
de dichos servicios, y para salvaguardar el interés público y el bienestar 
social; 
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14. Que el articulo 12 del mencionado Decreto Ejecutivo No. 279 de 2006, indica 
que esta Autoridad Reguladora podrá intervenir de oficio o a requerimiento, 
cuando medie el interés público y10 el bienestar social, para hacer cumplir las 
disposiciones legales. contractuales y10 reglamentarias; 

15. Que surtidos los trámites de Ley, y en mérito de las consideraciones 
expuestas, le corresponde al Administrador General realizar los actos 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos y atribuciones de la 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, de acuerdo con lo que establece 
el numeral 5 del artículo 20 del citado Decreto Ley No. 10 de 2006, por lo 
que; 

RESUELVE: 

PRIMERO: ORDENAR a los concesionarios de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, radio y televisión que, en atención al derecho de acceso a las 
redes, ofrezcan y permitan a otros concesionarios, siempre que sea técnicamente 
factible, el acceso y uso compartido de las infraestructuras y torres que se 
instalen para soportar las antenas, en condiciones transparentes, no 
discriminatorias y bajo criterios de precios orientados a costos eficientes. 

SEGUNDO: ADVERTIR a los concesionarios de servicios públicos de 
telecomunicaciones, radio y televisión que, en los casos que no puedan lograr el 
acceso y uso compartido de las infiaestructuras y torres que se instalen para 
soportar las antenas, podrán solicitar la intervención de la Autoridad Nacional de 
los Servicios Públicos. 

TERCERO: ADVERTIR que para la instalación de las torres para la prestación 
de los servicios de telecomunicaciones, radio y televisión se deben cumplir, como 
mínimo, con los siguientes requisitos: 

1. La distancia mínima de la torre debe ser de seis (6) metros medidos desde 
la base de la misma hasta el punto limítrofe de los terrenos colindantes. 

2. La instalación de torres y/o antenas sobre las azoteas de los edificios 
procede en aquellos casos en que estas no sean usadas como área social o 
de recreación, siempre que se cumplan los niveles de densidad de potencia 
y requisitos establecidos en la presente Resolución. 

3. Se debe construir una cerca perimetral en el lote donde se instale la torre, 
de manera que se impida el acceso a personas no autorizadas e instalar 
rótulos de advertencia que indiquen el no acceso a dicha área. 

4. Previo al desarrollo de las obras relacionadas con las infiaestructuras para 
la instalación de las antenas, se debe realizar una labor de información y 
concientización dirigida a los ciudadanos que residan en un radio de cien 
metros del sitio de ubicación. 

5.  La densidad y potencia emitidas por las antenas medida en cualquier punto 
geográfico y en cualquier frecuencia no podrá exceder los valores 
establecidos en la siguiente tabla: 

Tabla No. 1 

1 O0 0.3 a 3.0 
180lP' 3.0 a 30 

0.2 30 a 300 
W2000 300 a 1500 

1 .O 1500 a 100,000 
Nota: "f' es la frecuencia expresada en MHz 

"Jl/i" 
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CUARTO: COMUNICAR a las Autoridades Municipales que, hasta tanto 
esta Entidad Reguladora expida la reglamentación a la que hace referencia el 
Decreto Ejecutivo No. 562 de 21 de octubre de 2008, otorgarán los permisos de 
construcción para la instalación de torres y antenas, conforme a los siguientes 
requisitos: 

1. Planos de las infiaestructuras y coordenadas de ubicación de las torres. 
2. Copia de la certificación de la Autoridad de Aeronáutica Civil en la que 

conste que.la instalación no afecta los sistemas de aeronavegación. 
3 .  Copia de la certificación de la Oficina de Seguridad del Cuerpo de 

Bomberos responsable del área, en la cual conste que se cumple con las 
medidas de seguridad y prevención contra incendios. 

QUINTO: COMUNICAR que la instalación de torres y antenas que fueron 
aprobadas y autorizadas bajo el amparo de la normativa vigente al momento de la 
promulgación del Decreto Ejecutivo No. 562 de 21 de octubre de 2008, deben 
seguir el proceso normal hasta culminar las obras necesarias para la prestación de 
los servicios de telecomunicaciones, radio y televisión. 

SEXTO: COMUNICAR que las solicitudes para la instalación de torres y 
antenas que fueron presentadas para aprobación bajo el amparo de la norma 
vigente al momento de la promulgación del Decreto Ejecutivo No. 562 de 21 de 
octubre de 2008, deben ser revisadas y tramitadas por las Autoridades 
Municipales respectivas, conforme a los requisitos establecidos. 

SÉPTIMO: ANUNCIAR que las medidas adoptadas mediante la presente 
Resolución, tienen un carácter transitorio hasta que la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos eleve a Consulta Pública y expida la nueva reglamentación que 
regirá en materia de instalación de torres y antenas requeridas para la prestación 
de los servicios públicos de telecomunicaciones, radio y televisión. 

OCTAVO: COMUNICAR que la Autoridad Nacional de los Servicios 
Públicos realizará las inspecciones y verificaciones para determinar que las torres 
y antenas instaladas de ajustan a la normativa sobre emisiones radioeléctricas, una 
vez que los concesionarios hayan iniciado operaciones. Esta Entidad Reguladora 
pondrá en conocimiento del público en general, los resultados de las mediciones o 
inspecciones, así como la información que la sustenta. 

NOVENO: DAR A CONOCER que la presente Resolución regirá a partir de 
su publicación. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 26 de 29 de enero de 1996, modificada y 
adicionada por el Decreto Ley 10 de 22 de febrero de 2006; Ley 3 1 de 8 de 
febrero de 1996; Ley 24 de30 de junio de 1999; Decreto Ejecutivo73 de 9 de 
abril de 1997; Decreto Ejecutivo 189 de 13 de agosto de 1999; y, Decreto 
Ejecutivo 562 de 21 de octubre de 2008. 
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Administradkr G nneral Encargado Y 


