
 

 

    República de PanamáRepública de PanamáRepública de PanamáRepública de Panamá    
AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 
 
Resolución AN No. 2968-Telco                                Panamá, 23 de septiembre de 2009. 
 
“Por la cual se autoriza prórroga de seis (6) meses para registrar los niveles de intensidad 

de campo eléctrico y magnético a las empresas concesionarias de servicios de 

telecomunicaciones que utilicen frecuencias del espectro radioeléctrico y realicen 

emisiones para la prestación de los servicios correspondientes”. 

 

 
El Administrador General 

en uso de sus facultades legales, 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Decreto Ley No. 10  de 22 de febrero de 2006 reestructuró el Ente Regulador de 

los Servicios Públicos,  bajo el nombre de Autoridad Nacional de  los Servicios 

Públicos (ASEP), como organismo autónomo del Estado, con competencia para 

controlar, regular y fiscalizar la prestación de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario, electricidad, telecomunicaciones, radio y televisión, así como 

los de transmisión y distribución de gas natural; 

 

2. Que la Ley No. 31 de 8 de febrero de 1996, el Decreto Ejecutivo No. 73 de 9 de abril 

de 1997, el Decreto Ejecutivo No. 21 de 12 de enero de 1996 y el Decreto Ejecutivo 

No. 58 de 12 de mayo de 2008, constituyen el ordenamiento jurídico al que están 

sujetos los servicios públicos de telecomunicaciones, conjuntamente con las directrices 

emitidas por esta Entidad Reguladora y demás disposiciones que les sean aplicables; 

 

3. Que el referido ordenamiento jurídico establece como funciones de la Autoridad 

Nacional de los Servicios Públicos, la de ordenar las directrices técnicas y de gestión 

que se requieran en materia de telecomunicaciones, así como velar por la eficaz 

utilización de las frecuencias asignadas a los servicios de telecomunicaciones, 

comprobando técnicamente las emisiones radioeléctricas e identificando, localizando y 

exigiendo la eliminación de aquellas que no cumplan con dichas exigencias; 

 

4. Que, en materia de instalación de torres y antenas requeridas para la prestación de los 

servicios públicos de telecomunicaciones, radio y televisión, el Decreto  Ejecutivo No. 

562 de 21 de octubre de 2008, confirió a la Autoridad Nacional de los Servicios 

Públicos la facultad de reglamentar las normas técnicas, sistemas de instalación e 

inspección de torres necesarias para la prestación de los servicios antes señalados; 

 

5. Que esta Autoridad Reguladora, mediante Resolución AN No. 2848-Telco de 5 de 

agosto de 2009, publicada en la Gaceta Oficial No. 26352 de 24 de agosto de 2009, 

adoptó la reglamentación que rige la instalación, operación y uso compartido de torres 

y/o estructuras que soportan antenas de telecomunicaciones; 

 

6. Que en las disposiciones transitorias desarrolladas en el artículo 26 del reglamento de 

torres y antenas se estableció que las concesionarias que se encuentren operando 

equipos de radiofrecuencia tendrán un término de treinta (30) días calendario, para 

registrar los niveles de intensidad de campo eléctrico y magnético dentro del área de 

servicio de cada uno de sus sitios de emisión, utilizando el formato que, para tales 

efectos, la ASEP ponga a su disposición; 

 

7. Que, antes del vencimiento del periodo otorgado para la presentación de la 

información, las empresas concesionarias, durante la reunión de implementación 

celebrada el 11 de septiembre de 2009, manifestaron que el plazo de treinta (30) días 

calendario para registrar los niveles de intensidad de campo eléctrico y magnético 

resulta insuficiente; 



 

8. Que las concesionarias Cable & Wireless Panama, S.A., Claro Panamá, S.A., y 

Telefónica Móviles Panamá, S.A. han formalizado solicitudes de prórroga del plazo de 

treinta (30) días  en referencia, mediante las notas No. 3-2-09-NAV-612 de 1 de 

septiembre de 2009, No. 735 de 15 de septiembre de 2009, y nota No.  SG-324-09 de 

21 de septiembre de 2009, respectivamente; 

 

9. Que las concesionarias manifiestan, entre otras razones, que existen demoras en la 

adquisición de los equipos de medición, que el personal técnico debe desplazarse por 

áreas de difícil acceso, que los registros deben realizarse en una cantidad importante de 

sitios de emisión, en algunos casos en más de cuatrocientos sitios; que las mediciones 

deben ser efectuadas en las horas de mayor tráfico y que las mediciones se realizarán 

tomando en consideración los factores meteorológicos; 

 

10. Que luego de realizar el análisis correspondiente, la Dirección Nacional de 

Telecomunicaciones señala que al calcular la cantidad de radio bases que deben ser 

medidas, aproximadamente cuatrocientas cincuenta (450) por cada concesionario, se 

debe ponderar  el recurso humano que será destinado a las labores de medición, lo que 

puede promediarse a razón de 1.5 horas por sitio de misión y de 5.33 radio bases 

diarias, considerando condiciones medioambientales óptimas para los trabajos al aire 

libre, lo que permite concluir que las empresas concesionarias, efectivamente, 

requieren un plazo adicional de seis (6) meses y que la solicitud de prórroga está 

justificada; 

 

11. Que si bien es cierto esta Autoridad Reguladora comparte las inquietudes presentadas 

por las empresas concesionarias debe resaltarse que, en atención a la delicada y 

especial naturaleza del tema referente a las emisiones radioeléctricas que preocupan a 

la ciudadanía,  resulta necesario requerir a las empresas concesionarias de los servicios 

de telecomunicaciones que, en el transcurso de estos seis (6) meses y con el fin de ir 

recabando información en la base de datos correspondiente, se presente un cronograma 

detallando la programación de las mediciones y que se remita un Informe Mensual con 

el resultado de las mediciones efectuadas en formato digital;  

 

12. Que en mérito de las consideraciones expuestas y en atención a que 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 

conformidad con la normativa vigente de acuerdo con lo que establece el numeral 6 del 

artículo 20 del citado Decreto Ley No. 10 de 2006; 

 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: AUTORIZAR la extensión del plazo de treinta (30) días calendario para que 
los concesionarios registren los niveles de intensidad de campo eléctrico y magnético de las 

antenas utilizadas en los sitios de emisión que integran sus sistemas de telecomunicaciones, 

de forma tal que cuenten con seis (6) meses para dicho registro. 

 

SEGUNDO: COMUNICAR  a los concesionarios que deberán presentar a los diez (10) 
días calendario, contados a partir de la notificación de la presente resolución ante la 

Dirección Nacional de Telecomunicaciones, el cronograma detallando el orden en que se 

realizarán las mediciones. 

 
TERCERO: SOLICITAR  a los concesionarios de telecomunicaciones que presenten un 
Informe Mensual con el avance de los resultados de las mediciones efectuadas, según el 

cronograma en formato digital. 

 

CUARTO: DAR A CONOCER que la presente Resolución regirá a partir de su 
notificación. 

 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley No. 26 de 29 de enero de 1996 modificada y 
adicionada por el Decreto Ley No. 10 de 22 de febrero de 2006; Ley No. 31 de 8 de febrero 



de 1996 y su modificación; Ley No. 6 de 22 de enero de 2002; Decreto Ejecutivo No. 73 de 

9 de abril de 1997; Decreto Ejecutivo No. 562 de 28 de octubre de 2008; Decreto Ejecutivo 

No. 21 de 12 de enero de 1996; Decreto Ejecutivo No. 58 de 12 de mayo de 2008; y 

Resolución AN No. 2848-Telco de 5 de agosto de 2009. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 

DENNIS E. MORENO R. 
Administrador General 

 


