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MISIÓN 

 

Regular, fiscalizar y asegurar la excelencia en la prestación de los servicios 

públicos, garantizando tanto a las empresas reguladas como a los clientes y/o 

usuarios, el cumplimiento de la normativa legal vigente, respetando sus 

derechos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

VISIÓN 
 

Ser una Autoridad innovadora, en materia de regulación y fiscalización de la 

prestación de los servicios públicos, promoviendo la eficiencia y el cumplimiento 

de los niveles de calidad de los mismos, en los aspectos técnicos, comerciales, 

legales y ambientales. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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MENSAJE  
 

Nos hemos trazado metas año tras año para culminar de forma exitosa  proyectos importantes 
en materia de servicios públicos que hoy día benefician a muchos panameños. 
 

En nuestra Administración redoblamos esfuerzos en nuestras labores para cumplir con objetivos 
muy claros y precisos en los diferentes sectores que regulamos.  
 

Abrimos la puerta a facilidades tecnológicas como la portabilidad numérica, con la cual  hicimos 
posible que miles de personas cambiaran de operador y conservaran su número telefónico, a 
cambio de mejores promociones, tarifas y servicios; logrando en su primer año de 
implementación más de 107 mil portaciones exitosas.   
 

Hemos dado paso a uno de los proyectos más importante del país bajo el Gobierno del 
Excelentísimo Señor Presidente Ricardo Martinelli Berrocal: soterramiento de cables e 
infraestructuras de electricidad y telecomunicaciones; aprobando en este año, los documentos 
para los  trabajos de la primera fase de este gran propósito, que busca evitar que se produzcan 
accidentes por caídas de postes, disminuir los daños al sistema de los servicios públicos, 
incrementar los niveles de confiabilidad y seguridad de las redes, mejorar el panorama 
urbanístico del país, aumentar el espacio público y reemplazar los postes actuales del tendido 
por modernas luminarias. 
 

Llevamos adelante el programa "Más iluminación, Más Seguridad", con el que se pretende 
ubicar  75 mil luminarias a lo largo del territorio nacional, salvaguardando la seguridad de todos 
los panameños, en especial durante horario nocturno. 
 

El proyecto de Televisión Digital Terrestre es todo un hecho, existe señal digital para las 
provincias de Panamá y Colón, y muy próximamente llegará a  provincias centrales. 
 

Durante el año 2012, inauguramos nuevas sedes de oficinas para estar más cerca de los 
usuarios, brindando orientación y asistencia a sus preguntas y reclamaciones.  
 

Como dato innovador y social, en este mismo periodo autorizamos la instalación de medidores 
prepago de electricidad a la Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (EDEMET). 
Iniciamos en el proyecto de viviendas ubicado en Curundú con la ubicación de 730 medidores 
que brindan la oportunidad a clientes de bajos ingresos para tener acceso al uso de energía 
eléctrica razonada a sus ingresos. 
 

Como Administradora General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) 
seguimos trabajando y garantizaremos el compromiso y la efectividad necesaria para responder 
a las necesidades de nuestra población en materia de servicios públicos y contribuir al 
desarrollo de nuestra sociedad. 
 

 
ZELMAR RODRÍGUEZ CRESPO 

 Administradora General 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO SANITARIO 

 
La Dirección Nacional de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (DNEAAS) tiene 
como objetivo, regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía eléctrica, agua 
potable y alcantarillado sanitario para asegurar la disponibilidad de una oferta eficiente,  eficaz 
y capaz de abastecer la demanda bajo criterios sociales, económicos, ambientales y de 
viabilidad financiera en el país.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Para el cumplimiento de este mandato, la Dirección Nacional de Electricidad, Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario cuenta con cinco (5) departamentos para ejercer sus funciones de 
regulación y fiscalización, de los cuales cuatro (4) departamentos están relacionados con el 
servicio público de electricidad y un (1) departamento con los servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario.  
 

 RESUMEN  
 

La DNEASS ha logrado alcanzar los objetivos planteados para el año 2012.  Entre los 
principales logros de la gestión del año 2012 presentamos los siguientes: 

 

 Entraron en operación 6 nuevos proyectos hidroeléctricos, los que representan una 
capacidad instalada adicional de 275 MW.   

 

 Se incorporaron nuevas normativas al Marco Regulatorio para el Intercambio de 
energía entre Colombia y Panamá. 

 

Red de Transmisión Eléctrica 
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 Dieron inicio los estudios para asesorar a la ASEP en el proceso de Venta de las 
Acciones de las empresas distribuidoras con motivo de la finalización de los 
contratos de concesión actuales. La elaboración de los estudios técnicos, 
económicos y de gestión requeridos para el proceso de venta de las acciones se 
encuentran avanzados en un 80%.  En el estudio que desarrolla la estrategia de 
venta, la identificación de los inversionistas y la precalificación de los interesados 
para la Venta de las Acciones de las Empresas, se tiene un avance de 50 %. 

 

 En cuanto a los servicios de agua y alcantarillado sanitario se programaron 4,838 
inspecciones, verificaciones y análisis; sin embargo, se realizaron 7,187, lo que 
representa una ejecución de 149%, tal como se indica en la siguiente gráfica. 

 

 
 

 GESTIÓN REALIZADA POR DEPARTAMENTO 
 

 Departamento de Normas Técnicas y Comerciales 
 

o En el año 2012 se instalaron 12,504 luminarias nuevas en todo el país.  En el 
siguiente cuadro se desglosan por empresa distribuidora. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
o Se determinó que la cantidad de luminarias del sistema de alumbrado público al 

final del año 2012 fue de 237,269 luminarias a nivel nacional.  
 

 
 
 

100% 

149% 

Programado vs Ejecutado 

Programado 

Ejecutado 

LUMINARIAS NUEVAS 
INSTALADAS EN 2012 

 EDEMET 7,717 

EDECHI 1,815 

ENSA 2,972 

TOTAL 12,504 
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o Se verificó la precisión de 812 medidores eléctricos residenciales de los clientes 
de las tres empresas de distribución eléctrica: EDEMET, EDECHI y Elektra 
Noreste (ENSA) y se auditaron los dos (2) laboratorios de medidores.  

 

o En el 2012, inició la encuesta sobre la calidad del servicio público de electricidad. 
Este proyecto tiene como finalidad obtener opiniones de los usuarios de las 
empresas de servicios públicos de electricidad, con respecto a la calidad de 
servicios que brindan estas. 

 

o Se revisaron 1,407 casos de reclamos que presentaron clientes y 223 casos de 
reconsideraciones presentadas ante la ASEP, tanto por clientes como por las 
distribuidoras. 

 

o Se revisaron 140 casos de apelación ante la Administradora General respecto a 
los fallos de reclamos presentados por clientes como por las distribuidoras. 

 

 Departamento de Análisis Económico y Financiero  
 

o Se llevaron a cabo, al 100%, las revisiones de las Tarifas de Distribución y 
Transmisión, las cuales se realizaron según se detalla en el siguiente cuadro.  

 

PERIODICIDAD TIPO DE RÉGIMEN FECHA DE REVISIÓN 

Semestral 
Distribución y 
Comercialización 

Enero y Julio de 2012 

Anual Transmisión Mayo de 2012 

 
 
 
 

Luminarias instaladas  
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o Se realizó la auditoria del sistema de facturación de las empresas distribuidoras 
EDEMET, ENSA y EDECHI, correspondiente al año 2010. 

 

En el mes de enero de 2012 se dio inicio a la auditoria del sistema de facturación 
de las Empresas de Distribución Eléctrica Metro Oeste (EDEMET), Chiriquí 
(EDECHI) y Elektra Noreste, S.A. (ENSA), con el objetivo de verificar los importes 
cobrados durante el año 2010 en la facturación a los clientes.  La verificación 
consistió en confirmar que la facturación esté de acuerdo con la tarifa que 
corresponde y con las condiciones y metodologías de aplicación de descuentos, 
subsidios y créditos a que tienen derechos los clientes.  La Auditoria se completó 
en el mes de septiembre de 2012. 

 

En el mes de diciembre de 2012 se prepararon los Términos de Referencia (TdR) 
para la contratación de la siguiente auditoria de facturación, con el fin de 
verificar el cumplimiento de la aplicación de la tarifa aprobada y de los subsidios 
y descuentos a que tienen derecho los usuarios y/o clientes correspondientes a 
los años 2011 y 2012. 

 

o Dieron inicio los estudios para el proceso de Venta de las Acciones, cuyos 
detalles presentamos a continuación: 
 Renglón 1:  Se dio inicio a los estudios técnicos, económicos y de gestión y a 

las tareas necesarias para cumplir con el mandato de la Ley 6 de 3 de febrero 
de 1997, de realizar la Venta de las Acciones de las Empresas Distribuidoras 
Eléctricas.  El avance del proyecto en este renglón se encuentra en un 80%. 

 

 Renglón 2: En coordinación con los estudios técnicos, económicos y de 
gestión del Renglón 1, se dio inicio al estudio que desarrolla la Estrategia de 
Venta, la identificación de los Inversionistas y la precalificación de los 
interesados para la Venta de las Acciones de las Empresas.  El avance de este 
Renglón es de un 50 %. 

Foro Informativo sobre la Revisión de las 
Tarifas de Distribución 
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 Se realizaron siete (7) foros informativos dirigidos a la ciudadanía con relación 
al proceso de venta de acciones, llevados a cabo en las siguientes fechas: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Se efectuaron seis (6) llamados de consulta a la ciudadanía relacionados con el 
proceso de venta de acciones, aprobadas mediante Resoluciones de la ASEP.  En 
el siguiente cuadro se detallan estos llamados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO. DE 
CONSULTA 

NO. RESOLUCIÓN DE 
ASEP 

TEMA 

24-12 AN No.5798-Elec de 7 
de diciembre de 2012 

Propuesta de Contrato de Concesión de Distribución 
y Comercialización de Energía Eléctrica vigente por el 
término de quince (15) años, desde el 22 de octubre 
de 2013 hasta el 21 de octubre de 2028. 
 

22-12 AN No.5614–Elec de 27 
de septiembre de 2012 

Propuesta de adición de un Titulo XII al Reglamento 
de Distribución y Comercialización de Energía 
Eléctrica, el cual establecerá las Normas de Calidad 
del Servicio de Atención al Público en General 
(Clientes y No Clientes). 
 

Foro Informativo sobre las Normas de Calidad Foro Informativo sobre el inicio del proceso para la 
Venta de las Acciones de las Empresas Distribuidoras 
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o Otras gestiones realizadas:  
 

 Con el fin de perfeccionar el suministro de información de las inversiones 
realizadas por las empresas distribuidoras, la ASEP sometió al proceso de 
Consulta Pública, la propuesta de modificación del Sistema Regulatorio 
Uniforme de cuentas (SRUC) para normalizar el formato en el cual las 
empresas anualmente presentarán a la ASEP, la información contable, 
financiera y de costos e inversiones. Esto fue realizado a través de la 
Resolución AN No.5802-Elec de 12 de diciembre de 2012, mediante la cual se 
aprueba la celebración de la Consulta Pública No. 28-12. 
 

 Se realizó la Contratación de la firma Consultora que asesorará a la ASEP en la 
revisión del Régimen Tarifario de Transmisión y en la aprobación de las tarifas 
que regirán para el periodo Julio 2013 – Junio 2017.  Este trabajo iniciará en 
enero de 2013. 
 

  Departamento de Gestión Ambiental 
 

o Se dio seguimiento a 37 solicitudes de concesión hidroeléctrica en trámite, 
evaluando y verificando los aspectos técnicos.  Se atendieron todas las 
solicitudes de prórroga y sus presentaciones de información adicional, con el 
propósito de lograr la Concesión de Generación de estos proyectos. 
 

o En cuanto a las 36 Concesiones otorgadas a la fecha, se dio seguimiento durante 
todo el año, a las 20 Concesiones que se encuentran en construcción. 

 

NO. DE 
CONSULTA 

NO. RESOLUCIÓN DE 
ASEP 

TEMA 

21-12 AN No.5613–Elec  de 27 
de septiembre de 2012 

Propuesta de adición de un Título X al Reglamento de 
Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, 
el cual establecerá las Normas de Calidad del Servicio 
Comercial. 
 

20-12 AN No.5612–Elec 
Panamá, 27 de 
septiembre de 2012 

Propuesta de adición de un Título IX al Reglamento 
de Distribución y Comercialización de Energía 
Eléctrica, el cual establecerá las Normas de Calidad 
del Servicio Técnico. 
 

19-12 AN No. 5611–Elec de 27 
de septiembre de 2012 

Propuesta de modificación del Título VIII del 
Reglamento de Distribución y Comercialización de 
Energía Eléctrica, denominado Normas de Alumbrado 
Público para Calles, Avenidas y Otros de Uso Público. 
 

18-2012 AN No. 5610 -Elec de 27 
de septiembre de 2012 

Propuesta de adición de un Titulo XI al Reglamento 
de Distribución y Comercialización de Energía 
Eléctrica, el cual establecerá las “Normas de 
Medición Aplicables a los Clientes Regulados. 
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o Se dio seguimiento a las 15 licencias provisionales eólicas existentes, evaluando 
y verificando los aspectos técnicos.  

 

o De las 6 Licencias Eólicas definitivas, se atendieron 2 solicitudes de prórroga y se 
dio seguimiento a las 4 que se encuentran iniciando construcción.  

 

o Se recibieron solicitudes de presentación de los Planes de Adecuación Durante 
Emergencias (PADE) de 12 empresas. Se aprobó el de la Central Bayano; los 
demás están en proceso de aprobación. 
 

o Se realizaron inspecciones a los proyectos en construcción para confirmar el 
grado de avance de los mismos y el cumplimiento de los cronogramas de 
ejecución.  Los proyectos son los siguientes: 

 

Hidroeléctricos: Baitún, La Huaca, El Síndigo, Río Piedra, El Alto, Pando, 
Montelirio, Bonyic, Tabasará II, Cochea, San Lorenzo, Las Perlas Norte, Las Perlas 
Sur, Mendre 2, Los Planetas II, Burica, Barro Blanco, Bajo Frío, Gualaca, La Palma 
y SM-82. 
 

Eólicos:    Marañón, Portobelo Bastillas, Nuevo Chagres, Toabré, Antón y 
Rosa de Los Vientos. 
 

Además, se dio seguimiento a proyectos en operación, tales como: Pedregalito I 
y II, Cochea y RP-490.  
 

A continuación se ilustran dos (2) de los proyectos inspeccionados en el año 
2012: 

 

 
 

o Iniciaron operaciones los proyectos Hidroeléctricos Bajo de Mina, El Fraile, 
Gualaca, Lorena, Prudencia y RP-490, los que representan una incorporación de 
275 MW a la capacidad instalada del sistema.  

 

San Lorenzo –  Proyecto Hidroeléctrico en construcción 

 
Montelirio – Proyecto Hidroeléctrico en construcción  
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Embalse de Bajo de Mina Proyecto Hidroeléctrico en operación  

 
 

A continuación, fotos de tres (3) de las inspecciones realizadas a los proyectos 
en operación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Departamento de Mercado Mayorista  
 

o Durante el año 2012 se continuó la revisión integral de las normas que rigen el 
Mercado Mayorista de Electricidad, aprobando una serie de modificaciones a las 
mismas, orientadas a mejorar el desempeño del Mercado y hacer que las 
transacciones sean más dinámicas; además, para comprobar que los agentes 
productores cuenten en realidad con dichos productos. 

 

Adicionalmente, y luego de un proceso que se realizó en conjunto con el 
Regulador de Colombia, se llevó a cabo la armonización regulatoria y se crearon 
las normas necesarias para viabilizar los intercambios de Energía y Potencia 
entre Panamá y Colombia.  Esta acción abre la posibilidad de intercambio con un 
mercado que tiene una oferta de generación más barata, lo que al final redunda 

RP-490 –  Proyecto Hidroeléctrico en operación 

 

Gualaca - Proyecto Hidroeléctrico en operación  
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en precios más competitivos y, por ende, un beneficio directo a los 
consumidores finales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalizando el año 2012 se revisaron y aprobaron las interfases regulatorias que 
permitirán los intercambios de energía en el Mercado Eléctrico Regional (MER), 
en cumplimiento del Tratado Marco para el Mercado Eléctrico para América 
Central, sus protocolos y reglamentos, del cual nuestro país es signatario. 
 

Se enumeran las modificaciones y creaciones de normas realizadas en el año 
2012: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MODIFICACIONES Y NUEVA NORMATIVA EN EL MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD 

TIPO DE NORMATIVA NO. DE RESOLUCIÓN 
RESUMEN DE LAS MODIFICACIÓN 

O CREACIONES ADOPTADAS 

Comercial AN No. 5061- Elec de 11 
de enero de 2012 

Actualización de la Reglas 
Comerciales para permitir una 
adecuada participación de los 
Autogeneradores y cogeneradores. 
 

AN No. 5329- Elec de 15 
de mayo de 2012 

Clasificación de la forma como se 
valorizan las pérdidas en el caso de 
los Autogeneradores y 
cogeneradoras. 
 

Compra AN No. 5635-Elec de 3 de 
octubre de 2012 

Adecuación de las Reglas de 
Compra conforme a la Ley 43 de 
9de agosto de 2012. 
 

AN No. 5847- Elec de 31 
de diciembre de 2012 

Aprobar las interfases regulatorias 
para viabilizar el intercambio de 
energía entre el Mercado 
Mayorista de Panamá y el 
Mercado Eléctrico Regional. 

AN No. 5848- Elec de 31 
de diciembre de 2012 

AN No. 5849- Elec de 31 
de diciembre de 2012 

Reunión para la Armonización Regulatoria entre Panamá y Colombia 
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Nota: Todas las normativas sujetas a creación y modificación fueron sometidas 
al proceso de consulta pública. 

 

o Durante el año 2012, se llevaron a cabo cuatro (4) actos de concurrencia para la 
contratación de Potencia Firme y/o Energía Asociada, Potencia Firme y Solo 
Energía bajo el esquema de Potencia Equivalente, para asegurar el 
abastecimiento de la Demanda en varios períodos. 
En el siguiente cuadro se resume el monto de potencia adjudicada en cada acto, 
para el período solicitado. 

 

ACTOS DE ADJUDICACIÓN DE POTENCIA 

NO. DE ACTO 
POTENCIA 

ADJUDICADA 
EN MW 

PERÍODO 

01-12 
12.00 2016-2018 

316.00 2019-2030 

04-12 
Renglón 1 

0.00 2013 

0.00 2014 

1.79 2015 

 
 

MODIFICACIONES Y NUEVA NORMATIVA EN EL MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD 

TIPO DE NORMATIVA NO. DE RESOLUCIÓN 
RESUMEN DE LAS MODIFICACIÓN 

O CREACIONES ADOPTADAS 
Criterios Regulatorios para 
el Diseño de la Subasta de 
Derechos Financieros de 
Acceso a la Interconexión 
Colombia- Panamá 
 

AN No. 5045-Elec de 30 de 
diciembre de 2011 

Viabilizar loa intercambios de 
potencia y energía entre el 
Mercado Mayorista de Electricidad 
de Panamá y Mercado Eléctrico 
Colombiano a través de la 
Interconexión Panamá Colombia. 

AN No. 5292-Elec de 27 de 
abril de 2012 

Procedimiento para 
establecer equivalencia 
entre la Energía Firme 
para Participar en el Cargo 
por Confiabilidad en 
Colombia y la Potencia 
Firme que se comercializa 
en el Mercado Mayorista 
de Electricidad de Panamá 
 

AN No. 5160-Elec de 1 de 
marzo de 2012 

Criterios y procedimientos 
para los intercambios a 
través del enlace Colombia 
Panamá, durante eventos 
de racionamiento en 
Colombia y/o en Panamá 
 

AN No. 5315-Elec de 10 de 
mayo de 2012 
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ACTOS DE ADJUDICACIÓN DE POTENCIA 

NO. DE ACTO 
POTENCIA 

ADJUDICADA 
EN MW 

PERÍODO 

04-12 
Renglón 2 

10.72 2013 

9.80 2014 

27.52 2015 

04-12 
Renglón 3 

1.90 2012 

2.38 2013 

4.78 2014 

4.62 2015 

 

 Departamento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
 

Para fiscalizar que los niveles de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario 
se presten de forma ininterrumpida, bajo condiciones que aseguren su calidad, 
regularidad, igualdad y precios razonables, la ASEP ha establecido las siguientes 
actividades, con sus correspondientes indicadores de gestión: 

 

o Programas de suministro parcial de agua potable 
 

Realizamos inspecciones para verificar el cumplimiento de los programas de 
suministro parcial de agua potable en los diferentes sistemas de abastecimiento 
de los prestadores.  Para el año 2012 se tenían programadas 50 inspecciones; sin 
embargo, se realizaron 196, lo que resulta en una ejecución de 392%, tal como 
se indica en la siguiente gráfica. 
 

 
 
 

o Denuncias públicas 
 

Atendemos las denuncias públicas que se presentan a través de los diferentes 
medios de comunicación social (periódicos, televisión, radio, etc.), relativas a 

100% 

392% 

Programado vs Ejecutado 

Programado 

Ejecutado 
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cualquier aspecto de la prestación de los servicios de abastecimiento de agua 
potable y/o alcantarillado sanitario. Para el año 2012 se tenían programadas 
atender 120 denuncias; sin embargo, se atendieron 1,534, lo que refleja una 
ejecución de 1,278%, tal como se indica en la siguiente gráfica. 

 

 
 

 
Del total de denuncias públicas atendidas, la Oficina de Relaciones Públicas nos 
reportó un total de 759, de las cuales se atendieron o solucionaron 696, lo que 
indica que se atendió el 92% de las mismas. La gráfica que se presenta a 
continuación, ilustra la cantidad de denuncias captadas y las atendidas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
o Cobro de medidores 

 

Se verifica que los cobros que realiza el IDAAN por los medidores de agua 
potable y su instalación correspondiente, se efectúan de acuerdo a los precios 
aprobados por la ASEP. Para el año 2012 se tenían programadas 24 
verificaciones y se realizaron las 24, lo que representa una ejecución de 100%, 
tal como se indica en la siguiente gráfica. 

 

100% 

1278% 

Programado vs Ejecutado 

Programado 

Ejecutado 

759 
696 

Denuncias Captadas vs Atendidas 

Captadas 

Atendidas 
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o Análisis de agua potable 
 

Se toman muestras de agua potable y 
realizamos los análisis de laboratorio 
correspondientes, de manera que se 
verifique el cumplimiento de la calidad 
del agua potable establecida en las 
normas correspondientes.  Para el año 
2012 se tenían programados 4,200 
análisis de agua; se realizaron 4,079, 
que representa una ejecución de 97%, 
tal como se indica en la siguiente 
gráfica. 
 

 
 
 

o Exactitud en los medidores de agua potable 
 

 Verificamos la precisión de medidores residenciales de agua potable del IDAAN, 
a través del Centro Nacional de Metrología de Panamá (CENAMEP AIP), de 
manera que se garantice el cobro justo y equitativo del agua potable consumida. 

100% 100% 

Programado vs Ejecutado 

Programado 

Ejecutado 

100% 97% 

Programado vs Ejecutado 

Programado 

Ejecutado 
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Para el año 2012 se tenían programadas 70 verificaciones; sin embargo, se 
hicieron 111, que refleja una ejecución de 159%, tal como se indica en la 
siguiente gráfica. 

 

 
 
 

o Facturación y cobro de los servicios 
 

Verificamos la facturación y cobro de los servicios, para asegurar que éstos se 
realice de acuerdo a la normativa vigente. Para el año 2012 se tenían 
programadas 24 verificaciones; sin embargo, se efectuaron 77, que representan 
una ejecución de 321%, tal como se indica en la siguiente gráfica. 

 

 
 
 

o Presión de agua potable 
 

Verificamos la presión de agua potable en los sistemas de acueducto, con la 
finalidad de que se mejore el suministro de agua potable.  Para el año 2012 se 
tenían programadas 200 verificaciones; se realizaron 876, lo que refleja una 
ejecución de 438%, tal como se indica en la siguiente gráfica. 
 

100% 

159% 

Programado vs Ejecutado 

Programado 

Ejecutado 

100% 

321% 

Programado vs Ejecutado 

Programado 

Ejecutado 
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o Desbordes de aguas residuales 
 

Verificamos los desbordes de aguas residuales en los sistemas de alcantarillado 
sanitario, con el propósito de que los prestadores procedan, a la brevedad 
posible, a realizar las reparaciones correspondientes.  Para el año 2012 se tenían 
programadas 150 verificaciones; se efectuaron 290, lo que resulta en una 
ejecución de 193%, tal como se indica en la siguiente gráfica. 

 

 
 
 

o Se celebraron dos (2) Consultas Públicas sobre temas de los servicios de agua y 
alcantarillado sanitario, cuyos detalles se presentan en el siguiente cuadro. 

 
 
 
 
 
 
 

100% 

438% 

Programado vs Ejecutado 

Programado 

Ejecutado 

100% 

193% 

Programado vs Ejecutado 

Programado 

Ejecutado 
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TEMA DE CONSULTAS PÚBLICAS 
REALIZADAS 

OBSERVACIONES RECIBIDAS DECISIONES FINALES ADOPTADAS 

Consulta Pública No.005-2012-
Agua, para considerar la 
aprobación de los nuevos cargos 
por corte y reinstalación del 
servicio de agua potable fijados 
por el Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados Nacionales 
(IDAAN) 

No estaban de acuerdo a que se aprobara 
una tarifa porque el servicio de 
recolección de aguas servidas tiene 
problemas, así como el servicio de agua 
potable.  Se les indicó que estos cargos 
no son para recolección de aguas servidas 
y servicio de agua potable, sino 
actualización de los cargos por corte y 
reinstalación del servicio de agua 
potable. 
 

APROBAR los nuevos cargos por 
corte y reinstalación del servicio 
de de agua potable fijados por el 
IDAAN. 

Consulta Pública No. 06-12 para 
considerar la propuesta de la 
Tarifa para la provisión del 
servicio de tratamiento de aguas 
servidas en el área de Punta 
Pacífica. 

No estaban de acuerdo a que se aprobara 
una tarifa porque el servicio de 
recolección de aguas servidas tiene 
problemas, así como el servicio de agua 
potable.  Se les indicó que esta nueva 
tarifa es para tratamiento de aguas 
servidas y no para recolección de aguas 
servidas y agua potable. 
 

APROBAR  la Tarifa para la 
provisión del servicio de 
tratamiento de aguas servidas en 
el área de Punta Pacífica. 
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DIRECCION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
 

La Dirección Nacional de Telecomunicaciones presenta los logros obtenidos en el año 2012 
como una continuidad de la gestión de la Administradora General, Zelmar Rodriguez Crespo, 
en conjunto con su equipo de colaboradores.  Desde el inicio de su proceso administrativo en 
el año 2011, se estableció como horizonte la necesidad de que esta Dirección Nacional 
cumpliera cabalmente con la responsabilidad de fiscalizar, regular y controlar las actividades 
inherentes al Sector de las Telecomunicaciones y, para ello, esta unidad se ha fortalecido con la 
incorporación de colaboradores calificados, con los instrumentos necesarios y con la 
adecuación de las infraestructuras requeridas para lograr los objetivos trazados a través de la 
reestructuración de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones. 
 

Producto de la gestiones realizadas, en el año 2011 se llevó a feliz término el establecimiento 
de la Portabilidad Numérica, proyecto que consistió en permitir que clientes y/o usuarios de 
los Servicios Básicos de Telecomunicaciones, al igual que de los Servicios Móviles Celular, 
pudieran optar por cambiar de Operador prestador de estos servicios, sin perder su número de 
teléfono (serie numérica).  Durante el año 2012, se ha seguido fortaleciendo esta actividad 
lográndose con ello que hoy día los Operadores de las redes fija de telefonía y las redes 
móviles celular se sientan más comprometidos en el mejoramiento de sus ofertas de calidad de 
servicio para beneficio de sus clientes y/o  usuarios. 
 

Otro proyecto de gran relevancia, iniciado a partir del año 2011, fue el de “Televisión Digital 
Terrestre”, con el cual se logró el inicio de la transición de Análogo a Digital, llegando a contar 
al final del año 2011 con las transmisiones de los ocho (8) principales canales de Televisión 
operando dentro de la República de Panamá en formato digital.  Durante el año 2012 se ha 
hecho mayor énfasis en la promoción del mismo, ampliando  y capacitando a todos los 
usuarios del servicio de televisión abierta para que logren mayor entendimiento del mismo.   
 

Uno de los eventos de gran impacto durante este periodo, 
fue la cumbre “Conectar las Américas”, organizado bajo la 
dirección de la Unión Internacional de las 
Telecomunicaciones (UIT), con la participación de más de 
36 delegaciones participantes de países de las Américas, 
quienes a través del desarrollo de foros y debates llevados 
a cabo por espacio de tres días, acordaron realizar los 
esfuerzos pertinentes para obtener fondos necesarios para 
financiar los proyectos de tecnologías, información y 
comunicación (TIC encaminados al desarrollo de 
infraestructuras, creación de redes para las futuras generaciones (reforzando la 
ciberseguridad) y el forjamiento de un entorno acumulativo propicio, teniendo en cuenta las 
necesidades futuras que permitan fomentar la capacidad humana. 
 

Con la incorporación de nuevos profesionales especializados en sus ámbitos de 
responsabilidad, se ha podido impulsar las tareas propias de fiscalización para el uso eficiente 
del espectro radio eléctrico, para el seguimiento y control de las solicitudes de concesiones, 
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para el mejoramiento y cumplimiento de los controles de calidad y el fortalecimiento de las 
estadísticas de las telecomunicaciones. 
 

En adición, durante el año 2012 se dio inicio a los proyectos de soterramientos de cables, la 
modernización de los sistemas de información digitalizada y se puso en proceso la 
implementación de la nueva base de datos (SATEL) para los sectores de Telecomunicaciones, 
Radio y Televisión. 
 

Finalmente, se hizo mayor énfasis en mejorar la calidad de los datos estadísticos y de los 
concesionarios vigentes operando, mejorando con ello la transparencia de la información  
estadística, la eficiencia y efectividad de los procesos y la atención de nuestros concesionarios. 
 

 LOGROS DEL AÑO 2012 
 

La Dirección Nacional de Telecomunicaciones fue reestructurada con la formación de 
una estructura  organizacional lineal estratificada, conformada por (2) subdirecciones: 
Sub Dirección de Redes y la Sub Dirección de Radio y Televisión y Administración del 
Espectro y, dos (2) unidades de apoyo: la Unidad de Atención al Concesionario y la 
Unidad de Análisis Económico y Financiero.  Con esta estructura, liderizada por 
profesionales jóvenes, se ejecutó la programación establecida para el año 2012, la que 
se presenta a nivel de resumen. 

 

A través de la gestión directa asignada al Director Nacional de 
Telecomunicaciones, se realizó uno de los eventos más 
importante en telecomunicaciones, como lo fue Connect 
Americas - Panamá, llevada a cabo en nuestro país del 17 al 19 
de julio de 2012. 
 

La Cumbre Conectar las Américas de la UIT concluyó con una 
declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de América 
Latina y el Caribe destinada a movilizar "los recursos humanos, 
financieros y técnicos necesarios para conectar a quienes aún 

no están conectados y reforzar el papel de las TIC como motor de la prosperidad 
económica y el desarrollo sostenible, así como de la reducción de la pobreza en la 
región de las Américas". 
 

A continuación se presentan los principales logros obtenidos por cada área 
administrativa  operativa de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones: 
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 SUB DIRECCIÓN DE REDES 
 

 Departamento de Portabilidad Numérica 
 

Se logra implementar la administración y operación de esta unidad administrativa 
como una Entidad de Referencia de la Portabilidad Numérica.  Esto se inició a partir 
del 24 de noviembre de 2011 y el mismo proceso de portabilidad se logró 
implementar el 29 de noviembre de 2011.   
 

De las gestiones realizadas se han logrado los siguientes impactos positivos: 
 

o Todos los clientes y/o usuarios de los servicios de telefonía de la red fija y de las 
redes móviles celulares tienen la opción de cambiar de Operador conservando 
su mismo número de teléfono. 
 

o Se ha logrado fomentar la competencia entre los operadores-prestadores, con el 
fin de retener a sus clientes y/o usuarios mediante el mejoramiento de la calidad 
de los servicios prestados y las ofertas de precios a través de sus promociones. 
 

o Mejoramiento de la imagen del país como vanguardista en las prestaciones de 
estos servicios. 
 

o A nivel nacional, entre el 29 de noviembre de 2011 al 29 de noviembre de 2012, 
se han portado más de 92,000 líneas de la red móvil exitosamente, a un 
promedio de 370 por cada día hábil. 

 

Durante  el inicio del proceso de la portabilidad numérica hasta el año 2012, se 
atendió, en la red de telefonía fija, un total de 18,046 portaciones exitosas contra 
3,290  solicitudes de portaciones canceladas. 

            

 

Cantidad de Portaciones Admitidas  

     

 

Estado Cantidad 

       

 

Canceladas 3,290 

       

 

Exitosas 18,046 

       

 

Total Admitidas 21,336 
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 Departamento de Fiscalización y Control 
 

Se logran implementar las normas correspondientes a la prestación del servicio de 
mensajería corta (SMS) y Multimedia (MMS) adoptar la nueva metodología para 
medir los índices de las Metas  8 y  9 de los servicios móviles celular. 
 

Los impactos positivos logrados en el año 2012 fueron: 
 

o Se establecieron las condiciones necesarias para la prestación de los Servicios 
SMS y MMS, convencional y Premium logrando minimizar con ello las 
incidencias de los mensajes cobrados y no entregados en destino. 

 

o Se establecieron los principios normativos para que los usuarios de los servicios 
móviles celular, pudieran desistir de recibir mensajería con contenido 
promocional no deseados (SMS, Spamming), evitando con ello incomodidades 
de mensajes no deseados. 
 

o Se mejoraron los controles para la asignación de códigos cortos utilizados en las 
aplicaciones de valor agregado (SMS, MMS Premium sobre redes móviles). 

 

o Se equiparon los parámetros bajo los cuales se mide la Meta No. 8 a los 
concesionarios del Servicio de Telefonía Móvil Celular y PCS.  

Centro de Gestión del Sistema de Portabilidad Numérica 

 

Área de ubicación de los equipos principales de Portabilidad Numérica 
Portabilidad Numéric 
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o Se adecuaron a las tecnologías móviles actuales (GSM y UMTS) de los niveles 
mínimos de operación bajo los cuales se mide la Meta No. 9.  

 

o Se brindó a la ciudadanía, a través del Código de Marcación Abreviada 311, una 
línea de quejas, denuncias y sugerencias al Gobierno Nacional de manera ágil y 
rápida, lo cual permite posicionar a la República de Panamá como modelo de 
atención ciudadana en el sector público a nivel de Latinoamérica. 

 

 Departamento de Estrategias Reguladoras 
 

o Durante esta gestión se ha logrado la implementación de la regulación del 
servicio de Internet. 

 

o Se brindó mayor colaboración a los proyectos de reordenamiento vial del MOP y 
de la Secretaría del Metro, lográndose con ello una menor afectación a la 
prestación de los servicios de telecomunicaciones. 

 

o Se desarrollaron los proyectos de Reordenamiento, Reubicación y 
Soterramiento de Cables en las ciudades de Panamá, Colón, David y Santiago. 

 

o Se creó la Ley No. 15 de 26 de abril de 2012, que establece una tasa para cubrir 
los costos de soterramiento del cableado e infraestructura de los servicios de 
telecomunicaciones y de televisión pagada. 

 

o Se concluyó el Acto de Licitación del Proyecto de Soterramiento de Cables de 
Telecomunicaciones y Eléctrico en el Sector de Obarrio y Centro Bancario en la 
Ciudad de Panamá, el cual fue inaugurado el 30 de noviembre de 2012. 
 

o Se inició el inventario de cables, cámaras y ductos de telecomunicaciones para 
el Diseño de Proyectos del Proyecto de Soterramiento de Cables en las 
siguientes  áreas: 

 

Área 1:  Zonas Altos del Golf (Polígono). 
Área 2:  Vía Brasil (desde Tumba Muerto hasta Vía España y desde Calle 50 

hasta Vía Brasil). 
Área 3: Vía Domingo Díaz (desde el puente vehicular de San Miguelito hasta 

Aeropuerto Internacional de Tocumen). 
Área 4:  Vía Porras (desde Vía España hasta Atlapa). 
Área 5:  Vía España, desde Vía Porras hasta la Ave. 12 de Octubre. 
Área 6:  Vía España desde la Ave. 12 de Octubre hasta Pedregal. 
Área 7: Transístmica desde la altura de la empresa Panamotor, S.A. hasta la Vía 

Fernández de Córdoba. 
Área 8: Vía Ricardo J. Alfaro "Tumba Muerto", desde la Plaza Edison hasta el 

Puente de San Miguelito. 
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o Pruebas de Campos (Drive Test) - Monitoreo de las Redes Móviles Celulares 
 

Durante este periodo se realizaron pruebas y monitoreo que permiten verificar 
el estado de los servicios de voz y datos que están brindando los operadores a 
nivel nacional.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

Plaza Edison a Puente de San Miguelito por  
Ave. Ricardo J. Alfaro  
 

Ave. 12 de Octubre hasta Vía Porras sobre la Vía España 

 

Prueba de Campo de Oficio realizada en La Cinta Costera por denuncias de 
degradación de la Calidad de Servicio en el sector 
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Cantidad de Frecuencias vigentes 
DETALLE DEL CANON 

 
Cantidad de registros vigentes = 

o Seguridad Ciudadana  
 

La ASEP, en atención a la problemática del robo y hurto de teléfonos celulares a 
nivel nacional, se encuentra desarrollando herramientas y procedimientos que 
desincentiven el robo y hurto de teléfono móviles.  Se han suscrito acuerdos 
bilaterales de cooperación internacional para el intercambio de datos y ayuda 
en el proceso de implementación de dichas herramientas. 
 

La discusión y los aportes que adelanta la Autoridad Nacional de los Servicios 
Públicos (ASEP), se concretan a través del Proyecto de Ley No. 377.  
 

La ASEP, en conjunto con profesionales de distintas instancias, se encuentra  
analizando el desarrollo de la Banda Ancha a nivel nacional y regional, con miras 
a  reducir la brecha digital y el acceso a la información de todos los Panameños. 
De igual forma se están desarrollando las normativas tendientes a fomentar 
mayores usos en el Internet, uso de Punto de Interconexión de Proveedores de 
Internet (IXP), entre otras. 

 

 SUBDIRECCION DE RADIO, TELEVISIÓN Y ADMINISTRACION DEL ESPECTRO 
 

 Departamento de Planificación e Ingeniería 
 

Se asignaron, en los últimos doce meses,  dos mil setecientas sesenta y ocho 
(2,768) frecuencias del espectro radioeléctrico, que son el reflejo de la  expansión 
de las redes inalámbricas de los principales operadores de telecomunicaciones del 
país y la implementación de nuevas redes privadas de  sectores como el transporte, 
explotación de recursos naturales, turismo, y otros servicios, destacándose  el 
Canal de Panamá, la Secretaría del Metro de Panamá y el mismo Gobierno Central. 
    
Las 18,915 asignaciones vigentes  generan B/. 1, 116,577.94 en concepto de canon 
anual.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se atribuyó la Banda de 700 MHz (698 MHz a 806 MHz) a los servicios  de 
telecomunicaciones No. 106 (Servicio de Comunicaciones Personales) y No. 107 
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(Servicio de Telefonía Móvil Celular) ampliando, en 108 
MHz, la capacidad de espectro radioeléctrico disponible 
para el desarrollo de la Banda Ancha Móvil y las 
Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) en 
Panamá,   siguiendo las recomendaciones de la Comisión 
Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) y de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

 

            Arreglo A5 según la Recomendación UIT-R M.1036  
 

 
 
 
 
 
 

 Departamento de Gestión y Fiscalización del Espectro 
 

o Fiscalización de Autorizaciones de Uso de Frecuencias - 2012 
 

Esta labor comprende inspecciones de campo realizadas a nivel nacional, cuyo 
objetivo principal es verificar el uso de las frecuencias bajo los parámetros que 
son autorizados y en el tiempo que la Ley dispone para su puesta en operación.   
 
Durante el año 2012 se han fiscalizado cerca de 
683 frecuencias asignadas para la operación de los 
distintos servicios utilizados por las concesionarias 
de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión.  
Como resultado de estas labores; se han 
recuperado frecuencias que no se encontraban en 
uso y se adecuaron los parámetros técnicos de 
operación de las asignaciones fiscalizadas, 
promoviendo así el uso eficiente del espectro 
radioeléctrico y la mejora en la cobertura de los 
servicios de radio y televisión que se prestan en la 
República de Panamá. 

 
 

o Mediciones de Intensidad de Campo Eléctrico y Magnético (Radiaciones no 
Ionizantes) 
 

En cumplimiento con las disposiciones establecidas en nuestra regulación, se 
han realizado mediciones de intensidad de campo eléctrico a nivel nacional, con 
la finalidad de verificar que las emisiones generadas por los sistemas de 
telecomunicaciones, principalmente de los servicios de telefonía móvil, se 
mantienen dentro de los niveles de referencia adoptados en nuestro país. 

Inspección de Fiscalización de frecuencias 
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Los resultados de esta labor continua 
nos han permitido concluir que dichas 
emisiones radioeléctricas se 
mantienen dentro de los niveles de 
referencia mencionados, lo cual 
asegura el bienestar de la población. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

o Sistema de Monitoreo del Espectro 
 

En este año se actualizó el Sistema de 
Monitoreo del Espectro Radioeléctrico, 
herramienta que es utilizada para el control 
de las emisiones y verificación de los 
parámetros técnicos de operación de las 
empresas concesionarias del sector de Radio 
y Televisión.  Con esta herramienta se 
optimiza el recurso humano de la institución 
y se fortalece la labor fiscalizadora de 
nuestra Entidad.  Como resultado de la 
utilización de la misma se ha logrado mejorar 
la operación y atención de quejas de 
interferencia en este importante sector. 
 

 
 
 
 
 

Mediciones a nivel nacional 
de Radiaciones no Ionizantes 

0 

0.25 

0.5 

0.75 

1 

1.25 

1.5 

Chiriquí Coclé Colón Darién Herrera Los Santos Panamá Veraguas Bocas del 
Toro  

N
IV

EL
ES

 D
E

 R
A

D
IA

C
IO

N
 E

N
 

V
/m

 

NIVELES POR PROVINCIA - Máximo Pemisible de Referencia en 40.59 V/m 

Gráfica #2: Resultados de las Mediciones de intensidad de campo eléctrico en Panamá 

Máx de  Inmisión Máx de  Emisión 

Monitoreo del Espectro Radioeléctrico – Mediciones  
de emisiones del sector de Radio y Televisión. 
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o Televisión Digital 
 

La televisión digital terrestre (tdt) es una 
tecnología para la difusión de señales de 
televisión que representa la evolución de la 
televisión analógica convencional terrestre 
hacia la tecnología digital.  La nueva tecnología 
transforma la imagen, el audio y los datos en 
información digital, es decir, en bits. Al tratarse 
de una transmisión digital o numérica, se 
pueden aplicar procesos de compresión y 
corrección de errores, lo que permite mayor variedad de programación y 
optimiza el uso del espectro radioeléctrico. 
 

En este sentido, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, inició sesiones  
de capacitación dirigidos tanto al personal de ASEP como a agentes externos y a 
los agentes económicos.    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Posteriormente, la ASEP participó como invitado en 
el Foro de IEEE, en el marco de televisión digital, con 
el tema “conceptos normas y su desarrollo en 
Panamá".  

 

Se realizaron sesiones de capacitación con equipo 
multiestándar para la medición de televisión digital.  
Esta capacitación formó parte de la adquisición, por parte de esta Autoridad, de 
un equipo analizador de televisión multiestándar con analizador de espectro 
integrado y con capacidad de recepción y de modulación de señales análogas y 
digitales de televisión. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Primera Charla para promotores de venta y personal general de la empresa SONY.  
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Panamá inició formalmente la transición abierta de 
la señal televisiva análoga a la digital, el 14 de 
septiembre de 2011 bajo el estándar Digital Video 
Broadcasting Terrestrial (DVB-T), convirtiéndose así 
en el primer país de la región que, de manera 
tangible, logra este paso que permitirá a los televidentes disfrutar de una mejor 
calidad de audio y video, entre muchos otros beneficios. 
 
La primera fase de la señal digital será apreciada 
inicialmente en las provincias de Panamá y Colón, 
mientras que el resto de las provincias serán 
incorporadas paulatinamente. 
 

En este sentido la ASEP, como entidad gestora, 
continúa con su compromiso de informar sobre los 
conceptos y beneficios de la implementación de la 
TDT en Panamá.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

 
 
Recibimos la visita de los Señores Peter Sieberst, 
Director Ejecutivo del Consorcio DVB en Suiza y del 
Señor Eusedio Girau, de la Oficina de la Comisión 
Europea.  En esta reunión se trató el tema del avance 
de la Televisión Digital en Panamá. 

 

Iniciamos el 2012 con un Plan de Divulgación, cuyo 
objetivo principal fue el de incrementar el éxito en el 
desarrollo del Proyecto de la Televisión Digital 
Terrestre e informar a los usuarios de Panamá y Colón 
la disponibilidad de contenidos existentes de la 
Televisión Digital, cómo puede accesar a la Televisión 
Digital Abierta y dónde puede adquirir los receptores.    
 

Reuniones con Agentes Comerciales, 
Fabricantes y Distribuidores 

Se llevaron a cabo reuniones en nuestro hermano país Costa Rica, con la finalidad de tratar diversos temas relacionados 
con la  asignación y uso de frecuencias de radio AM y FM y la asignación y operación de los canales digitales en la frontera. 
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De esta forma se consiguió crear efectos multiplicadores 
para la difusión de uno de los proyectos de Estado más 
importante desarrollado por la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos.   
 
 

 
 

La Dirección Nacional de Telecomunicaciones, tomó la iniciativa de buscar los 
mecanismos para crear un personaje para la TDT y hoy día ya es una realidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ASEP, siempre fiscalizadora realizó durante el año 2012, mediciones en 
distintos sitios de la Ciudad,  con el objetivo de conocer y mantener informados 
a los usuarios sobre las áreas donde se está recibiendo la señal digital. 

Dándole seguimiento a la dinámica de 
comercialización de los equipos receptores 
de TDT, se realizaron durante este periodo, 
reuniones con los agentes económicos 
(fabricantes y distribuidores), así como un 
acercamiento con las Agencias 
Publicitarias del país, con el objetivo de 
informarles cómo se desarrolla el proceso 

Entrevistas en medio televisivos y radiales y volanteos en diferentes sitios de la Capital. 
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de transición de la señal analógica a digital, dónde hay cobertura digital, el plan 
de promoción hacia los usuarios, los canales digitales asignados y, a la vez, 
conocer y dar respuestas a sus inquietudes. 

 

Así mismo, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) 
se ha dedicado a orientar a miles de panameños en temas como 
la Televisión Digital Abierta (DVB-T), entre otros, con el objetivo 
de estar cada día más cerca del usuario. 
 

Se estima que a finales del 2012, la Primera Fase de Digitalización 
presentó un avance del 89% de cumplimiento.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Departamento de Radio y Televisión  
 

Como parte de nuestra función fiscalizadora y siguiendo el proceso de verificación 
de los parámetros técnicos autorizados a los concesionarios del servicio de radio 
abierta, se logra, en coordinación de la empresa Gas Natural Fenosa, la instalación 
de una línea trifásica de transporte de electricidad hacia la cima del Cerro 
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Canajagua para mejorar el suministro de fluido eléctrico a concesionarios de los 
Servicios de Radio y Televisión, ubicados en ese sector.  
 

Por otra parte, del 3 al 7 de diciembre, se llevó a cabo el periodo de Convocatoria 
Bianual correspondiente al 2012,  conforme a lo establecido en la Ley No. 24 de 30 
de junio de 1999 y el Decreto Ejecutivo No. 189 de 13 de agosto de 1999, que 
reglamentan los servicios públicos de radio y televisión y de acuerdo a lo dispuesto 
en la Resolución AN No.5651-RTV de 12 de octubre de 2012.  Dentro de ese 
periodo se recibieron 25 solicitudes, entre aumento de área geográfica de 
cobertura para Televisión Digital y nuevas concesiones de servicio de radio abierta.  

 

 UNIDAD DE ATENCIÓN AL CONCESIONARIO 
 

Esta unidad administrativa garantiza la intercomunicación entre los solicitantes, 
concesionarios y la Autoridad de una manera equilibrada y transparente. 
Adicionalmente, busca incentivar la promoción efectiva de nuevas oportunidades de 
negocios en el sector de las telecomunicaciones, en colaboración con otras 
instituciones estatales. 
 

Tiene como responsabilidad ofrecer y facilitar a los concesionarios toda la información 
correspondiente a sus concesiones. 
 

Dentro de ese contexto, la Unidad de Atención al Concesionario mantiene una serie de 
controles, con el propósito de llevar el seguimiento de los concesionarios que 
presentan diversas clases de solicitudes de servicios a esta autoridad. 
 

Para los fines pertinentes, se presenta el resultado de las gestiones realizadas durante 
el año 2012; igualmente se presenta una rápida relación de variaciones comparativas 
con referencia a las gestiones ejecutadas en el  año 2011. 
 

A continuación se presenta el total de las solicitudes atendidas durante el año 2012, de 
acuerdo con la descripción de dichas solicitudes, indicando las que fueron admitidas, las 
rechazadas y el total de solicitudes. 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD ADMITIDAS RECHAZADAS TOTAL 

AAC Ampliación de Área de Cobertura 1 0 1 

COB Convocatoria Bianual 20 0 20 

SCP Código de Punto de Señalización 22 0 22 

SSN Series Numéricas 9 0 9 

SSN 
Asignación de Número de Cobros 

Revertidos Automáticos 
139 0 139 

CPT Cambio de Parámetros Técnicos 36 0 36 

CRT Cesión de Radio y/o Televisión 1 0 1 

QIP Queja por Interferencia Perjudicial 5 0 5 

RED Registro de Equipo de Espectro Disperso 4 0 4 

SCA Cancelación de Autorizaciones 36 0 36 

SCC Cancelación de Concesiones 21 0 21 

SCT Concesión de Telecomunicaciones 28 9 37 

RTF Registro Temporal de Frecuencias 27 0 27  

SFA Frecuencias Adicionales 33 4 37 

SLC Licencias de Locutor 360 3 363 

SPC Prórroga para Concesión 6 2 8 

SRF Reasignación de Frecuencias 15 5 20 

SEE Evaluación de Equipos  119 0 119 

SGR Grabaciones 167 0 167 

SCPR Cuñas de Producción Extranjera 162 0 162 

SRIA-A/OE-ET 

Registro de Instalación/Ubicación de 
Antenas de Telecomunicaciones (Azoteas, 

Otras Estructuras) y Estructuras 
Transportables 

133 2 135 

SVBTEA 
"Visto Bueno" para la instalación de torres 
y/o estructuras para soportar antenas de 

telecomunicaciones 
50 3 53 

STC Traspaso de Concesión 6 1 7 

  TOTAL 1400 29 1429 
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A continuación presentamos un resumen comparativo de las solicitudes atendidas 
durante los años 2011 y 2012: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CODIGO DESCRIPCION DE LA SOLICITUD 
AÑO 2011 AÑO 2012 

TOTAL TOTAL 

AAC Ampliación de Área de Cobertura 1 1 

COB Convocatoria Bianual 2 20 

SCP Código de Punto de Señalización 20 22 

SSN Series Numéricas 15 9 

SSN 
Asignación de Número de Cobros 

Revertidos Automáticos 
70 139 

CPT Cambio de Parámetros Técnicos 10 36 

CRT Cesión de Radio y/o Televisión 5 1 

MET 
Modificación de equipo de 

telecomunicaciones 
1 0 

QIP Queja por Interferencia Perjudicial 4 5 

RED 
Registro de Equipo de Espectro 

Disperso 
48 4 

SCA Cancelación de Autorizaciones 60 36 

SCB Solicitud de Radio y/o Televisión 8 0 

SAP Adición de Proveedor 1 0 

SCC Cancelación de Concesiones 40 21 

SCT Concesión de Telecomunicaciones 40 37 

RTF Registro Temporal de Frecuencias 51 27 

SFA Frecuencias Adicionales 29 37 

SLC Licencias de Locutor 533 363 

SPC Prórroga para Concesión 2 8 

SRF Reasignación de Frecuencias 45 20 

SEE Evaluación de Equipo 4 119 

SGR Grabaciones 153 167 

SCPR Cuñas de Producción Extranjera 249 162 

SRIA-A/OE-
ET 

Registro de Instalación/Ubicación de 
Antenas de Telecomunicaciones 

(Azoteas, Otras Estructuras) y 
Estructuras Transportables 

206 135 

SVBTEA 
"Visto Bueno" para la instalación de 
torres y/o estructuras para soportar 

antenas de telecomunicaciones 
44 53 

STC Traspaso de Concesión 6 7 

  TOTAL 1647 1429 
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La Dirección Nacional de Telecomunicaciones ha otorgado un total de ochenta y cinco 
(85) concesiones de telecomunicaciones en el periodo de febrero 2011-2012, tal como 
se detalla a continuación: 

 
NUMERO DE 

SERVICIO 
NOMBRE DEL SERVICIO AÑO 2011 AÑO 2012 

101 Telecomunicación Básica Local 1 0 

102 Telecomunicación Básica Nacional 2 0 

103 Telecomunicación Básica Internacional 3 0 

104 Terminales Públicos y Semipúblicos 1 0 

200 Transporte de Telecomunicaciones 9 5 

202 Radiocomunicación Fija y Móvil 5 8 

201 Busca Personas 1 0 

211 Internet para Uso Público 3 2 

218 
Enlace y/o Transporte para Estaciones de Radiodifusión 

o Televisión 
0 1 

223 Centros de Llamadas para Uso Comercial (Call Centers) 13 6 

400 Valor Agregado de Telecomunicaciones 12 7 

500 Reventa de Servicios de Telecomunicaciones 6 0 

TOTAL  56 29 

 
 Torres y/o Antenas 

 

La Autoridad Nacional de los Servicios 
Públicos (ASEP), en virtud de la 
reglamentación en materia de torres y 
antenas emitida a través de la Resolución 
AN No.2848-Telco de 4 de agosto y 
publicada en Gaceta Oficial No. 26352 de 
24 de agosto, ambas de 2009, ha registrado 
para el año 2011 y 2012 dos (2) y tres (3) 
dueños de torres y/o estructuras 
respectivamente, para soportar antenas de 
telecomunicaciones. 

 

 Radio y Televisión 
 

En función de las facultades establecidas 
en la Ley No. 24 de 30 de junio de 1999 y el 
Decreto Ejecutivo No.189 de 13 de agosto 
de 1999, esta Autoridad Reguladora otorga 
las licencias de locutor a las personas que 
cuenten con la aprobación de 
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universidades acreditadas en la República de Panamá en los periodos señalados en 
la Resolución que se emite en diciembre de cada año.  A partir del año 2011, los 
periodos de presentación de solicitudes de licencia de locutor fueron establecidos 
para los últimos diez (10) días hábiles de cada mes, creando una apertura en la 
presentación de las mismas y, a su vez, dándole cabida a mayores panameños 
acreditados como locutores para optar por una oportunidad laboral ante los 
concesionarios de Radio y Televisión. 

 

 Sistema de Administración de las Telecomunicaciones (SATEL)  
 

Con la finalidad de modernizar el método de presentación de las solicitudes que 
administra la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, la Universidad 
Tecnológica de Panamá – UTP, entregó la herramienta informática Sistema de 
Administración de las Telecomunicaciones - SATEL, producto del contrato No. 124, 
la cual permitirá un manejo eficiente de las solicitudes, ya que facilitará la 
presentación de los trámites al disminuir rechazos por errores de captación, 
documentos faltantes, desconocimiento de las normas o errores de cálculos, entre 
otros. Se probó la herramienta desde mayo a diciembre del año 2012, 
pretendiendo implementarla definitivamente en el año 2013. 

 

 
 

 Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008 
 

Implementar un Sistema de Gestión de Calidad en la Unidad de Atención al 
Concesionario busca asegurar que los procesos que intervienen directamente en la 
ejecución de regular, ordenar, reglamentar, fiscalizar y controlar los servicios 
regulados por ésta, sean eficaces en consonancia con la misión de la ASEP.   
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 UNIDAD DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 

 Actualización de las Estadísticas de Telecomunicaciones 
 

Durante el periodo 2011-2012 se logró tener actualizadas  las estadísticas básicas 
de las telecomunicaciones, conforme a los datos provenientes de los 
concesionarios que se encuentran vigentes y operando. 
 

Dentro de este contexto se cuenta con un informe estadístico cuyo contenido 
consiste en registrar el crecimiento de un conjunto de servicios de 
telecomunicaciones, a partir de los servicios básicos de telecomunicaciones, 
servicio móvil celular,  servicio de Internet para uso público, comportamiento del 
trafico de voz y data a través de la banda ancha, otros indicadores estadísticos, al 
igual que el comportamiento de los Ingresos Bruto de los servicios de 
telecomunicaciones.  Todos los datos están actualizados a diciembre 2012. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centralización de la Estadística  

 

Creación de la unidad de estadística donde se  centralicen los datos y/o 
información que generen los departamentos de la Dirección Nacional de 
Telecomunicaciones,  sobre el sector de telecomunicaciones a nivel nacional e 
internacional que pueda utilizarse para la toma de decisiones. 
 

Para ejecutar este proyecto se realizaron reuniones con cada jefe de departamento 
de esta Dirección Nacional  y se hizo un análisis de las funciones para obtener 
indicadores y unificar los datos y/o información estadística de esta Dirección. 

 

 Seguimiento a la Licitación Pública N°2011-1-06-0-08-LP001187 de la Encuesta de 
Opinión de los clientes y usuarios de los Servicios Básicos de Telecomunicaciones, 
Servicios Móviles Celulares e Internet a la empresa CID GALLUP 
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Se realizaron reuniones con representantes de la empresa CID GALLUP para 
establecer parámetros y evaluar los cuestionarios que fueron aplicados en la 
encuesta para medir el grado de percepción de la calidad de los servicios prestados 
en el sector de las telecomunicaciones.  La entrega formal de los resultados 
obtenidos está previsto para enero de 2013. 

 
 Actualización de la Base de Datos de los Concesionarios Vigentes y Operando 

 

Se mantiene el proceso de actualización de la base de datos de concesionarios 
vigentes que están haciendo uso efectivo de las concesiones autorizadas para la 
prestación de servicios de telecomunicaciones. 
 

Bimensualmente se actualiza en la página WEB, los concesionarios vigentes y los 
días 16 de cada mes, se actualizan los que a esa fecha estén brindando los servicios 
de telecomunicaciones concesionados. 
 

Al mes de noviembre del año 2012 se contabilizó un total de 352 empresas con 
concesiones vigentes para prestar servicios de telecomunicaciones; sin embargo, 
solamente 166 de estos concesionarios están operando la misma.  
 

 

Concesionarios 
sin Operar 

68% 

Concesionarios 
Operando 

32% 

 Gráfica N° 1 
Estatus Global de los Concesionarios de 

Telecomunicaciones  a octubre 2012 
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Incentivar el crecimiento de empresas con concesiones en operación se traduce en 
mayor crecimiento de los ingresos brutos del sector de las  telecomunicaciones, 
impactando con ello favorablemente su participación y/o contribución en el 
crecimiento del producto interno bruto del país.  

 

 Otros Tareas de Relevancia realizadas 
 

Se realizaron estudios para determinar la empresa dominante en el sector de las 
telecomunicaciones; por otro lado, se realizaron varios estudios, tales como el 
índice de la relación de ingresos generados por clientes y/o usuarios de los 
servicios básicos de telecomunicación o de los servicios móviles celulares (ARPU); el 
comportamiento de las empresas que prestan los servicios móviles celulares y, por 
último, registros del comportamiento y variación de las ofertas y/o promociones en 
la prestación del servicio de telefonía móvil celular. 

 

 Ajustes Débito y Crédito aplicados durante el año 2011-2012 
 

Durante el año 2011 se realizó un total de 119 ajustes a empresas concesionarias 
de los servicios de telecomunicación y, para el 2012, se registraron 182 producto 
de la presentación de sus ingresos brutos.  En el año 2011, el total del ajuste débito 
fue por el orden de B/.1,020,153.49 y el ajuste crédito por B/.1,011,315.54; para el 
2012 el total de ajuste débito fue de 2,931,569.20 y el ajuste crédito fue por un 
total de 2,929,747.29. 
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Gráfica N° 2 : Comportamineto de las concesiones 
comerciales vigentes . Enero a Octubre 2012 
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Resumen de ajustes realizados por cuatrimestre del 2011-2012 
 

DÉBITO/CRÉDITO 2011 2012 

DÉBITO 1,020,153.49 2,931,569.20 

CRÉDITO 1,011,315.54 2,929,747.29 

TOTAL DE AJUSTES 
REGISTRADOS 

119 182 

 
 

Se ha normado el proceso para aplicar los ajustes  débito o crédito a los 
concesionarios, de acuerdo a la Declaración  de Ingresos Brutos (DIB-T) 
correspondiente. 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO 
 

La Dirección Nacional de Atención al Usuario tiene la responsabilidad de atender las 
reclamaciones de los clientes sobre la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, electricidad, agua potable y alcantarillado sanitario.  Este compromiso es 
realizado a través de diez agencias ubicadas en las ciudades de Panamá (Oficina principal en 
Vía España, en la Gran Terminal de Albrook, en el Centro Comercial Los Andes y en el  Centro 
Comercial La Doña), Colón, Aguadulce, Chitré, Las Tablas, Santiago y David, las cuales están 
dotadas de ciento dos (102) funcionarios de diferentes disciplinas profesionales, capacitados 
para la realización de las labores de atención de quejas y reclamos de los diferentes servicios 
públicos regulados. 
 

 OPERATIVOS ESPECIALES DE CAPTACIÓN DE RECLAMOS 
 

En el 2012 se implementaron operativos 
especiales de captación de reclamos y 
asesoría en diversos puntos del país, con 
el fin de facilitar a los usuarios la 
presentación de sus reclamaciones y/o 
solicitudes de asesoría general sobre 
procedimientos y términos de 
reclamación.   
 

Un equipo de captadores,  inspectores y 
abogados se apersonó en horarios de 
fines de semana a diferentes puntos del país, tales como Arraiján, La Chorrera, Capira, 
San Miguelito, Tocumen, Brisas del Golf, Las Tablas, Chitré, y  Aguadulce para cumplir 
con dicho fin, logrando  atender diversas  consultas y múltiples reclamaciones de los 
diversos sectores de los servicios públicos regulados por La ASEP. 
 

Producto de los operativos especiales 
y campañas realizadas en el año 2012, 
se incrementó en 21%  las 
reclamaciones presentadas por los 
usuarios, totalizando  1,987 casos 
atendidos; es decir, 341 casos más que 
en el año 2011, periodo en que se 
atendieron  1,646 reclamos. 

 
 

 

 PROCEDIMIENTO DE RECLAMO 
 

De acuerdo con lo que dispone el Reglamento sobre los Derechos y Deberes de los 
Usuarios y las Resoluciones de la Autoridad,  los clientes deben presentar sus reclamos 
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Reclamos 
1,987  
25% 

Orientaciones 
3,848  
47% 

Consulta 
1,814 
22% 

Reconsideraciones 

315 
4% 

Apelaciones 
185 
2% 

Total de casos atendidos durante el periodo del 
 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 

en primera instancia ante el prestador del servicio público regulado, el cual cuenta con 
un término de hasta quince días calendario para darle respuesta.  
 

Agotada la instancia ante el prestador, el cliente, en caso de no considerar satisfecha la 
respuesta obtenida, podrá acudir ante la Dirección Nacional de Atención al Usuario de 
la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos para que ésta conozca y resuelva, 
mediante resolución motivada, la reclamación promovida en contra de la prestadora. 
  
Contra la decisión adoptada en primera instancia por la Autoridad, cualquiera de las 
partes puede interponer recurso de reconsideración o apelación, con lo cual se agota la 
vía gubernativa.  Las resoluciones emitidas por la Autoridad serán recurribles ante la 
Sala Tercera de lo Contencioso - Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.  
 

 Total de casos atendidos (reclamos, orientaciones, consultas, reconsideraciones y 
apelaciones): 

 

En el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, se 
atendieron 1,987 reclamos de los servicios de electricidad, telecomunicaciones, 
agua potable y alcantarillado sanitario, los que representan el 25% del total de de 
casos atendidos. Además se atendieron  3,848 orientaciones (47%), 1,814 consultas 
(22%), 315 reconsideraciones (4%), 185 apelaciones (2%). Total de casos atendidos 
8,149. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL DE CASOS ATENDIDOS 2012: 8,149 
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Electricidad 
1,427 
72% 

Telecomunicione
s 

409 
21% 

Agua 
151 
7% 

Reclamos por servicios regulados 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 

    TOTAL DE RECLAMOS PRESENTADOS = 1,987 

 

 Reclamos atendidos por servicio regulado 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, se atendió 
un total de 1,987 reclamos, de los cuales el 21% (409 reclamos) corresponden a 
clientes del servicio de telecomunicaciones, el 72% (1,427 reclamos) a clientes del 
servicio de electricidad y el 7% (151 reclamos) a clientes del servicio de agua 
potable y alcantarillado sanitario. 
 

 Tipos de Reclamos según sector regulado 
 

o Electricidad 
 

En el sector de electricidad el mayor número de reclamos presentados fueron 
los relacionados con alto consumo (62%). Además se presentaron reclamaciones 
por daños a aparatos eléctricos por cambio de voltaje (29%), fraude (5%),  nivel 
de tensión (1%) y (3%) por otras reclamaciones (cargo administrativo, cargo por 
estimaciones, cargo por demanda, devolución o ajuste del depósito, error de 
facturación, remoción de poste, transferencia de saldo).  
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Alto Consumo 
878 
62% 

Daños en Aparatos 
Eléctricos por Cambio de 

Voltaje 
420 (29%) 

Fraude 
72 (5%) 

Otras reclamaciones 
21 (2%) 

Error de facturación 
9 (1%) 

Nivel de Tensión 
8 (1%) Transferencia de 

Saldo 
5 (0%) 

Cargo Administrativo 
5 (0%) Devolución o Ajuste del 

Depósito  
3 (0%) 

Cargo por Demanda 
4 (0%) 

Remoción de poste 
2 (0%) 

ELECTRICIDAD 
Reclamos por tipos ( Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012) 

    TOTAL DE RECLAMOS PRESENTADOS = 1,427 

 

o Telecomunicaciones 
 

En el sector de telecomunicaciones, el mayor número de reclamos presentados 
fueron relacionados con llamadas por móvil datos (31%).  
Además se presentaron reclamaciones por móvil roaming (13%), por alto 
consumo local (4%), llamadas a celulares (2%), móvil (1%), llamadas de servicio 
de valor agregado audiotexto (4%), llamadas de larga distancia internacional 
(8%), llamadas de larga  distancia nacional (3%), TV digital (5%), televisión 
pagada  (9%),  deficiencia en el  servicio (2%), y  por otras  reclamaciones (18%). 
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Móvil Datos 
126 (31%) 

Otras reclamaciones 
72 (18%) 

Móvil Roaming 
 54 (13%) 

Televisión Pagada 
36 (9%) 

Larga Distancia 
Internacional  

31 (7%) 

TV Digital 
19 (5%) 

Alto consumo Local 
 17 (4%) 

Llamadas de servicio 
de valor agregado 

audiotexto  
16 (4%) Larga Distancia 

Nacional  
 11 (3%) 

Llamadas a Celulares  
9 (2%) 

Deficiencia en 
el servicio 

7 (2%) 

Cargos 
varios 
5 (1%) 

Movil  
4 (1%) 

Tele Pre-
pago  

1 (0%) 
Cobro Revertido  

1 (0%) 

TELECOMUNICACIONES 
Reclamos por tipos ( Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012) 

    TOTAL DE RECLAMOS PRESENTADO S= 409 

 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
 

En el sector de agua potable y alcantarillado sanitario el mayor número de 
reclamos presentados fueron por alto consumo (36%). Además se presentaron 
reclamaciones por alto consumo con medidor (35%), alcantarillado (4%), 
facturación ficticia (3%), inmueble deshabilitado (4%) error de tarifa (3%), error 
de lectura (1%), error de saldo (1%), servicio deficiente (1%) y por otras 
reclamaciones  (12%). 
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Alto consumo 
54 (36%) 

Alto consumo con 
medidor  
 53 (35%) 

Otras reclamaciones 
18 (12%) 

Inmueble 
deshabilitado  

7 (4%) 

Alcantarillados  
7 (4%) 

Error de 
tarifa  
4 (3%) 

Facturación 
ficticia  
4 (3%) 

Error de 
lectura  
2 (1%) 

Error de saldo  
1 (1%) 

Servicio deficiente   
1 (1%) 

Doble de facturación 
o Dualidad de 

contrato  
0 (0%) 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO                                                             
Reclamos por tipos ( Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012) 

              TOTAL DE RECLAMOS PRESENTADOS = 151 

 

 Orientaciones 
 

Corresponden a la atención de consultas y quejas de los usuarios que nos 
contactan vía telefónica, vía correspondencia o que se apersonan a nuestras 
diferentes oficinas de atención al usuario con la intención de recibir una posible 
solución a la disconformidad que mantienen con el prestador del servicio público 
regulado. 
 
En el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, se ofreció 
un total de 5,662 orientaciones, de las cuales el 70% (3,957) corresponden a 
clientes del servicio de electricidad, el 23% (1,283) a telecomunicaciones y el 7% 
(422) a los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. 
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3,957  (70%) 

1283 (23%) 

422 (7%) 

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

3,500 

4,000 

4,500 

 Electricidad  Telecomunicaiones  Aguas Potable y 
Alcantarillado Sanitario 

Orientaciones realizadas  
(Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012) 

Total de orientaciones: 5,662 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 
 Reconsideraciones 

 

Es el derecho con que cuenta cualquiera de las partes (cliente y prestador) de 
impugnar la decisión adoptada mediante resolución motivada dentro del 
procedimiento de reclamo, en caso de no estar de acuerdo. 
 

Se presentó y tramitó un total de 315 reconsideraciones en el año 2012.  
 

 Apelaciones 
 

La Apelación es la última instancia administrativa que tiene cualquiera de las partes 
(cliente y prestador) para impugnar ante la Administradora General las decisiones 
adoptadas en primera instancia mediante resolución motivada dentro del 
procedimiento de reclamación, en caso de no estar de acuerdo. 
 

Se presentó y tramitó un total de 185 apelaciones en el año 2012. 
 

 INSPECCIONES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO Y LAS AGENCIAS 
REGIONALES 
 

Inspecciones son aquellas que se originan durante la sustanciación del procedimiento 
de reclamo formalizado por un cliente en contra del prestador del servicio público. 
 

Durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, se realizó un total de 
89,338 inspecciones de reclamo, fiscalización y diagnóstico.  
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 Inspecciones de Fiscalización y Diagnóstico 
 

Son aquellas que se originan de forma proactiva, cubriendo las áreas de acción de 
la ASEP (agua potable, alcantarillado, electricidad y telecomunicaciones).  Estas 
inspecciones son realizadas por un grupo de técnicos que a diario están en toda la 
geografía nacional identificando fallas en los sistemas y comunicándolos a las 
respectivas prestadoras para su corrección inmediata. 

 

 DIAGNÓSTICOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 

Durante el año 2012, se realizaron diagnósticos en  428 corregimientos de los Distritos 
de Panamá, Arraiján, La Chorrera, Capira, Chame y en las provincias de  Darién, Chitré, 
Los Santos, Colón, Santiago, Aguadulce y Bocas del Toro.  

 

Los principales resultados de dichos operativos han sido: 
 

 Reparaciones de Luminarias defectuosas (3,568) 
 

 Orientaciones a Usuarios en relación a los deberes y derechos, presentación de 
reclamos y reportes a las empresas prestadoras (6,407) 
 

 Realización de podas en árboles que afectaban  líneas de distribución   (505) 
 

 CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGÍA,  VERIFICACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS 
COMERCIALES,  CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA ASEP Y 
AHORRO ENERGÉTICO EN LOS COLEGIOS 
 

Desde el mes de junio al 31 de diciembre de 2012, se realizaron 124 charlas a nivel 
nacional  entre instituciones públicas, privadas, universidades y colegios logrando llevar 
información a  7, 542 estudiantes, docentes y administrativos.  A continuación algunos 
de las instituciones y centros educativos visitados: 
 

 MEDUCA (Sede Central y Dirección Nacional de Ambiente) 
 MEDUCA (Departamento de Ingeniería y Arquitectura) 
 UTP (Centro Regional Universitario de Panamá Oeste y Penonomé) 
 SENACYT (Sede Central)  
 COLEGIO MOISÉS CASTILLO OCAÑA 
 IPT LA CHORRERA 
 ESCUELA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 ESCUELA NACIONES UNIDAS 
 ESCUELA RICARDO MIRÓ 
 ESCUELA REPÚBLICA DE HAITÍ 
 ESCUELA CEGB LOUIS MARTINZ 
 ESCUELA SEVERINO HERNÁNDEZ 
 ESCUELA NUEVO ARRAIJÁN 
 COLEGIO ELENA CH. DE PINATE 
 ESCUELA ERNESTO T. LEFEVRE 
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 COLEGIO BILINGÜE MOISÉS 
 ESCUELA JUAN B. SOSA 
 ESCUELA LEON A. SOTO 
 ESCUELA TORIBIO BERRÍO SOSA 
 ESCUELA ROBERTO CHIARI. 

 

Presentación de Charlas por Distrito 
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Imágenes de las charlas en los Colegios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Consultando a los estudiantes cuales equipos 
ocasionan mayor consumo de energía 

Dando a conocer las funciones de la ASEP. 

Colegio Moisés Castillo Ocaña 

 
Escuela República de Costa Rica 

 

Escuela Naciones Unidas 

 
Escuela Nuevo Arraiján 
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 CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGÍA EN CLIENTES  RESIDENCIALES   
 

Se realizaron 6,407 orientaciones a nivel nacional.  Adicionalmente se participó en 18 
operativos y campañas de captaciones masivas de reclamos a nivel nacional y se 
volanteó durante 22 días en diversos centros de atención y pagos de las empresas 
prestadoras.  La ASEP, a través de sus Agencias, ha distribuido doscientas mil volantes 
(200,000) en todos los puntos de alto tráfico de cada provincia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Escuela  Roberto Chiari 

 
Escuela  Ricardo Miró 

 

Volanteo en Centro de Pagos de La Chorrera  

Volanteo en La Chorrera  
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 PARTICIPACIÓN DE LA ASEP EN LA COMUNIDAD,  ACERCAMIENTO Y ATENCIÓN A 
QUEJAS DE LOS CORREGIMIENTOS A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES  
 

Con el fin de promover entre los usuarios de los servicios públicos buenas prácticas de 
consumo y divulgar sus deberes y derechos, la Dirección Nacional de Atención al 
Usuario participó en diferentes ferias que se realizaron en nuestro país, tales como la 
Feria Internacional de San José en David, Chiriquí; la Feria Internacional de Azuero en 
Los Santos;  la Feria de la ACP en Panamá Este,  la Feria de la Caja de Ahorros en el 
Parque Andrés Bello y la Feria de la Doña en la Ciudad de Panamá. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se logró brindar servicios a 428 corregimientos a nivel nacional y se atendieron las 
quejas de 326 representantes de corregimientos. Este contacto nos permitió conocer 
algunas inquietudes e insatisfacciones por parte de los usuarios con respecto a los 
servicios públicos recibidos. 
 

 
 
 
 
 

ASEP en Jumbo Feria - La Chorrera 

Orientaciones a la Comunidad  
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 GIRAS A LAS PROVINCIAS  
 

Durante el 2012, se ha brindado apoyo a las distintas oficinas regionales en: 
 

 Inducción para realización de Campaña de Medidores  
 Evaluación de Necesidades de Capacitación  
 Charlas de funciones de ASEP y DNAU sobre el Uso de Analizadores de Energía, 

Metrología Básica, Pruebas a Medidores de Energía Eléctrica en los Laboratorios de  
Calibración, Diferencia entre el NEC (Código Eléctrico Nacional) y NESC (Código 
Eléctrico de Seguridad) 

 Inducción en la Generación de Providencias y Edictos  
 Inducción a las oficinas de Veraguas, Coclé y Colón en la realización de trabajos de 

fiscalización, atención de reclamos, reportes, gestión de inspecciones conjuntas 
con los prestadores 

 Apoyo a la Oficina Regional de Chiriquí en la atención de reclamos de  alto 
consumo. 

 

 CAMBIO DE MEDIDORES DE AGUA EN LAS PROVINCIAS DE CHIRIQUÍ Y BOCAS DEL 
TORO  
 

El Departamento Técnico cooperó con la instrucción del personal que realizaría esta 
labor, mediante el inicio de operaciones de cambio de medidores en las provincias de 
Herrera y Los Santos.  Seguidamente, el personal entrenado en Herrera continuó con 
los retiros de medidores en Chiriquí y Bocas del Toro.  Durante el año 2012 se retiraron 
350 medidores de agua (100%). 
 

 VERIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICOS PÚBLICOS EN SISTEMAS AISLADOS 
 

El Departamento Técnico realizó 3 giras de inspección a la provincia de Darién, en las 
que se cubrió la totalidad de las áreas de tierra firme de los distritos de Pinogana y 
Chepigana.  Durante estas giras se realizaron actividades de:  
 
 Cambio de medidores 

Reunión en el Consejo Municipal de Arraiján 
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 Inspección de alumbrado público diurno y nocturno  
 Acercamiento con los Representantes  
 Diagnóstico de la prestación de servicios públicos 
 Coordinación de inspecciones de instalación de luminarias nuevas para el 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ELABORACIÓN DE INFORMES PARA EL INICIO DE PROCESOS SANCIONADORES 
 

Dada la respuesta de los prestadores a los reportes y notificaciones, no ha sido 
necesaria la elaboración de informes para inicio de procesos sancionadores. 
 

 GESTIÓN DE CASOS ASEP - CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA - 311 
 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, desde noviembre de 2010, se ha 
adherido al servicio “311 - Centro de Atención Ciudadana”, el cual tiene como misión 
brindar un servicio de acceso rápido, preciso y confiable en la atención de las denuncias 
ciudadanas (quejas, denuncias, ideas y sugerencias) canalizándolas a la entidad 
correspondiente del Gobierno Nacional. 
 

Durante el período comprendido del 1 de diciembre del 2010 al 31 de diciembre de 
2012, se han recibido a través del Centro Nacional de Atención Ciudadana – 311, un 
total de 856 denuncias y quejas de diferentes tipos de servicios: electricidad, 
telecomunicaciones, agua potable y alcantarillado sanitario, de las cuales se han 
resuelto 849 (99%) de quejas y 7 (1%) están en proceso. 
 

La gestión realizada por el equipo de la DNAU- logró un alto desempeño en la respuesta 
brindada a la ciudadanía, obteniendo el 100% de casos cerrados para el periodo 2012. 

Equipo de Inspectores Técnicos 
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Resueltas  
849  (99%) 

En proceso  
7  (1%) 

Cantidad de Quejas y Denuncias recibidas y tramitadas Del 1 de 
dic. de 2010 al 31 de dic. de 2012.  

              TOTAL DE RECLAMOS PRESENTADO = 856 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Panel Ejecutivo de los Casos Tramitados por la ASEP 
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Panel Ejecutivo de los Casos Tramitados por Mes y Acumulado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Distribución de Servicios solicitados por Área Geográfica 
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Distribución de Servicios por Área (Corregimientos) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPACITACIÓN AL CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA- 311 
 

La Dirección Nacional de Atención al Usuario organizó una jornada de capacitación 
dirigida al personal del Centro de Atención Ciudadana – 311, la que tuvo lugar en sus 
oficinas ubicadas en Avenida Balboa. El objetivo de la misma fue orientarlos sobre la 
correcta tramitación de las reclamaciones y denuncias que conoce la ASEP, con el fin de 
que estuviesen en capacidad de determinar qué tipo de situaciones son canalizables a 
través del Sistema 311 y cuáles requieren ser formalizadas ante nuestras oficinas.  
 

La instrucción estuvo a cargo de las colaboradoras, Leda García, Guadalupe Reyes y 
Aura Moreno. 

 
 
 
 
 

 

  



ASEP – Memoria 2012  56 

 

OFICINA DE ASESORÍA LEGAL 
 

La Oficina de Asesoría Legal es una unidad estructurada en el organigrama de la Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos, en su nivel asesor, como encargada de brindar asistencia 
jurídica a la Administración General, a la Dirección Ejecutiva, a las Direcciones Nacionales y a 
las distintas unidades operativas de esta institución, así como velar por el fiel cumplimiento del 
marco regulatorio de los servicios públicos, con el fin de garantizar la claridad y transparencia 
de sus actos. 
 

La labor de la Oficina de Asesoría Legal, a su vez, puede clasificarse entre las labores propias de 
Asesoría Jurídica de una institución pública y las de apoyo a proyectos especiales de la 
Institución en cumplimiento de sus funciones. 
 

 PROYECTOS ESPECIALES 
 

En el año 2012, la Oficina de Asesoría Legal participó activamente en la evaluación y 
asesoramiento legal de los siguientes proyectos especiales de las Direcciones 
Nacionales de Telecomunicaciones y de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario: 
 

 Dirección Nacional de Telecomunicaciones 
 

o Promoción e implementación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) 
 

o Elaboración del Proyecto de Ley para el Soterramiento de Cables en zonas 
calificadas de alta densidad 
 

o Confección del procedimiento de cobro y facturación que deben cumplir los 
concesionarios referente a la tasa de soterramiento establecida con la Ley 15 de 
2012 
 

o Adopción por Resolución de la primera zona a soterrar y del pliego de cargos 
para el inicio de la Contratación de la Obra Civil de Telecomunicaciones y 
Eléctrica del soterramiento 
 

o Proceso de Convocatoria Bianual para solicitar concesiones de radio abierta 
 

 Dirección Nacional de Electricidad, 
Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario 

 

o Acto Competitivo de Concurrencia 
para la venta del paquete 
mayoritario de las acciones de las 
empresas de distribución eléctrica 
en propiedad de particulares y 
renovación de las concesiones de 
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distribución y comercialización de energía eléctrica 
 

o Régimen Especial para la Protección de los Recursos Minerales, Hídricos y 
Ambientales en la Comarca Ngabe-Buglé y verificación técnica del Estudio de 
Impacto Ambiental del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco 

o Régimen de incentivos para el fomento de la construcción y explotación de 
centrales de generación a base de gas natural destinadas a la prestación del 
servicio público de electricidad 
 

o Proceso de Interconexión Panamá-Colombia 

o Interrupciones de suministro eléctrico por Caso Fortuito y Fuerza Mayor 

o Apagones en el Sector de Panamá Oeste 
 

 ASESORÍA JURÍDICA 
 

En cuanto a las funciones de asesoramiento en el marco regulatorio de los sectores de 
Energía y Telecomunicaciones, estas labores a su vez pueden clasificarse en externa e 
interna.  El asesoramiento externo es aquel que se aporta a las distintas instancias del 
Ejecutivo, tales como la Secretaría Nacional de Energía, Ministerio de la Presidencia, 
Ministerio de Economía y Finanzas o el Ministerio de Comercio e Industrias.  Por su 
parte, la asesoría interna, es aquella que se presta a la Administración General y a las 
Direcciones que conforman la institución, así como a la función propia de preparación y 
seguimiento de los procedimientos legales que se adelantan en la institución. 
 

En cuanto a la asesoría jurídica externa, se ha participado activamente en las siguientes 
discusiones: 

 

 Creación del Fondo especial para el soterramiento de cables en coordinación con el 
Ministerio de Economía y Finanzas 
 

 Implementación del Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos de 
América (Ministerio de Comercio e Industrias) 
 

 Apoyo al Ministerio de Comercio e Industrias en las rondas de negociación para la 
aprobación del Tratado de Comercio entre Centroamérica y EFTA 
 

 Discusión en la Asamblea Nacional en primer debate del proyecto de Ley  para 
modificar y adicionar artículos a la Ley 51 de 2009, por la cual se dictaron normas 
para la conservación, la protección y el suministro de datos de usuarios de los 
servicios de telecomunicaciones. 
 

 Discusión en primer y segundo debate de la Ley 15 de 26 de abril de 2012, que 
establece una tasa para cubrir los costos de soterramiento del cableado e 
infraestructura de los servicios de telecomunicaciones y de televisión pagada y 
dicta otra disposición. 
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 Discusión en primer y segundo debate de la Ley 11 de 26 de marzo de 2012 que 
aprobó el Régimen Especial para la Protección de los Recursos Minerales, Hídricos y 
Ambientales en la Comarca Ngabe-Buglé y verificación técnica del Estudio de 
Impacto Ambiental del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. (Ministerio de la 
Presidencia y Secretaría Nacional de Energía) 

 Discusión en primer y segundo debate de la Ley 41 de 2 de agosto de 2012 que 
aprobó el Régimen de incentivos para el fomento de la construcción y explotación 
de centrales de generación a base de gas natural, destinadas a la prestación del 
servicio público de electricidad. (Secretaría Nacional de Energía) 
 

 Discusión en primer y segundo debate de la Ley 43 de 9 de agosto de 2012 que 
reformó la Ley 6 de 1997, que dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la 
Prestación del Servicio Público de Electricidad. (Secretaría Nacional de Energía) 
 

 Audiencias Temáticas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
(Ministerio de Relaciones Exteriores) 
 

 Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal. (Autoridad para la Innovación 
Gubernamental) 

 

 GESTIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL  
 

Los diferentes trámites que se llevan a cabo en la Oficina de Asesoría Legal son 
recogidos a través de documentos legales expedidos por esta Oficina.  El resumen de las 
diligencias realizadas por esta Oficina es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APOYO A LOS SECTORES REGULADOS DE AGUA, ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES 

Trámites ante la Defensoría del Pueblo 8 

Trámites ante el Ministerio Público 2 

Rendición de Informes de Conducta 9 

Audiencias y Consultas Públicas 28 

Casos en la Corte Suprema de Justicia 35 

Evaluación de Concesiones 7 

Evaluación de Licencias 10 

Servidumbres y Adquisiciones Forzosas 38 

Providencias 166 

Certificaciones 482 

Notas OAL 224 

Memorando OAL 837 
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 RESOLUCIONES POR SECTOR Y TIPO 

 

Desde un punto de vista global, durante el período correspondiente de Enero a 
Diciembre de 2012, se han elaborado un total de 1078 resoluciones, que a continuación 
detallamos: 

 

373 108 146 28 106 317

RESOLUCIONES

AN N° - Elec AN N° - Telco AN N° -RTV AN N° - ADM AN N° - CA AN N° - AP

 
 

Nota:  Detalle de las nomenclaturas de las Resoluciones: 

 AN No. –Elec: de la Dirección Nacional de Electricidad, Agua y Alcantarillado 
Sanitario 

 AN No. –Telco:  de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones 
 AN No. –RTV:  de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones por temas de 

radio y televisión 
 AN No. –ADM: de la Dirección Ejecutiva 
 AN No. –CA: del Consejo de Administración 
 AN No. –AP: de Apelaciones 

8 2 9 28 35 7 10 38 

166 

482 

224 

837 

GESTIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA OFICINA DE 
ASESORÍA LEGAL  
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 ESTADÍSTICA DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS 
 

De las 373 resoluciones elaboradas en asuntos relacionados con  la Dirección Nacional 
de Electricidad, Aguas y Alcantarillados Sanitarios, podemos identificar los siguientes 
asuntos: 

 
 

 

AN N° - Elec 
35% 

AN N° - 
Telco 
10% AN N° -RTV 

13% AN N° - ADM 
3% 

AN N° - CA 
10% 

AN N° - AP 
29% 

TOTAL  RESOLUCIONES 



ASEP – Memoria 2012  61 

 

Agua 3

Fuerza Mayor y Caso Fortuito 20

Cancelación concesiones y l icencias 10

Certificados Autogenerador 2

Consultas y Autorizaciones CND 17

Concesiones 27

Autorizaciones para operación 23

Informe Indicativo de Demanda 4

Actualización de Tarifa 33

Estudios de impacto ambiental 3

Autorizando pago a Fondos (FET / FACE) 14

Incidentes de nulidad 2

Informes de confiabilidad 3

Licencias Definitivas 6

Licencias Provisionales 4

Mercado Mayorista 37

Modificaciones 33

Asuntos varios 6

Aprobación del Plan de expansión 2

Prórrogas para el inicio de operaciones 40

Reglamentos 8

Recursos de reconsideración 54

Servidumbres forzosa 22

Consultas Públicas 28

RESOLUCIONES DEL SECTOR DE ELECTRICIDAD  POR TIPO
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Gráfico en Porcentajes 
 

1%

5%
2%

0%

4%

7%

6%

1%

8%

1%
3%

0%
1%

1%1%
9%

8%
1%

0%

10%

2%

13%

5%

7%

Resoluciones Electricidad

Aguas

Fuerza Mayor y Caso Fortuito

Cancelación concesiones y licencias

Certificados Autogenerador

Consultas y Autorizaciones CND

Concesiones

Autorizaciones para operación

Informe Indicativo de Demanda

Actualización de Tarifa

Estudios de impacto ambiental

Autorizando pago a Fondos (FET / FACE)

Incidentes de nulidad

Informes de confiabilidad

Licencias Definitivas

Licencias Provisionales

Mercado Mayorista

Modificaciones

Asuntos varios

Aprobación del Plan de expansión

Prórrogas para el inicio de operaciones

Reglamentos

Recursos de reconsideración

Servidumbres forzosa

Consultas Públicas

 
 

 
En el caso de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones que incluye, a su vez, el 
sector de Radio y Televisión, de las 254 resoluciones elaboradas y/o revisadas, las 
mismas corresponden a los siguientes asuntos: 
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24% 

1% 

13% 

14% 

2% 3% 

3% 

17% 

7% 

2% 

1% 

2% 

3% 

6% 

2% 

Resoluciones Telco 
Autorizaciones de uso y 
modif. de frecuencia 

Call Centers 

Cancelación Concesión o 
uso de frecuencias 

Concesiones 

Interrupción de 
transmisiones 

Levantamiento de curas 

Metas de Calidad 

Parámetros técnicos, 
modificaciones y 
rechazos 
Otorgamiento de curas 

Prórrogas 

Prueba de transmisiones 

Autorizaciones de uso y modificación de frecuencia 62

Call Centers 3

Cancelación de Concesión o uso de frecuencias 34

Concesiones 36

Interrupción de transmisiones 6

Levantamiento de curas 8

Metas de Calidad 8

Parámetros técnicos, modificaciones y rechazos 42

Otorgamiento de curas 18

Prórrogas 4

Prueba de transmisiones 3

Reclamos 4

Reconsideraciones 7

Telefonía celular y portabilidad numérica 14

Asuntos Varios 5

RESOLUCIONES DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES
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 RECURSOS DE APELACIÓN DE LAS DECISIONES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL 
USUARIO 
 

Otra de las funciones importantes que realiza la Oficina de Asesoría Legal es la de 
decidir, en segunda instancia, las reclamaciones que presentan los usuarios de los 
servicios públicos ante la Dirección Nacional de Atención al Usuario de esta Autoridad.  
Durante el periodo correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2012, 
ingresaron a la sección de Apelaciones de la Oficina de Asesoría Legal, un total de 313 
recursos de apelación, los cuales se pueden resumir mensualmente de la siguiente 
manera: 

 
 

7.03% 
22 casos 

3.19% 
10 casos 

4.15% 
13 casos 

7.03% 
22 casos 6.07% 

19 casos 

16.62% 
52 casos 

12.46% 
39 casos 

13.74% 
43 casos 

7.35% 
23 casos 6.39% 

20 casos 
5.75% 

18 casos 

10.22% 
32 casos 
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Vista la gráfica anterior, debemos indicar que en el año 2012 ingresaron en Apelación 
distintos tipos de reclamaciones por sector, cuyos porcentajes mostramos a 
continuación: 

Sector Eléctrico 
 

 
 

 
Sector de Telecomunicaciones 

 

 
  

33.55% 
105 casos 

30.99% 
97 casos 

6.38% 
20 casos 

1.60% 
5 casos 

0.64% 
2 casos 

0.64% 
2 casos 

0.64% 
2 caso 

0.64% 
2 caso 

0.32% 
1 caso 

5.75% 
18 casos 

5.43% 
17 casos 

3.51% 
11 casos 

1.60% 
5 casos 1.28% 

4 casos 
0.64% 
2 casos 

0.64% 
2 caso 0.32% 

1 caso 

0.32% 
1 caso 
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Sector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
 

 
Como se puede observar, las principales reclamaciones se refieren a casos de alto 
consumo de electricidad con un 33.55%; daño de aparato con un 30.99%; condición 
irregular con un 6.38% y, en el sector de telecomunicaciones, caben destacar los 
reclamos por móvil roaming  con un 5.75% y móvil datos con un 5.43%. 

 

 RECURSOS DE APELACIÓN RESUELTOS  
 

En el año 2012 se resolvieron 317 casos de apelaciones, de los cuales el 75.39% 
corresponden al sector eléctrico, el 19.56% al sector de telecomunicaciones y un 5.05%, 
concierne al sector de agua potable y alcantarillado sanitario.  

 

 
 

Ahora bien, resulta importante destacar la cantidad y tipo de apelaciones resueltas por 
sector regulado en el año 2012. 

Alto Consumo Facturación Ficticia Error de Tarifa 

4.47% 
14 casos 

0.32% 
1 caso 

0.32% 
1 caso 

75.39% 
239 casos 

19.56% 
62 casos 

5.05% 
16 casos 

Cantidad de Apelaciones por Sector 

Electricidad 

Telecomunicaciones 

Agua Potable 
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 Sector de Electricidad 
 

En el sector de electricidad, se resolvieron 239 expedientes de apelaciones 
(75.39%), de los cuales 109 corresponden a casos de alto consumo, 88 a daño de 
aparato, 25 a condición irregular, 6 a otras reclamaciones, 3 a error de facturación,  
2 a cargo administrativo, 2 a transferencia de saldo, 2 a nivel de tensión, 1 a 
remoción de retenida y 1 caso a cargo por demanda.  

 
 

 
Cabe destacar, que de los expedientes resueltos en el año 2012 correspondientes al 
sector eléctrico (75.39%), observamos que 109 corresponden a reclamaciones en contra 
de la empresa ELEKTRA NORESTE, S.A. (ENSA), 121 a reclamaciones en contra de la 
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE, S.A. (EDEMET) y 9 por 
reclamaciones en contra de la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA CHIRIQUÍ, S.A. 

Alto Consumo 
34.38% 

Daño de Aparato 
27.76% 

Condición Irregular 
7.88% 

Otras 
1.90% 

Error de Facturación 
0.96% 

Cargo Administrativo 
0.63% 

Transferencia  
de Saldo 

0.63% 

Nivel de 
 Tensión 

0.63% 

Remoción de 
Retenida 

0.31% 

Cargo por Demanda 
0.31% 

Tipos de Apelaciones 
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En cuanto a los tipos de apelaciones eléctricas, resueltas en el periodo de enero a 
diciembre de 2012 (75.39%) correspondientes a reclamaciones en contra de las 
empresas ENSA (34.38%), EDEMET (38.17%), y EDECHI (2.84%), tenemos: 
 
 

 

ENSA EDEMET EDECHI 

34.38% 
109 casos 

38.17% 
121 casos 2.84% 

9 casos 

Cantidad de Casos por Distribuidoras 

ENSA EDEMET EDECHI 

Alto Consumo 
17.03% 
54 casos 

Daño de Aparato 
9.78% 

31 casos 

Condición Irregular 
6.31% 

20 casos 

Cargo 
Administrativo 

0.63% 
2 casos 

Otras 
0.63% 
2 casos 

Tipos de Apelaciones en Reclamos contra ENSA 
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Daño de Aparato 
17.35% 

 55 casos 

Alto Consumo 
16.09% 
51 casos 

Otras 
1.26% 
4 casos 

Condición Irregular 
0.96% 
3 casos 

Error de 
Facturación 

0.63% 
2 caso 

Transferencia de 
Saldo 
0.63% 
2 casos 

Nivel de Tensión 
0.63% 
2 casos 

Cargo por 
Demanda 

0.31% 
1 caso 

Remoción de 
Retenida 

0.31% 
1 caso 

Tipos de Apelaciones en Reclamos contra  EDEMET 
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 Sector de Telecomunicaciones 

 

En el sector de telecomunicaciones, se resolvieron 62 expedientes de apelaciones 
(19.56%), de los cuales el 5.69% corresponde a casos de móvil datos y un 5.38% 
pertenece a reclamaciones por móvil roaming, siendo estas dos reclamaciones las 
de mayor porcentajes para el año 2012, en materia de telecomunicaciones.  Luego 
le siguen, casos de T.V. pagada con un 3.79%, otras reclamaciones y larga distancia 
internacional con un 1.57% cada una, cargos varios con un 0.63%, un porcentaje de 
0.31% para casos de error de facturación y, para reclamos de llamadas a celular, de 
igual forma un porcentaje de 0.31%.  Veamos los porcentajes en la siguiente grafica: 

Alto Consumo 
1.42% 

 4 casos 

Condición 
Irregular 

0.71% 
2 casos 

Error de 
Facturación 

0.355% 
1 caso 

Daño de Aparato 
0.355% 
1 caso 

Tipos de Apelaciones en Reclamaciones contra  
EDECHI 
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 Sector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
 

En el sector de agua potable, sólo se resolvieron 16 recursos de apelaciones 
(5.05%), 13 por alto consumo, 1 por servicio deficiente, 1 por facturación ficticia y 1 
por error de tarifa. 

 

Móvil Roaming 
5.38% 

17 casos 

Móvil Datos 
5.69% 

18 casos 

T.V. Pagada 
3.79% 

12 casos 

Otras 
1.57% 
5 casos 

L.D.I. 
1.57% 
5 casos 

Cargos Varios 
0.63% 
2 casos 

Error de 
Facturación 

0.31% 
1 caso 

Alto Consumo 
0.31% 
1 caso Llamadas a celular 

0.31% 
1 caso 

Tipos de Apelaciones 

Cable &Wireless 
Panamá 

Cable Onda Movistar Claro Panamá 

12.62% 
40 casos 

4.11% 
13 casos 

1.57% 
5 casos 

1.26% 
4 casos 

Cantidad de Casos por Prestadoras 

Cable &Wireless Panamá Cable Onda Movistar Claro Panamá 
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 ANÁLISIS DE LAS DECISIONES DE LOS RECURSOS DE  APELACIONES 

 

En el año 2012, se resolvieron 317 recursos de apelaciones en los sectores de 
electricidad, telecomunicaciones y agua potable y alcantarillado sanitario, cuyas 
decisiones las mostramos en las siguientes gráficas: 

 

 

Servicio Deficiente 
0.31% 
1 caso 

Alto Consumo 
4.11% 

13 casos 

Facturación Ficticia 
0.31% 
1 caso 

 

Error de tarifa 
0.31% 
1 caso 

Tipos de Apelaciones 

Se confirman a 
favor del cliente 

33.44% 
106 casos 

Se deja sin efecto a 
favor del cliente 

7.26% 
23 casos 

Se confirman a 
favor del prestador 

53.95% 
171 casos 

Se deja sin efecto a 
favor del prestador 

3.47% 
11 casos 

Se acepta 
parcialmente a 

favor del prestador 
0.31% 
1 caso 

otras 
1.57% 
5 casos 

TIPO DE DECISIONES 



ASEP – Memoria 2012  73 

 

 
En la siguiente gráfica, únicamente se tomó en consideración las decisiones de los casos 
referentes al sector eléctrico, ya que el mismo representa la mayor cantidad de recursos 
de apelaciones. 

 

 
 
 
 

 
  

A favor del cliente 
40.70% 

129casos No favorable 
57.73% 

183 casos 

Otras 
1.57% 
5 casos 

DECISIÓN FAVORABLE AL USUARIO 

A favor del cliente 
30.59% 
97 casos No favorable 

43.22% 
137 casos 

Otras 
1.58% 
5 casos 

DECISIÓN FAVORABLE AL USUARIO EN EL SECTOR 

ELECTRICIDAD 
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OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS  
 

Las gestiones realizadas por la Oficina de Relaciones Públicas durante al año 2012 fueron 
enfocadas en la nueva dinámica de trabajo impulsada por la Administradora General, 
principalmente desarrollando estrategias ligadas a estrechar la relación con los usuarios bajo el 
programa "¡ASEP Trabajando!", proyecto que ha llegado a todo el país. 
 

Estas acciones se convirtieron en herramientas importantes para la construcción de la nueva 
imagen y su posicionamiento ante la opinión pública.  
 

Gracias al acercamiento directo con la prensa local e internacional, se han podido dar a 
conocer acciones ligadas a temas de fiscalización en los servicios públicos, como es el caso de 
las inspecciones en Panamá Oeste por daños de aparatos eléctricos, tema que se convirtió en 
la punta de lanza de otros operativos orientados a educar a la población.  
  
Personal de la Dirección Nacional de Atención al 
Usuario, Dirección Nacional de Electricidad, Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario, así como de la 
Dirección Nacional de Telecomunicaciones se 
desplazó a todos el país para orientar a los usuarios 
de los servicios públicos de Panamá, Colón, 
Herrera, Los Santos, Chiriquí, Veraguas y Coclé. 
 

 
 
 
A través del servicio de prensa, pudimos 
aplicar una estrategia con los medios, con el 
objetivo de transformar lo que la institución 
comunica en noticia y, de esta manera, 
aumentar la credibilidad del material 
difundido. 
 

La Autoridad Nacional de los Servicios 
Públicos (ASEP) se mantiene en constante coordinación con la Secretaría de Comunicación del 
Estado para alcanzar el éxito. Esta dinámica ha permitido lograr beneficios en el servicio de 
prensa y relaciones públicas que ha redundado en las estrategias de comunicación coordinadas 
y sostenidas que tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos 
públicos, informándolos y escuchándolos para lograr  consenso, fidelidad y apoyo en acciones 
presentes y/o futuras. 
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 LOGÍSTICA COMUNICATIVA POR SECTOR 
 

La tarea constante de la  Oficina 
de Relaciones Públicas ha 
permitido crear y producir 
noticias relacionadas con temas 
de telecomunicaciones, agua y 
electricidad que han sido 
publicadas en los medios de 
comunicación (radio, prensa 
escrita y televisión).  
 

Dentro de ese trabajo, se 
incluye la organización de 
conferencias de prensa, 

atención y coordinación de entrevistas de los voceros de la institución con periodistas 
nacionales e internacionales, quienes representan los principales aliados para cumplir 
con la responsabilidad de difusión.  

 

Los principales acercamientos con la prensa se enfocan a temas de electricidad, que 
incluyen tarifas, generación, demanda y nuevas fuentes de generación. En el tema 
telecomunicación sobresalen la telefonía celular con el tema de la Portabilidad 
Numérica, televisión digital, crecimiento de la telefonía, indicadores, entre otros. 

 

 ESTADÍSTICAS   
 

Para medir los resultados, se detalla la presencia informativa de la ASEP en los medios 
de comunicación a través del monitoreo diario de las informaciones publicadas. 
 

Mantenemos el criterio uniforme de divulgar todo lo que sea necesario y que sea de 
beneficio informativo para la opinión pública.  Este mismo ejercicio revela los 
resultados que mostramos en la siguiente Gráfica.  

 

 

TV 
16% 

RADIO 
4% 

PERIODICOS 
80% 

PORCENTAJE DE PUBLICACIÓN POR MEDIO - 2012 

66% 

31% 

3% 

PORCENTAJE DE NOTICIAS  POR SECTOR 

ELEC  TELECOM AGUA 
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Gracias a la colaboración de los medios de comunicación, se ha logrado penetrar y 
difundir las noticias que proyectan la buena gestión de la ASEP en la prensa. 

 

La ciudadanía panameña ha evaluado los resultados satisfactoriamente, debido a la 
mayor difusión en la prensa escrita, con los objetivos trazados por la Administradora 
General, Zelmar Rodríguez Crespo, quien se dispuso, en el 2012, concretar importantes 
proyectos en telecomunicaciones como lo fue la Cumbre Mundial Connect Americas 
Panama; la orden de proceder del soterramiento de Cable; la inauguración de una 
nueva oficina en Las Tablas; proyecto de Más Iluminación, Más Seguridad", entre otros. 

 

 PROMOCIÓN EN TV 
 

La Oficina de Relaciones Públicas no cesa de promover la imagen institucional de la 
ASEP, por lo que trabajó su exposición en la franja televisiva en la realización de 
importantes campañas, tales como: 

 

 Campaña de Captación de Reclamos en el Oeste 

 Consejo de Ahorro Energético  

 Cumbre Connect Americas Panama 

 Nuevos horarios de atención 

 Captación masiva de reclamos por daños eléctricos en Capira, La Chorrera 
   
 PROMOCIÓN EN DIARIOS 

 

Para redundar en los mensajes difundidos en TV, se promovió durante este periodo, 
pautas en el medio impreso con el siguiente mensaje: 

 

 Consejo de Ahorro Energético  

 Cumbre Connect Americas Panama 

 Nuevos horarios de atención 

 Información sobre proceso de venta de acciones de las empresas de distribución 
eléctrica 

 Captación masiva de reclamos por daños eléctricos en Capira y La Chorrera. 
 

 PÁGINA WEB 
 

 La página web se actualizó con un mejor diseño e interactividad. 
 

 El usuario se ha beneficiado con una página más amigable que le permite no solo 
conocer las actividades que llevamos a cabo como entidad, sino también  
información actualizada de interés general sobre los servicios que regulamos. 
 

 De forma periódica se actualizan las informaciones de las principales actividades 
que realiza esta entidad en todo el país. 
 

 La página también incluye información multimedia con todas la acciones 
mediáticas que realizamos, tales como entrevistas en formato MP3, videos y PDF 
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de los anuncios con mensajes orientadores para el usuario. 
 

 
 

 PUBLICACIONES EN DIARIOS 
 

A continuación presentamos las principales publicaciones diseñadas por esta Oficina y 
enviadas a diferentes diarios de la localidad, con el propósito de mantener informada a 
la ciudadanía de los importantes proyectos y realizaciones de la Autoridad Nacional de 
los Servicios Públicos durante el año 2012. 
 
 

 



ASEP – Memoria 2012  78 

 



ASEP – Memoria 2012  79 

 



ASEP – Memoria 2012  80 

 



ASEP – Memoria 2012  81 

 



ASEP – Memoria 2012  82 

 



ASEP – Memoria 2012  83 

 



ASEP – Memoria 2012  84 

 



ASEP – Memoria 2012  85 

 

 
  



ASEP – Memoria 2012  86 

 

ASUNTOS INTERNACIONALES 

 
Durante el año 2012, la Oficina de Asuntos Internacionales, se 
enfocó en la realización  de la Cumbre Connect Américas bajo 
los auspicios del Excelentísimo Señor Presidente Ricardo 
Alberto Martinelli Berrocal, Presidente de la República de 
Panamá.   
 

La Cumbre fue organizada por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), en Asociación con la Comisión 
Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), la Comisión 
Técnica Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA) y la 
Unión de Telecomunicaciones del Caribe (CTU) y celebrada 
del 17 al 19 de julio de 2012, en el Centro de Convenciones ATLAPA.  Éste fue un evento de 
importancia mundial que conectó al mundo y permitió a líderes de los sectores públicos y 
privados, a organismos financieros y de desarrollo regional e internacional, el establecimiento 
de nuevas alianzas. 
 

La Cumbre Connect Américas se llevó a cabo con la participación de 654 participantes de 36 
países, con inclusión de Jefes de Estado, de Gobierno, Ministros, 48 organizaciones 
internacionales,  regionales y empresas privadas y demás interesados.  
 

Para la promoción de tan magno evento se realizaron los siguientes viajes: 
 

DESTINO PERÍODO DE TIEMPO EVENTO 

Washingto, D.C. Del 28 de febrero al 1° de  
marzo 2012 

CITEL 

Doha, Qatar Del 5 al 7 de marzo 2012 Cumbre Connect Arab 

México, D.F. Del 17 al 20 de abril 2012 UIT Foro de Desarrollo de Las 
Américas 

Ginebra, Suiza Del 14 al 18 de mayo 2012 WSIS Forum 2012 

 

En cada de uno de los viajes arriba mencionados se conversó con los miembros de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), quienes apoyaron en las distintas reuniones 
realizadas con el propósito de que la cumbre fuese todo un éxito.  Igualmente se distribuyeron 
folletos, afiches a participantes de diversos países que estaban interesados en participar. 
 

En las oficinas de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos se realizaron diversas 
reuniones con instituciones gubernamentales, tales como: la Presidencia de la República, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Despacho de la Primera Dama, Autoridad de Turismo de 
Panamá, Ministerio de Salud, Policía Nacional, Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, 
entre otras, con el propósito de preparar la logística que se desarrollaría en la Cumbre Connect 
Américas. 
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Esta Cumbre, la cuarta de una serie de Cumbres Conectar dirigidas por la UIT, logró su objetivo 
de ayudar a movilizar los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios para conectar a 
quienes no lo están y reforzar la función de las TIC como el motor de la prosperidad económica 
y el desarrollo sostenible así como la reducción de la pobreza en la Región de las Américas. 
 

Durante la Cumbre, los líderes reafirmaron su voluntad y compromiso comunes acordados en 
la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, de crear una sociedad de la 
información y del conocimiento centrada en las personas, integradora y orientada al 
desarrollo, con arreglo a los objetivos y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, el 
Derecho Internacional y el multilateralismo, basada en los derechos humanos y los principios 
de paz, solidaridad, integración, libertad, democracia, respeto de la diversidad cultural, 
desarrollo sostenible y cooperación. 
 

Los líderes también hacen un llamamiento a todos los ministros de telecomunicaciones y 
demás autoridades pertinentes para trabajar juntamente con los interesados, con el fin de 
potenciar los logros de los últimos años en lo que respecta a aprovechar las TIC.  Al hacerlo, los 
líderes pusieron de relieve en particular la contribución aportada por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, en su calidad de organismo de las Naciones Unidas que marcha a la 
vanguardia en el desarrollo de las TIC, además de la Comisión Interamericana de 
Telecomunicaciones (CITEL), la Unión de Telecomunicaciones del Caribe (CTU) y la Comisión 
Técnica Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA).  
 

Al determinar las medidas prioritarias para la región, los líderes renovaron su compromiso con 
la promoción de medidas específicas de solidaridad con los países menos adelantados de la 
región y asistencia a los mismos, haciendo particular hincapié en Haití, los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y otros países que deben hacer frente a obstáculos particulares para 
llevar a la práctica estrategias nacionales encaminadas al desarrollo de sus sociedades de la 
información y el conocimiento.  
 

Por otro lado, los dirigentes se comprometieron a fomentar el desarrollo de las 
telecomunicaciones en consonancia con las prioridades de la Región de las Américas acordadas 
en la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones de 2010, incluida la 
intensificación de los esfuerzos en los próximos años por obtener resultados en las siguientes 
esferas prioritarias:  
 

 Promoción del uso de las TIC como una herramienta para el desarrollo, mediante la 
creación de capacidades humanas e institucionales, en particular en zonas rurales y 
urbanas con precariedad de servicios, y haciendo particular hincapié en las 
poblaciones indígenas, los descendientes afroamericanos y las personas con 
discapacidad.  

 

 Desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones y tecnologías de la 
información, lo que abarca una gama completa de niveles de acceso, en función de 
las necesidades y prioridades nacionales: desde los servicios básicos de 
telecomunicaciones hasta el acceso a la banda ancha y su asimilación en las zonas 
urbanas y rurales.  
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 Adopción de marcos nacionales de reglamentación que ayuden a reducir las 
disparidades existentes en cuanto al desarrollo de las TIC, teniendo en cuenta al 
mismo tiempo las necesidades en evolución, incluidas las que trae consigo un 
entorno cada vez más convergente.  

 

 Elaboración de planes de comunicaciones de emergencia efectivos y prácticos a 
escala nacional e internacional.  

 

 Planificación y puesta en práctica de una transición armoniosa hacia la 
radiodifusión digital para sacar provecho del dividendo digital.  

 

 Establecimiento de puntos de acceso a Internet a nivel local, nacional y regional, 
con el fin de reducir los costos de acceso a Internet, así como para facilitar la 
prestación de nuevos servicios.  

 

Además, los líderes también coincidieron en que se podrían incluir otras áreas de prioridad:  
 

 Desarrollo de contenido y aplicaciones locales reconociendo el papel que tienen los 
organismos de investigación y educación. 

 

 El desarrollo de las pequeñas y medianas empresas incluyendo el comercio 
electrónico. 

 

 Protección de la niñez en línea.  
 

 Evaluación de los progresos logrados  
 

Los líderes pusieron de relieve la importancia de perseverar en los progresos logrados 
en la puesta en práctica de los compromisos de la Cumbre.  A ese respecto, la UIT, en 
colaboración con CITEL, COMTELCA, CTU y otras organizaciones regionales y 
subregionales, establecerá un mecanismo de seguimiento, monitoreo, evaluación e 
intercambio de información, con el fin de rastrear los avances alcanzados, identificar las 
brechas y evitar la duplicación de esfuerzos entre los asociados. 
 

Todos los interesados en la Cumbre, incluidos los gobiernos, el sector privado, la 
sociedad civil y las organizaciones regionales e internacionales, convinieron en trabajar 
de consuno en torno a estas prioridades, manteniendo presentes las diversas 
necesidades de los países de la región, incluidos los diversos niveles de desarrollo de las 
telecomunicaciones y condiciones de mercado.  A tales efectos, los interesados 
acordaron, además, establecer marcos y metodologías adecuados a nivel regional o 
subregional, dejando un margen suficiente de flexibilidad para adaptar los enfoques a 
las condiciones nacionales y locales.  
 

En la consecución de esos objetivos, los interesados propusieron algunos proyectos 
evaluados en USD 53.4 billones, con inclusión de proyectos para Haití. El sitio web 
www.itu.int/ITU-D/connect/americas/projects.asp contiene información detallada 
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Entrega de reconocimiento al Excelentísimo 
Presidente de la República, Ricardo Martinelli 
Berrocal, por el Dr.  Hamadoun I. Touré, Secretario 
General de la UIT. 

Mgter. Zelmar Rodríguez Crespo, Administradora General 
de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), 
Dr. Hamadoun I. Touré, Secretario General de la UIT, Su 
Excelencia Señora Laura Chinchilla, Presidente de Costa 
Rica, Su Excelencia Señor Ricardo Martinelli Berrocal, 
Presidente de la República de Panamá, Su Excelencia 
Señora Marta Linares de Martinelli, Primera Dama de la 
República de Panamá, Su Excelencia Margarita Cedeño de 
Fernández Primera Dama y Vicepresidente electa de 
República Dominicana y Samuel Armando Reyes Rendón, 
Designado Presidencial de la República de Honduras. 

 

Palabras de apertura de la Magister 
Zelmar Rodríguez Crespo, Administradora 
General de la ASEP 

Magister Zelmar Rodríguez Crespo, Administradora 
General de la ASEP y el Sr. Brahima Sanou, Director de 
la UIT. 

sobre estos proyectos. Se seguirán aceptando propuestas de proyectos, las cuales se 
incorporarán en esta base de datos después de la Cumbre.  

 

Los líderes de la Región de las Américas se han puesto en contacto con todos los 
interesados pertinentes, con inclusión del sector de las telecomunicaciones/TIC, los 
bancos de desarrollo y las instituciones financieras, las organizaciones internacionales y 
regionales, otras empresas privadas y la sociedad civil, y han decidido conjuntamente 
anunciar compromisos comunes, cuyos detalles pueden consultarse en el siguiente 
enlace: www.itu.int/ITU-D/connect/americas/commitments.asp  

  

http://www.flickr.com/photos/itupictures/7606852246/in/set-72157630659724102/
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Intervención del Lic. Antonio Tercero González, 
Secretario de la reunión del Grupo de Redacción 
del Comunicado de la Cumbre. 

Reunión abierta a la participación de las 
delegaciones de la región de Las Américas. 

Foto Grupal de Clausura: miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y 
miembros de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalizada la Cumbre Connect Americas y, de acuerdo a instrucciones impartidas por el 
Despacho Superior y las funciones inherentes, la Oficina de Asuntos Internacionales realizó 
reuniones de coordinación con todas y cada una de las direcciones y subdirecciones de la 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, con el propósito de dar seguimiento y apoyo a 
todas las reuniones a nivel nacional e internacional, en donde la ASEP participa como 
agremiado, miembro de Junta Directiva o en representación de la República de Panamá. 
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COMISIÓN SUSTANCIADORA 
 
Este informe contiene un resumen de la gestión realizada por el Despacho de la Comisión 
Sustanciadora durante el año 2012, el que  incluye los procesos ingresados en el 2012, como 
también de años anteriores, los cuales por su naturaleza se resolvieron con posterioridad a su 
año de origen. 
 

Las funciones de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos son complejas y de distinta 
naturaleza, por lo que en adición a la función de control y fiscalización, ambas inmersas en la 
función reguladora,  se le confió, además,  la función sancionadora descrita en la Ley No. 26 de 
29 de enero de 1996 (reestructurada por el Decreto Ley No. 10 de 22 de febrero de 2006). 
 

La base legal de los Procesos Administrativos Sancionadores de los Servicios Públicos de 
Electricidad, Telecomunicaciones, Radio y Televisión, Agua y Alcantarillado Sanitario, la 
encontramos en la norma antes citada, específicamente en el numeral 13 del artículo 19, que 
señala  como atribución de esta Entidad: “la aplicación de sanciones a los infractores, en el 
campo normativo de su competencia, sobre la base de las atribuciones conferidas en dicha 
ley, en las leyes sectoriales respectivas o en las concesiones, licencias o autorizaciones.”  
 

Corresponde al Comisionado Sustanciador, funcionario designado por el Administrador 
General de la ASEP, la tramitación de los procesos administrativos sancionadores que inicien 
por denuncia o de oficio. 
 

Le compete a esta Autoridad la aplicación de sanciones a las empresas que realizan conductas 
que transgredan sus obligaciones como concesionarios, siendo una de ellas el cumplimiento de 
las normas vigentes;  por tanto, esta Autoridad no sólo está facultada para prohibir conductas, 
proteger bienes  jurídicos y establecer mandatos, sino castigar a aquéllos que incumplan la Ley 
y/o sus mandatos; así las cosas,  es jurídicamente dable sancionar.  
 

Las infracciones se encuentran desarrolladas en las respectivas leyes sectoriales, artículo 56 de 
la Ley No. 31 de 8 de febrero de 1996 (Telecomunicaciones), artículo 142 de la Ley No. 6 de 7 
de febrero de 1997 (Electricidad), artículo 64 del Decreto Ley No. 2 de 7 de enero de 1997 
(Agua) y artículo 27 de la Ley No. 24 de 30 de junio de 1999 (Radio y Televisión).  
 

El Procedimiento Sancionador es similar para todos los 
servicios públicos regulados: una vez recibido el caso se 
analiza y determina su viabilidad, es decir, si 
efectivamente existen elementos que permitan dar 
inicio a la investigación.  En este momento puede 
devolverse para que se aporten mayores pruebas 
(diligencias o documentos) o bien, si está conforme con 
las pruebas, el Administrador puede aprehender el 
conocimiento y remitirlo al Comisionado Sustanciador 
para la iniciación del proceso.  
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Una vez iniciado el periodo de investigación, el Sustanciador cuenta con el término de treinta 
(30) días para la práctica de cuanta diligencia considere necesaria para el esclarecimiento de 
los hechos.  Vencido este término, el Sustanciador formulará Pliego de Cargos o se ordenará el 
archivo de la investigación.  
 

Formulado el Pliego de Cargos, la parte que es señalada como infractora cuenta con el término 
de quince (15) días hábiles para contestar los cargos que le han sido formulados y presentar 
cuantas pruebas crea convenientes para su defensa.  En electricidad, este término es de solo 
de cinco (5) días hábiles. 
 

Presentados los descargos, el Sustanciador evaluará las pruebas propuestas y practicará, en un 
término de entre ocho (8) y veinte (20) días, las pruebas que le fueran admitidas a las partes.  
Este periodo podrá aumentar si por el número de las pruebas, las mismas no puedan 
practicarse durante el periodo probatorio normal.  
 

Terminado el periodo probatorio, se abre el periodo de alegaciones por escrito el cual dura 
diez (10) días hábiles.  
 

Evacuadas todas las etapas anteriores, corresponde al Administrador General decidir si se 
sanciona o exonera a la persona investigada.  La decisión adoptada puede ser recurrida a 
través de un recurso de reconsideración que pone fin a la etapa administrativa y, hasta tanto la 
decisión no sea suspendida por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, se entiende 
ejecutoriada y en firme.  
 

Otros procedimientos 
 

Existen dos procedimientos distintos al antes descrito, los cuales se establecen en las leyes 
sectoriales: el procedimiento sancionador sumario y el proceso seguido a clientes, (este caso 
solo se aplica en el sector eléctrico y agua y alcantarillado sanitario).  En el primero se aplica, 
en atención a la gravedad de la infracción y las consecuencias que esta involucra, establecer 
una orden de hacer o no hacer.  En este procedimiento aplican solo dos etapas: citación al 
supuesto infractor y decisión en 5 días hábiles.   
 

En el procedimiento seguido a clientes se evacuan tres etapas:  
 

 Audiencia - 5 días después del traslado 
 Efectuada la audiencia, las partes cuentan con un término de 5 días hábiles para 

alegatos 
 Decisión 

 

 GESTIÓN DE PROCESOS SANCIONADORES INICIADOS EN EL AÑO 2012 
 

Ingresaron al despacho 152 procesos sancionadores de los cuales 25 iniciaron de oficio 
y 126 fueron denuncias. De éstos, 4 se tramitaron como procesos sumarios y 148 se 
tramitaron como procesos largos u ordinarios, tal como se refleja en el siguiente cuadro 
y en la Gráfica No. 1. 
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Gráfica No. 1 
Procesos Sancionadores ingresados en el 2012 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ESTATUS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES INICIADOS EN 
EL AÑO 2012 

 

De los procesos que iniciaron en el año 2012 se han resuelto 87; 2 por la vía 
Sumaria y 85 por la vía Ordinaria.  
 

Así también podemos manifestar que contra las decisiones que se dictan en los 
procesos sancionadores diligenciados por este Despacho Sustanciador, se pueden 
interponer recursos de reconsideración.  De los procesos sancionadores iniciados 
para el año 2012 se resolvieron 5 recursos de reconsideración y 2  se encuentran 
por resolver. 
 

Quedan 65 procesos sancionadores en trámite, incluyéndose en éstos los 2 
recursos por resolver, los cuales deben cumplir con las etapas procesales que exige 
cada ley especial en materia de telecomunicaciones, electricidad, radio y televisión 
y agua potable. 
 

Para una mejor referencia, dicha información se podrá observar en el siguiente 
cuadro y en la Gráfica No. 2. 

 
 

ORIGEN DE LOS PROCESOS INICIADOS EN EL 2012 

 ORDINARIOS SUMARIOS TOTAL 

Por Denuncia 126 1 127 

De Oficio 22 3 25 

TOTAL 148 4 152 
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PROCESOS SANCIONADORES RESUELTOS Y EN TRÁMITE 
INICIADOS EN EL AÑO 2012 

 SUMARIOS ORDINARIOS TOTAL 

En Trámite 2 63 65 

Resueltos 2 85 87 

TOTAL 4 148 152 

 
 

 
 

Por sector regulado, podemos mencionar que durante el año 2012 se aprehendió y 
se le dio el trámite correspondiente a 152 casos,  ya sea por proceso ordinario o a 
través de proceso sumario, de los cuales 122 casos son del sector eléctrico, 25 
casos de telecomunicaciones, 3 de agua y  2 de radio y televisión. Ver Cuadro y 
Gráfica No. 3. 
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Gráfica No. 2 
Procesos del año 2012 Resueltos y en Trámite 

PROCESOS INGRESADOS EN EL 2012 POR 
SECTOR REGULADO 

SECTOR CANTIDAD 

Electricidad  122 

Telecomunicaciones 25 

Agua 3 

Radio y Televisión 2 

TOTAL 152 
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Adicionalmente, las Resoluciones que se emitieron en la Comisión Sustanciadora de 
los casos que entraron en el año 2012, podemos destacar que se decidieron de la 
siguiente manera: 42 en Amonestación, 16 en Aceptación de Desistimiento, 7 en 
Exoneración, 5 en Archivos, 2 en Extinción de la acción,  1 Sustracción de Materia, 1 
Medida Provisional, 4 otras decisiones y 9 en Multas, todas en materia de 
telecomunicaciones por un monto total de B/.63,500.00.  Esta información se 
puede observar de una manera más dinámica en el siguiente cuadro y la Gráfica 
No. 4. 
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Gráfica No. 3 
Procesos Sancionadores del 2012 

dividido por sector 
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Gráfica No. 4 
         Decisiones en los Procesos Sancionadores del 2012 

MULTAS IMPUESTAS EN LOS PROCESOS INICIADOS Y RESUELTOS EN EL 
2012 

SECTOR MONTOS 

Telecomunicaciones B/.      63,500.00 

TOTAL B/.      63,500.00 
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 GESTÍON DE PROCESOS SANCIONADORES INICIADOS EN AÑOS ANTERIORES AL 2012 
 

En el año 2012 este Despacho Sustanciador ha diligenciado procesos sancionadores 
iniciados en años anteriores, tales como 2009, 2010 y 2011,  poniendo fin a los mismos 
mediante distintas decisiones como multas, archivos, amonestaciones, aceptaciones de 
desistimiento, exoneraciones, como tambien se resolvieron recursos de 
reconsideracion de las decisiones tomadas en años anteriores. 
 

A continuación detallaremos dichas gestiones: 
 

En el año 2012 se resolvieron 54 procesos sancionadores iniciados en años anteriores, 
de los cuales 51 corresponden al año 2011, 2 al año 2010 y 1 al año 2009.  Dentro de 
éstos se resolvieron 10 recursos de reconsideracion,  8 que conciernen a procesos del 
año 2011, 1 del año 2010 y 1 del año 2009.  Quedan por resolver de años anteriores al 
2012, 4 procesos y 1 recurso. 
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Gráfica No. 5 
Procesos y Recursos Resueltos en el 2012, que  

iniciaron en años anteriores 

Procesos Recursos 

PROCESOS Y RECURSOS RESUELTOS PROVENIENTES DE AÑOS ANTERIORES 

 AÑO - 2009 AÑO - 2010 
 

AÑO - 2011 
 

TOTAL 

Procesos Resueltos 0 1 
 

43 
 

44 

Recursos Resueltos  1 1 
 

8 
 

10 
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Decisiones de procesos de años anteriores resueltos en el 
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De los 54 procesos de años anteriores que se resolvieron en el año 2012, podemos 
señalar que 37 corresponden al sector de telecomunicaciones, 15 al de electricidad, 1 
de radio y televisión y 1 de agua potable.  

 

 
 

De esta misma forma, queremos destacar las decisiones que se tomaron en el año 2012 
de procesos iniciados en años anteriores: 27 multas, 16 Archivos,  6 Exoneraciones  y 5 
Amonestaciones. 
 

Así tambien podemos espeficar los montos de las multas impuestas en virtud de 
infracciones a normas vigentes en materia de telecomunicaciones, electricidad, agua y 
alcantarillado y radio y television en el año 2012 de procesos iniciados en años 
anteriores, observándose en el siguiente cuadro y en la Gráfica No. 8.  

 

Telecom Electricidad Radio y TV Agua 

37 
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1 1 

Gráfica No. 6  
Procesos de años anteriores culminados en el 2012 
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Gráfico No.8 
Multas impuestas en el 2012 de  procesos iniciados en años 
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Vale la pena destacar que la multas impuestas en materia de electricidad, es decir la 
suma de B/. 805,050.00, se distribuyen entre los usuarios de electricidad y no entran al 
Tesoro Nacional por disponerlo asi la Ley. 

 

 CONSIDERACIONES FINALES DE LA GESTÍON DE LA  COMISIÓN SUSTANCIADORA 
DURANTE EL AÑO 2012  

 

De todo lo anterior, podemos concluir que, entre los procesos iniciados en años 
anteriores y los iniciados en el año 2012, se resolvió un total de 141 procesos,  
quedando en trámite 70 procesos, los cuales incluyen 2 recursos por resolver. 

 

PROCESOS SANCIONADORES RESUELTOS EN TRÁMITE 

Iniciados en años anteriores 54 5 

Iniciados en el año 2012 87 65 

TOTAL 141 70 

 

PROCESOS INICIADOS EN LOS AÑOS 2009,  2010 Y 2011 
CULMINADOS EN MULTA  POR SECTOR REGULADO 

SECTOR 
CANTIDAD DE 

PROCESOS 
MONTO TOTAL 

Telecomunicaciones 21 B/.   51,250.00 

Electricidad 4 B/. 805,050.00 

Radio y TV 2 B/.     6,000.00 

TOTAL 27 B/. 862,300.00 
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De los procesos resueltos en el año 2012, tanto de los iniciados en el 2012 como en 
años anteriores, se resolvieron con multas 36, de los cuales 4 fueron en materia de 
electricidad por un monto total de B/.805,050.00; 30 a concesionarios de 
telecomunicaciones por un monto total de B/.114,750.00; y 2 en materia de radio y 
televisión por la suma de B/.6,000.00, lo cual hace un gran total de B/.925,800.00. 
 

Además, entre las Resoluciones que se emitieron por razón del procesos sancionadores, 
de los casos que entraron en el año 2012 y en años anteriores, podemos se destacar 
que éstos culminaron de la siguiente manera: 36 Multas, 47  Amonestaciones, 16 en 
Aceptación de Desistimiento, 21 en Archivos, 13 en Exoneraciones, 1 en Medidas 
Provisionales, 2 en Extinción de la acción, 1 Sustracción de Materia y 4 decisiones 
varias.  

 

Por último, debemos destacar que actualmente existen 8 procesos de los años 2006, 
2007, 2008, 2009 y 2010, los cuales se encuentran suspendidos en virtud de distintas 
acciones interpuestas por las partes ante la Corte Suprema de Justicia, como amparos 
de garantía constitucionales, advertencias de ilegalidad, de  inconstitucionalidad y 
demandas contencioso administrativas, que impiden resolver estos casos hasta tanto 
nuestro Alto Tribunal de Justicia decida las mencionadas acciones judiciales. 
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Gráfica No. 9 
Total de Procesos Resueltos en el año 2012 y en Trámite 

Iniciados en años anteriores Iniciados en el año 2012 
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JUZGADO EJECUTOR 
 

A través del Decreto Ejecutivo No.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”, se le confiere a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos el 
Cobro Coactivo para la ejecución y recuperación de sus créditos, específicamente los 
referentes a la Tasa de Regulación y las multas que imponga de conformidad con la aplicación 
de las leyes sectoriales, aplicando para ello, lo dispuesto en las normas sobre procesos 
ejecutivos establecidas en el Código Judicial.   
 

En este sentido, a finales del año 2011 se 
organizó y estructuró el Juzgado Ejecutor de la 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, 
con personal idóneo y oficinas administrativas.  
Cuenta actualmente con una Juez Encargada, 
un Alguacil Ejecutor, una Secretaria Judicial 
encargada, una Abogada, dos Secretarias y un 
Notificador. 
 

 
 
 
 
Para el Juzgado  Ejecutor, la gestión del año 2012 inició, en los primeros meses, con el trámite 
de veinte (20) solicitudes recibidas a finales del año anterior, por parte de la Comisión 
Sustanciadora. 
 

Adicional, en el mes de abril de 2012, la Comisión Sustanciadora remitió otras 24 solicitudes 
para el cobro de multas de los años 1999 al 2002 y, a finales del año 2012, en el mes de 
octubre, se recibieron sesenta y un (61) Resoluciones remitidas por la Dirección General de 
Ingresos, que se encuentran actualmente en trámite. 
 

A continuación un cuadro resumen de las solicitudes atendidas: 
 

Solicitudes Presentadas 105 

Solicitudes Admitidas y en Ejecución 105 

Solicitudes Negadas 0 

Solicitudes Resueltas 0 

Actos Administrativos  sometidos a Participación 
Ciudadana 

0 

 

La siguiente gráfica muestra el estatus de los expedientes en trámite, recibidos a finales del 
año 2011, así como todos los procesos recibidos y adelantados durante el año 2012. 
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Expedientes pendientes de notificar Auto de Libra Mandamiento de Pago 17 

Pendiente de respuesta por parte de la Dirección de Cedulación 1 

Expediente acumulado a otro proceso dentro del Despacho 1 

Expediente en la Sala Tercera; la parte ejecutada presentó excepción de pago 1 

Sociedades Anónimas disueltas 5 

En espera de respuesta de la Juez Ejecutora de la D.G.I. 10 

En espera de respuesta del Registro Público de Panamá 4 

En proceso de investigación de bienes muebles e inmuebles  5 

Inicio de todo el trámite 61 

Total 105 

 
En la gráfica e información antes descrita se presenta el estatus de cada uno de los procesos 
dentro del Juzgado Ejecutor; es preciso aclarar que en esta unidad administrativa se instruyen 
procesos propiamente y no se atienden solicitudes como tal, de usuarios u otros servidores 
públicos, salvo las remisiones o solicitudes para el inicio del trámite de cobro coactivo.   
 

En este sentido, el año 2012 se inició con el trámite de veinte (20) solicitudes recibidas por 
parte de la Comisión Sustanciadora para el cobro de multas impuestas que datan de los años 
1999 al 2002; dichas solicitudes fueron admitidas y, actualmente, hay diecisiete (17) 
expedientes pendientes de notificar el Auto que Libra Mandamiento de Pago; uno (1) 
pendiente de obtener respuesta por parte de la Dirección Nacional de Cedulación, de 
información requerida; uno (1) acumulado a otro proceso y  uno (1) que se encuentra 
pendiente de una Excepción de Pago presentada por la parte ejecutada ante la Sala Tercera de 
lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.  
 

Juzgado Ejecutor 
Expedientes en trámite 

Pend. Notificar 

Acumulado 

P. respuesta 

Sala Tercera 

Disueltas 

Resp. DGI 

Resp. RP 

Investigación 

Trám. Ingreso 
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En el mes de abril del 2012, la Comisión Sustanciadora remitió al Juzgado Ejecutor veinticuatro 
(24) solicitudes para el Cobro Coactivo, las cuales, en febrero de 2002, habían sido enviadas 
inicialmente a la Administración Provincial de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas 
para que se procediera con el cobro de las multas impuestas, toda vez que la Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos, en ese momento, no contaba con su jurisdicción coactiva. 
 

En este sentido, la Juez Ejecutora Delegada de la Dirección General de Ingresos, del Ministerio 
de  Economía y Finanzas remitió catorce (14) expedientes para que se continúe con el trámite, 
atendiendo a notas que este Despacho Ejecutor le remitió en varias ocasiones.  Nos 
mantenemos a la espera de la remisión de otros diez (10) procesos.  
 

Actualmente, el estatus de estos (24) veinticuatro expedientes es el siguiente:  cinco (5) 
sociedades anónimas se encuentran disueltas, según Certificación del Registro Público; diez 
(10) en espera de que sean remitidos por la Juez Ejecutora Delegada de la Dirección General de 
Ingresos del Ministerio de  Economía y Finanzas para continuar con su trámite; cuatro (4) se 
encuentran pendientes de respuesta por parte del Registro Público y cinco (5) en proceso de 
investigación de propiedad de bienes muebles e inmuebles. 
 

En el mes de octubre del 2012, se recibió por parte de la Dirección General de Ingresos de 
Panamá,  un grupo de Resoluciones de Multas impuestas por la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos; algunas de estas multas se encuentran pendientes de cobro; otras ya han 
sido abonadas por medio de arreglo de pago y unas ya han sido canceladas. 
 

En total, suman sesenta y una (61),  las multas remitidas por parte de la DGI, las cuales fueron 
admitidas y asignadas en reparto al personal del Juzgado Ejecutor  para que se inicie el trámite 
de su admisión. 
 

Hasta el momento no se ha recibido solicitud de Cobro Coactivo para lo concerniente al pago 
de la Tasa de Regulación. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA 
 

La Dirección Ejecutiva es una unidad estructurada en el organigrama de la Autoridad Nacional 
de los Servicios Públicos en su nivel Político y Directivo, responsable de planear, organizar, 
dirigir y controlar las funciones generales de administración, así como de implementar 
programas y proyectos que tiendan a hacer más eficiente la prestación de los servicios públicos 
y actos administrativos con miras a apoyar y facilitar la gestión de la ASEP. 
 
Para llevar a cabo sus tareas, la Dirección Ejecutiva cuenta unidades administrativas que están 
ubicadas en el nivel Fiscalización (Oficina de Auditoría Interna) y en el nivel Auxiliar de Apoyo 
(Dirección de Administración y Finanzas, Oficina Institucional de Recursos Humanos y Unidad 
de Informática). 
 
Durante el año 2012,  a través de estas dependencias la Dirección Ejecutiva realizó proyectos 
de fortalecimiento institucional y apoyó la ejecución de programas de trabajo de las demás 
unidades administrativas en nuestra Autoridad. 
 
La ejecución del 96.6% del presupuesto aprobado, la evaluación del crecimiento 
organizacional, las gestiones de contratación y/o adquisición de bienes y servicios (alquiler del 
local que alberga nuestra flota vehicular y así proporcionar más seguridad a los autos del 
Estado, proporcionando de igual manera el doble de estacionamientos para los clientes y/o 
usuarios, las distintas remodelaciones de espacios a nivel nacional, así como la apertura y 
adecuación de nuevas agencias de atención al público), la celeridad en los registros contables, 
el incremento de personal con el debido equilibrio en géneros, la realización de un sin número 
de actividades de capacitación y responsabilidad social, la creación y mantenimiento de 
nuestra página web; fueron, por mencionar, algunos los logros y notas características de la 
actual Administración.  
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OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA 
 

La Oficina de Auditoría Interna, con la finalidad de cumplir con las Normas, Principios, Leyes, 
Reglamentos, Procedimientos, las buenas prácticas y el Código de Ética que rigen la profesión 
de Auditoría Interna, emitidos por los Entes rectores en esta materia  o sea, la Contraloría 
General de la República y el Instituto de Auditores Internos, Capítulo de Panamá, consideró 
conveniente establecer una estructura organizativa a nivel interno de la mencionada Oficina, 
para, de esta manera, alcanzar los objetivos esbozados en el Plan Anual de Auditoría del año 
2012.  
 

Lo indicado en el párrafo superior nos llevó a realizar, por una parte, una evaluación del 
crecimiento organizacional, el cual se inicia en el primer trimestre del año 2012 y, como parte 
de nuestro trabajo, a revisar la estructura de control interno para determinar la efectividad y 
eficacia en la utilización de los recursos asignados por la Autoridad.  Por otra parte, nos 
condujo a fortalecer el rol que nos corresponde en materia de fiscalización a las empresas 
prestadoras de los servicios públicos que, frente a un mercado de cambios tecnológicos, han 
producido la fusión y creación de nuevas empresas. Este fenómeno ha traído como 
consecuencia que el equipo de auditores de la Oficina de Auditoría Interna se le prepare y exija 
un perfil de mayor nivel profesional, en cuanto a las finanzas regulatorias que impactan en los 
recursos económicos concebidos por Ley, con el fin de que la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos cumpla eficientemente con su gestión de Vigilar, Controlar y Fiscalizar, 
promoviendo un ambiente de competencia que redunde en beneficio de todos los usuarios de 
dichos servicios. 
 

Enfrentar estos compromisos no fue tarea fácil; sin embargo, el apoyo recibido del Despacho 
Superior en cuanto a temas sensitivos de alto nivel, como en aquellas auditorías que se 
realizan regularmente, fortaleció las bases que nos permitieron alcanzar los objetivos 
puntuales trazados para el período fiscal 2012. 
 

No solo estos eventos marcaron favorablemente la realización de actividades institucionales, 
ya que la labor efectuada por la Oficina de Auditoría Interna de la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos fue robustecida por un evento histórico.  Fuimos objeto de una evaluación 
realizada por la Contraloría General de la República, con la finalidad de medir el grado de 
eficiencia y eficacia de la gestión administrativa y operativa de la Oficina, indicada en líneas 
superiores del presente párrafo, resultando de la misma, el grado de Excelencia. 
 

Es importante indicar que la Contraloría General de la República desarrolló una evaluación 
exhaustiva general a esta unidad administrativa, en la que se obtuvo un alto grado de 
satisfacción. Los aspectos revisados se dieron sobre variables de organización y recursos 
humanos; procesos de trabajos ejecutados; informes presentados, así como de las 
herramientas y técnicas de trabajo.  Todos estos aspectos fueron revisados para comprobar el 
cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental emitidas para la República de 
Panamá. 
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Sin lugar a dudas, podemos informar que el tiempo y los recursos invertidos por la Autoridad 
en la especialización de nuestros auditores internos, a nivel de estudios superiores 
especializados en Auditoría Interna, han sido de gran valía en la gestión que ejecuta esta 
Oficina.  
 

La planificación y asignación de recursos necesarios para el logro de objetivos y metas se 
consideró en el presupuesto para la vigencia fiscal del año 2012, el cual alcanzó un monto total 
de B/.206,323.00.  Se hace necesario lograr la maximización de los recursos informáticos que 
nos permitan desarrollar auditorías continuas en tiempo real; una vez se logren instalar los 
equipos necesarios, así como los debidos accesos a la información pertinente, la Oficina de 
Auditoría Interna podrá agregar mayor valor para la toma de decisiones al Despacho Superior y 
a las distintas unidades administrativas. 
 

La Oficina de Auditoría Interna logró ejecutar el 81% de su presupuesto asignado para el año 
2012, lo que representa un monto de B/.167,121.63. El mismo fue orientado a efectuar 
pruebas y revisiones de auditorías, evaluaciones de control interno e inspecciones de 
cumplimiento. 
 

Las actividades de Auditoría Interna se ejecutan con un equipo de auditores especializados en 
Sistemas de Control Interno que tienen más de 10 años de experiencia en sectores, tales como: 
Telecomunicaciones, Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, al igual que en 
labores especiales de Peritajes. El mismo está conformado por un cuerpo de siete (7) 
Auditores, un Jefe de la Oficina y una (1) unidad que se encarga de las labores de apoyo. 
 

El Plan Anual para el período correspondiente de enero a diciembre del año 2012, retoma la 
ejecución de actividades proponiendo un esquema basado en la identificación de riesgos que 
puedan afectar la consecución de los objetivos y estrategias planificadas por el Despacho 
Superior. 
 

Presentamos a continuación, un cuadro resumen donde se pueden observar las actividades 
ejecutadas en el año 2012. 
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Estas actividades se desarrollan en torno a la elaboración de las siguientes tareas: 
 

 Externas 
 

o Auditoría Especiales Financieras 
o Auditorías Especiales de Cumplimiento 

 

 Internas 
 

o Plan Anual de Auditoría Interna 
o Informe de Gestión de la Oficina de Auditoría Interna 
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Los resultados de las actividades externas demandaron un total de 1,064 horas-hombre a un 
costo de B/.43,604.32.  Las mismas fueron encaminadas al logro de objetivos institucionales de 
fiscalización de concesionarios que prestan servicios públicos y su atención a los usuarios. 
 

 AUDITORÍAS EXTERNAS 
 

 Los recursos asignados para la inspección del desempeño de las Agencias 
Regionales de la Dirección Nacional de Atención al Usuario representaron un total 
de 1,125 horas-hombre por B/.17,246.25. 

 

 Auditorías de verificación de la Tasa de Regulación a concesionarios del Sector de 
Telecomunicaciones, Subdirección de Radio y Televisión, por la suma de 
B/.8,623.12 

 

 Para la verificación de cuatro prestadores del servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario se destinaron recursos por un monto de B/.12,072.37. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AUDITORÍAS INTERNAS 
 

 Monitoreo del Sistema Mecanizado de Contabilidad SISCOM, por un monto de 
B/.981.32 
 

 Seguimiento del proceso de administración, custodia y registro de los Bienes 
Patrimoniales, por la suma de B/.3,676.80 
 

 Participación y evaluación del proceso de toma de inventario de los Bienes 
Patrimoniales de la entidad, por un monto de B/.10,347.75 
 

 Revisión y evaluación del proceso de adquisición, consumo y pago de combustible, 
por un monto de B/.5,173.87 
 

 Otras auditorías y actividades no determinadas específicamente en el Plan Anual, 
por un monto de B/.135,450.42. 

 

Auditoría externa realizada a la empresa Elektra Noreste - ENSA 
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 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA PARA EL AÑO 2012 
 

A continuación presentamos un resumen de las actividades realizadas y contempladas 
en el Plan Anual de Auditoría durante el año 2012, que logró su ámbito de acción en los 
siguientes aspectos: 

 

 Auditorías Financieras y de Cumplimiento a Concesionarios (Externas) 
 

o Sector de Telecomunicaciones 
o Sector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
o Otras Revisiones Externas Realizadas. 
 

 Auditoría Interna 
 

o Dirección de Administración y Finanzas 
o Dirección Nacional de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
o Otras Revisiones Internas Realizadas. 

 

 AUDITORÍAS FINACIERAS REALIZADAS 
 

Conservando el enfoque de auditorías basadas en riesgos, esta metodología nos 
permite determinar la existencia de eventos que afecten el desarrollo y consecución de 
logros y objetivos. La planificación previa y la elaboración de matrices de riesgos 
permitieron determinar un programa de trabajo o cronograma de actividades a 
ejecutar durante el período 2012, además de conservar la continuidad de las mismas. 
 

Los cambios tecnológicos marcan características particulares en la prestación de los 
servicios afectando la operación de los servicios y, por ende. la evaluación financiera 
que se realizan en estas empresas.  

 

 Sector de Telecomunicaciones 
 

Se desarrollan diversas auditorías en este sector, aplicando un alcance promedio de 
tres años, con los cuales se pudo observar que algunos servicios no fueron 
explotados apropiadamente durante el inicio de sus operaciones.  
 

La práctica de auditorías desarrolladas durante el período 2012, nos impulsa a 
conformar un equipo multidisciplinario para subsanar fallas constantes que se 
observaron en la revisión a empresas que explotan los servicios básicos de 
telecomunicaciones identificados con el Núm. 101, 102, 103, 211, 400 y 500, 
especialmente en cuanto al manejo de información por parte de los 
concesionarios.  Se hace necesario iniciar el registro único de concesionarios sobre 
el cual se puedan observar las diligencias o transacciones que éstos están 
realizando, además de identificar cualquier acción que les estén procesando. 
 

La participación de las empresas prestadoras de los servicios de 
telecomunicaciones se ve afectada por el crecimiento y desarrollo del mercado, el 
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cual es dinámico en sus avances tecnológicos.  La verificación de cambios que 
impactan en los servicios de Centros de Llamadas para Uso Comercial (Call Centers) 
y en los servicios de Valor Agregado, incidieron significativamente en la prestación 
de estos servicios. 
 

Las inspecciones de auditorías practicadas selectivamente en este sector, 
determinaron que los ingresos reales fueron por un monto total de 
B/.582,562,764.14; no obstante, los ingresos estimados para determinar la Tasa de 
Regulación para los años auditados fue de B/.413,306,154.29, lo que refleja una 
diferencia de (B/.169,256,609.85), entre los ingresos reales con relación a los 
estimados, durante los mismos períodos examinados, tal como se detalla en el 
cuadro que precede. 

 

 AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO 
 

El desarrollo de Auditorías de Cumplimento para las emisoras de Radio y Televisión  nos 
permitió observar que estas empresas prestadoras de servicios públicos se ajustan a las 
Normas Regulatorias dictadas para este sector, en este sentido se planificó la revisión, a 
nivel metropolitano, de las licencias de locutores verificando un total de 25 
concesionarios con personal que debe cumplir con este requisito.  Los resultados 
mostraron un porcentaje de cumplimiento del 90%. 

 

 Dirección Nacional de Atención a los Usuarios 
 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, dentro del Plan Estratégico del 
período 2010 - 2014, tiene como objetivo primordial llevar su servicio de atención 
de quejas y reclamos a la gran mayoría de usuarios afectados por la mala 
prestación de éstos, por lo que ha iniciado extender su presencia física, ubicando 
Oficinas de Atención a los Usuarios en todas las provincias del país.  Esta práctica 
nos compromete a medir el grado de eficiencia y eficacia con que se da la gestión 
administrativa y operativa que se desarrolla en estas Oficinas Regionales. 
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La práctica nos llevó a elaborar un minucioso programa de evaluación con la 
finalidad de evidenciar el manejo administrativo que se ejercía en cada agencia y 
oficina.  Los resultados ponderados alcanzaron la siguiente puntuación: 

 

 
 
Se puede observar en el cuadro que antecede que los resultados ponderados en su 
conjunto revelan una puntuación de 78.30%. Esto nos lleva a concluir que el 
trabajo a realizar para el período futuro estará llenos de retos y acciones de 
políticas agresivas para cumplir con una transformación que satisfaga la atención 
del público, brindando oportunidad, respuestas claras y conciliadoras, 
permitiéndole a la ASEP, tener un mayor número de usuarios satisfechos. 

 
 VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO DE LA 

INSTITUCIÓN 
 

 Dirección de Administración y Finanzas 
 

o Departamento de Proveeduría: Adquisición de bienes, suministros y materiales 
o Departamento de Contabilidad: Revisión del Sistema Mecanizado SISCOM 
o Departamento de Tesorería: Revisión de procesos, arqueos y traspasos de caja 

menuda 
o Inventario de Bienes Patrimoniales. 

 

 Dirección Nacional de Telecomunicaciones 
 

o Se realizó el seguimiento de la implementación de un Sistema de Contabilidad 
Regulatorio. 

 

Las evaluaciones realizadas basadas en un enfoque de riesgo, permitieron 
presentar recomendaciones que aportaron valor y mejora a los procesos de 
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control interno implementados en la Autoridad Nacional de los Servicios 
Públicos. 

 

 LOGROS ALCANZADOS EN EL 2012 
 

La Oficina de Auditoría Interna tiene como objetivo fundamental la verificación y 
evaluación permanente de la estructura de control interno.  La Autoridad Nacional de 
los Servicios Públicos (ASEP) no escapa a que dichos controles sean vulnerables, por lo 
que es necesario desarrollar planes de auditorías y programas de revisiones y 
evaluación basados en un enfoque que permita detectar los riesgos que puedan afectar 
el logro de objetivos estratégicos.  De esta manera, hemos aportado valor y mejoras a 
los procesos y estructuras de control interno implementados en esta institución. 
 

El alcance de las auditorías que se desarrollan en el ámbito interno conllevó a la 
revisión de los procesos y normas de ejecución institucional; y a lo externo, la 
fiscalización de las directrices de cumplimiento, así como la vigilancia en los procesos de 
la calidad en la prestación de los servicios públicos. Todo este proceso fue planificado, 
conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental y al Plan Anual de Auditoría del 
año 2012 considerando, dentro del mismo, las prioridades requeridas por el Despacho 
Superior y el valor agregado aportado por la Oficina de Auditoría Interna en cada 
actividad que evalúa, tal como lo revelan nuestros informes. 
 

La Oficina de Auditoría Interna realizó cambios estructurales significativos en la 
organización y en los procesos de trabajos, con lo que se logró formalizar procesos 
internos para el desarrollo del trabajo que responde a una estructura funcional para el 
desarrollo de las actividades propias de auditorías internas.  

 

 Objetivos Logrados 
 

Luego de evaluado el Plan Anual de Auditoría del año 2012, de revisar y comparar 
los objetivos y metas trazadas, podemos mencionar que el Plan Anual de Auditoría 
se ejecutó en un 81%, el cual representa un costo de B/.167,121.63. 
 

Los aspectos de ejecución, fueron atendidos a satisfacción y los mismos lograron el 
fortalecimiento de la fiscalización ejercida por de la ASEP en los siguientes 
aspectos:  

 

o Revisiones Internas 
 

 Se incrementa el recurso humano, ampliando los márgenes en un mayor 
número de evaluaciones de auditorías realizadas. 

 

 Se atienden casos de auditorías especiales requeridas para la determinación 
de responsabilidades. 

 

 Se logra destinar mayor énfasis en los principios de eficiencia, eficacia y 
economía aplicados en los procesos de adquisición de bienes y suministros. 



ASEP – Memoria 2012  112 

 

 

 Mejoras en el control interno implementado para el manejo, uso y control de 
los fondos de caja menuda.  

 Se desarrollaron evaluaciones que producen mejoras en los procesos de las 
diferentes áreas de la Dirección de Administración y Finanzas, tales como: 

 

- Evaluación del Sistema de Bienes Patrimoniales 
 

- Evaluación del Sistema de Almacén SARA 
 

- Verificación y Monitoreo de los procesos gestionados por el Departamento 
de Tesorería 

 

- Participación en la Toma de Inventario Físico de Bienes Patrimoniales a 
nivel nacional 

 

- Revisión del proceso de gestión para la adquisición y pago del combustible 
 

 Evaluación para medir la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa 
desarrollada por la DNAU. 

 

 Se colabora con la Oficina Institucional de Recursos Humanos, logrando la 
revisión de los cálculos de liquidaciones de 25 expedientes de ex funcionarios 
de la institución. 

 

 Se realizan gestiones ante la Dirección de Ingresos de la Caja de Seguro 
Social, a fin de lograr los pagos oportunos de las planillas complementarias a 
través del nuevo sistema SIPE. 

 

 Mediante la supervisión de Auditoría, se logra la impresión de cheques de 
planillas y fondo general en tiempo oportuno y evitar así la falta de este 
documento.  

 

Las evaluaciones practicadas producen resultados prometedores en cuanto a un 
mayor énfasis en la aplicación de los controles internos, permitiendo la eficacia y 
eficiencia de los procesos administrados en la ASEP. 
 

Nuestra responsabilidad es la de evaluar constantemente la estructura de 
control interno y determinar, de manera oportuna, las posibilidades de fallas en 
los controles y de riesgo que puedan existir en el logro de objetivos 
institucionales. 

 

o Revisiones Externas 
 

 Revisiones de los servicios de Valor Agregado y de Reventa de Servicios de 
Telecomunicaciones. 

 

 Se determinaron, a través de las Auditorias Financieras realizadas, correcciones 
en la Tasa de Regulación cobrada a los concesionarios de los servicios públicos. 
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 Se logró la revisión de 25 estaciones de radioemisoras, con la finalidad de 
determinar el cumplimiento de la normativa regulatoria relacionada a las 
licencias de locutores. 
 

 Se logró efectuar auditorías de licenciatarios o prestadores del servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario. 
 

 Se culminó la evaluación de la Tasa de Regulación a la empresa Cables & 
Wireless Panamá del período 2006.  

 

 Se logró la atención de reclamaciones del sector de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario, solicitadas por el despacho del Comisionado 
Sustanciador. 

 

Los programas y planes de la vigencia fiscal del año 2012 de la Oficina de Auditoría 
Interna, logran fortalecer la imagen de la ASEP en materia de fiscalización, 
vigilancia y control para las empresas reguladas y la gestión administrativa con base 
en los principios de eficacia y eficiencia. 

 

 CAPACITACIÓN EN EL 2012 
 

Fue fundamental y necesaria la capacitación de temas especiales que permitieron el 
desarrollo y manejo de aspectos que mejoran la aplicación de metodologías en 
auditoría.   En este sentido se logra, para el período 2012, la capacitación en los 
siguientes tópicos:  

 

 Eficacia Probatoria del Informe de Auditoría Interna en el Proceso Penal 
 Excel Visual Basic for Aplication 2007 
 Excel Basic N° 1 
 Conferencia sobre el Uso de Herramientas para la Automatización de la Gestión de 

Auditoría 
 Curso sobre el Uso del Manual de Auditoría Interna y Aplicaciones de Coso ERM 
 Taller sobre la Aplicación de la Herramienta IDEA, Pruebas Específicas de Control 

Interno y Revisiones a los Concesionarios 
 Técnicas Modernas de Redacción Comercial 
 Seminario de Auditoría de Sistema. 

 

 LOGRO INSTITUCIONAL 
 

A nivel institucional se realiza un evento de gran envergadura que sirve de base para el 
fortalecimiento de los procesos utilizados y planes aplicados por esta Oficina de 
Auditoría Interna, marcando un hecho relevante para la ASEP. 
 

La Contraloría General de la República, garante de la evaluación y revisión de los 
procesos gubernamentales, llevó a cabo una evaluación para determinar la eficiencia y 
eficacia de la gestión operativa y administrativa de la Oficina Auditoría Interna. Los 
resultados estaban enfocados en observar los siguientes aspectos: 



ASEP – Memoria 2012  114 

 

 

 La Organización y el Recurso Humano alcanzó un 92.01%. 

 Los Procesos de Trabajos, se ponderaron en un 95.17%. 

 Los Informes generados por esta oficina, logran una puntuación de 100%.  

 Herramientas y Técnicas de Trabajo, se ponderaron en un 100%. 
 

Los resultados antes expresados revelan que los procesos y evaluaciones realizadas por 
la Oficina de Auditoría Interna de la ASEP, cumplen con los Principios y Normas 
Gubernamentales para la República de Panamá.  En este aspecto, podemos indicar que 
nos constituimos en la unidad administrativa garante del fiel cumplimento de un 
sistema de control interno que logra mejoras significativas bajo la actual 
administración. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

El desarrollo de nuevas tecnologías y el crecimiento sostenido de los servicios regulados por 
esta entidad, generó necesidades de nuevos colaboradores, equipos, sistemas y espacios 
físicos para lo cual, la Dirección de Administración y Finanzas, como unidad estructurada en el 
nivel de Apoyo de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, realizó las gestiones de 
contratación y/o adquisición de bienes y servicios para satisfacer estas necesidades.   
 

Como resultado, se gestionó el alquiler de un 
local en donde se pudiese albergar la flota 
vehicular, oficinas administrativas y 
depósito, con mayores condiciones físicas 
para este propósito. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Por otro lado, el incremento de eventos, actividades y reuniones afines a las funciones de la 
Institución, instó a esta Dirección a gestionar e implementar la remodelación del salón 
principal de su sede central, No. 230, dotándolo con equipo tecnológico de punta en un 
ambiente y espacio más agradable y acoger desde importantes reuniones con los 
concesionarios de los servicios públicos, como con proveedores, celebraciones de Actos 
Públicos y reuniones internas de gran magnitud. 
 

  

Local donde están ubicadas las oficinas del Depto. de 
Servicios Generales, la flota vehicular y depósito 

Salón No. 230 después de la remodelación Salón No. 230 antes de la remodelación 
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Con la finalidad de expandir y movilizar la promoción y captación de Reclamos de los usuarios 
de los diferentes servicios públicos regulados, la Institución, a través de esta Dirección, se 
encuentra gestionando la compra de un bus Oficina equipado con equipo tecnológico y 
personal calificado para atender las preguntas, dudas y reclamaciones de los usuarios. Este 
servicio beneficiará a los usuarios que se encuentren a grandes distancias de alguna oficina de 
la ASEP.  Se tiene programada la culminación de esta gestión en el 2013. 
 

En apoyo a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, se gestionó el contrato para la 
adquisición de un sistema web para la consulta de pagos de Cánones y Tasas para los 
concesionarios de la ASEP. Con este sistema los concesionarios podrán consultar de forma 
directa e inmediata 24 horas al día, sus estados de cuenta, recibos y en sí toda la información 
relacionada con los rubros de Canon y Tasa. El Departamento de Tesorería, será la Unidad 
Administrativa de esta Dirección que estará involucrada en procesar esta información para los 
Concesionarios. 
 

Durante este año, esta Dirección pudo contar con un grupo de abogados que se encargan del 
asesoramiento y confección de documentos legales como Contratos, Adendas, Notas Oficiales 
y otras gestiones relacionadas con la adquisición de bienes y servicios de la ASEP, por lo que se 
optimiza la ejecución de las tareas del resto de las unidades administrativas que la conforman. 
  
 OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

La Oficina de Desarrollo Institucional  (ODI) fue constituida en el mes de julio del año 
2011, quedando adscrita a la Dirección de Administración y Finanzas. 
 

Desde su creación ha generado diversos proyectos que han coadyuvado al 
mejoramiento de los procesos en las diferentes unidades administrativas de la 
institución, así como sistemas informáticos que ayudan a controlar, supervisar y agilizar 
estos proyectos. 

 

Finalizada la remodelación, el salón No. 230 puede dividirse en dos salones independientes. 
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Esta unidad tiene las funciones de Identificar, proponer y desarrollar en los diferentes 
niveles de la organización, métodos científicos de trabajo que contribuyan al 
mejoramiento y fortalecimiento de los procesos administrativos y de trabajo, con el 
propósito de mejorar la calidad, eficiencia, eficacia y equidad de los servicios públicos 
que presta la entidad. 
 

Además se encuentran dentro de sus funciones, asesorar en materia de estructura 
organizativa a todas las dependencias administrativas de la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos - ASEP, de acuerdo a los parámetros que rigen esta materia, el 
Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de Carrera Administrativa. 

 

 Logros obtenidos durante la gestión del año 2012 
 

o Preparación y sustentación ante el MEF, del Organigrama Analítico y el Manual 
de Organización y Funciones de la ASEP que regirá para el año 2013. 

 

o Revisión del Reglamento Interno de la ASEP, a través de una Comisión 
conformada por las distintas unidades sustantivas de la Institución.  

  

o Implementación del sistema de control SISPACOM, para la agilización de los 
pagos a proveedores cuyo objetivo es establecer un control del tiempo a 30 días 
para el manejo y archivo de los cheques pagados a proveedores de artículos de 
consumo y bienes, como de servicios y Órdenes de Compra y Contratos, que se 
emitan en el Departamento de Tesorería de la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos. 

 

o FFiinnaalliizzaacciióónn  yy  eennttrreeggaa  ppaarraa  aapprroobbaacciióónn,,  ddee  llooss  PPrroocceeddiimmiieennttooss  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  

ddee  llaa  UUnniiddaadd  ddee  IInnffoorrmmááttiiccaa,,  ddee  IInnnnoovvaacciióónn  yy  TTeeccnnoollooggííaa.. 
 

oo  AAccttuuaalliizzaacciióónn  ddeell  PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  CCáállccuulloo  ddeell  CCaannoonn  ppoorr  eell  UUssoo  ddee  FFrreeccuueenncciiaass..    
  

oo  EEllaabboorraacciióónn  ddee  MMaappaass  ddee  PPrroocceessooss  ddee  CCoommpprraass,,  ppaarraa  llaa  ccoonnffeecccciióónn  ddee  uunn  

ssiisstteemmaa  iinntteeggrraall  ddee  pprroocceessooss  qquuee  rreeggiirráá  ppaarraa  ttooddooss  llooss  pprroocceessooss  ddee  llaa  AASSEEPP  aa  

ppaarrttiirr  ddeell  aaññoo  22001133..  
  

oo  RReevviissiióónn  yy  mmooddiiffiiccaacciióónn  ddeell  PPrroocceessoo  ddee  RReecciibbiiddoo  CCoonnffoorrmmee..  
  

oo  MMooddiiffiiccaacciióónn  ddeell  pprroocceessoo  ddee  TToommaa  ddee  IInnvveennttaarriioo  qquuee  eess  ppaarrttee  ddeell  PPrroocceeddiimmiieennttoo  

ddee  BBiieenneess  PPaattrriimmoonniiaalleess..    
  

oo  AAccttuuaalliizzaacciióónn  ddeell  PPrroocceeddiimmiieennttoo  ppaarraa  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  yy  CCoonnttrrooll  ddee  llaa  

CCoorrrreessppoonnddeenncciiaa  yy  llooss  AArrcchhiivvooss  yy  ddooccuummeennttaacciióónn  ddee  llooss  ddeemmááss  pprroocceessooss  bbaajjoo  llaa  

rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  SSeecccciióónn  ddee  SSeerrvviicciiooss  AAddmmiinniissttrraattiivvooss..  
  

oo  EEllaabboorraacciióónn  ddeell  ffoorrmmuullaarriioo  ee  iinnssttrruuccttiivvoo  ""CCoonnttrrooll  IInntteerrnnoo  ddee  EEnnvvííoo  ddee  

CCoorrrreessppoonnddeenncciiaa  --  FF--AASSEEPP--DDSSGG--1199""  ppaarraa  qquuee  llaass  sseeccrreettaarriiaass  ddee  llaa  eennttiiddaadd  lllleevveenn  

ccoonnttrrooll  ddee  llaa  ccoorrrreessppoonnddeenncciiaa  qquuee  eennvvííaann  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  mmeennssaajjeerrííaa  iinntteerrnnaa,,  
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ccoommoo  ppaarrttee  ddee  llaa  aaccttuuaalliizzaacciióónn  rreeaalliizzaaddaa  aall  PPrroocceeddiimmiieennttoo  ppaarraa  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  

yy  CCoonnttrrooll  ddee  llaa  CCoorrrreessppoonnddeenncciiaa  yy  llooss  AArrcchhiivvooss..  
  

oo  EEllaabboorraacciióónn  ddeell  ffoorrmmuullaarriioo  ee  iinnssttrruuccttiivvoo  ppaarraa  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  llooss  ssaalloonneess  ddee  

rreeuunniioonneess  ((RReevviissiióónn  ddee  llaa  CCoonnddiicciióónn  ddee  llooss  SSaalloonneess  --  FF--AASSEEPP--DDSSGG--1188))  ccoommoo  ppaarrttee  

ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  pprroocceessooss  ddee  llaa  SSeecccciióónn  ddee  SSeerrvviicciiooss  AAddmmiinniissttrraattiivvooss..  
  

oo  MMooddiiffiiccaacciióónn  ddeell  pprroocceessoo  ddee  SSaallvvoo  CCoonndduuccttoo,,  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aall  pprroocceeddiimmiieennttoo  

ddee  FFlloottaa  VVeehhiiccuullaarr  yy  eellaabboorraacciióónn  ddeell  ffoorrmmuullaarriioo  qquuee  ssee  uuttiilliizzaarráá  eenn  llaass  AAggeenncciiaass  

RReeggiioonnaalleess  ddee  llaa  eennttiiddaadd..  

oo  EEllaabboorraacciióónn  ddee  pprrooppuueessttaa  ppaarraa  llaa  aaccttuuaalliizzaacciióónn  yy  mmeejjoorraammiieennttoo  ddeell  

pprroocceeddiimmiieennttoo  ddee  VViiááttiiccooss;;  eenn  aapprroobbaacciióónn..  
  

oo  CCaappaacciittaacciióónn  ee  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  llooss  ffoorrmmuullaarriiooss  ddee  CCaajjaa  MMeennuuddaa,,  sseeggúúnn  llaa  

vveerrssiióónn  VV..  rreeffoorrmmaaddaa,,  ddee  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  GGeenneerraall  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa..  
  

oo  LLeevvaannttaammiieennttoo  ddee  llooss  pprroocceessooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  aa  llaa  SSeecccciióónn  ddee  MMaanntteenniimmiieennttoo  

ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  SSeerrvviicciiooss  GGeenneerraalleess  yy  eellaabboorraacciióónn  ddeell  ffoorrmmuullaarriioo  CCoonnttrrooll  

ddee  HHeerrrraammiieennttaass  yy  MMaatteerriiaalleess  --FF--AASSEEPP--DDSSGG--1133..  
  

oo  LLeevvaannttaammiieennttoo  ddee  llooss  pprroocceessooss  ddee  SSeegguurriiddaadd  ddee  llaa  IInnssttiittuucciióónn  yy  eellaabboorraacciióónn  ddee  

ffoorrmmuullaarriiooss  yy  iinnssttrruuccttiivvooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  eessaa  áárreeaa  ssuuppeeddiittaaddaa  aall  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  SSeerrvviicciiooss  GGeenneerraalleess  ((CCoonnttrrooll  ddee  llaass  llllaavveess  ddee  llaass  ppuueerrttaass  

pprriinncciippaalleess  --  FF--AASSEEPP--DDSSGG--1144;;  CCoonnttrrooll  ddee  SSaalliiddaass  yy  EEnnttrraaddaass  ddee  VVeehhííccuullooss  OOffiicciiaalleess  

--  FF--AASSEEPP--DDSSGG--1155;;  CCoonnttrrooll  ddee  EEnnttrraaddaass  yy  SSaalliiddaass  ddee  VVeehhííccuullooss  VViissiittaanntteess  aa  llaa  AASSEEPP  

--  FF--AASSEEPP--DDSSGG--1166))..  
  

 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 
 

 El Departamento de Presupuesto, como parte integral de la Dirección de 
Administración y Finanzas, tiene  la responsabilidad de la formulación, elaboración, 
seguimiento, ejecución y liquidación del Presupuesto de la Autoridad  Nacional de los 
Servicios Públicos, además de apoyar y coordinar con las distintas unidades 
administrativas la elaboración y ejecución del presupuesto de la entidad y consolidarlo, 
de forma que se cumpla con los planes, programas y proyectos institucionales. 

 

El presupuesto asignado y modificado a la institución para el año 2012, fue de 
B/.23,355,100.00 distribuido en B/.17,317,083.00 a Funcionamiento y B/.6,038,017.00 
a Inversiones.  La ejecución acumulada de egresos (Funcionamiento + Inversiones),  al 
31 de diciembre de 2012, fue de B/.22,572,586.65, lo que representa una ejecución de 
96.6% del total del Presupuesto aprobado. 
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 Logros en el 2012 
 

o Consecución de los recursos por medio de modificaciones presupuestarias como 
Traslados de Partidas y/o Créditos Adicionales. 

 

o La obtención de un Crédito Extraordinario por B/.6,000,000.00, financiado con 
recursos propios, para el evento internacional más importante en materia de 
tecnología de las comunicaciones realizado en Panamá. 
 

Durante el mes de julio la ASEP tuvo el privilegio de ser la anfitriona de la 
Cumbre Connect Americas, que organizada por la International 
Telecommunication Union – ITU,  movilizó los recursos humanos, financieros y 
técnicos requeridos para cerrar las brechas en la tecnología de la información y 
la comunicación en la región. 

 

 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 
 

Este Departamento es el responsable de emitir los estados de cuenta mensuales a los 
usuarios de la ASEP, principalmente en concepto de cobro de la Tasa de Regulación y de 
Canon por Uso de Frecuencia.  En el año 2012, el presupuesto de ingresos aprobado fue 
de B/.23,355,100 y los ingresos recaudados ascendieron a la suma de B/.24,090,062, 
obteniéndose una ejecución total sobre lo presupuestado de 103%.   

 

Los ingresos recaudados en el año 2012 se desglosan de la siguiente manera:   
 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

AÑO 2012 

(En Balboas) 

OBJETO DEL GASTO 
PRESUPUESTO 

COMPROMETIDO SALDO 
EJECUCIÓN 

LEY MODIFICADO % 

 
TOTAL 17,355,100.00 23,355,100.00 22,572,586.65 782,513.35 96.6% 
 
FUNCIONAMIENTO 12,606,200.00 17,317,083.00 16,633,842.75 683,240.25 96.1% 

Servicios Personales 8,627,700.00 6,675,632.00 6,154,732.94 520,899.06 92.2% 

Servicios No Personales 2,769,700.00 9,448,429.00 9,361,161.28 87,267.72 99.1% 

Materiales y Suministros 327,100.00 569,076.00 514,088.58 54,987.42 90.3% 

Maquinaria y Equipo 0.00 127,055.00 111,825.71 15,229.29 88.0% 

Transferencias Corrientes 881,700.00 496,891.00 492,034.24 4,856.76 99.0% 

INVERSIONES 
 
4,748,900.00 
 

 
6,038,017.00 
 

 
5,938,743.90 
 

 
99,273.10 
 

 
98.4% 
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El Departamento de Tesorería, igualmente, es el responsable de verificar las cuentas 
que presentan los proveedores por razón de los bienes y servicios brindados a la 
entidad.  En el año 2012, la ASEP canceló obligaciones a terceros y servicios personales 
por un monto de B/.20,167,221.02 y cuenta con un devengado de B/.2,419,343.52, lo 
que nos da una ejecución de B/.22,586,564.54. 

 

 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
 

El Departamento de Contabilidad tiene bajo su responsabilidad el registro de los hechos 
económicos y financieros ocurridos en la entidad mediante los registros contables; 
igualmente debe preparar los estados financieros de la entidad.   Para ello, se apoya del 
sistema contable SISCOM para registrar las transacciones financieras y presupuestarias 
para emitir los estados financieros mensuales y remitir copias trimestrales de los 
mismos. 

 

Durante el año 2012 se logró realizar con mayor celeridad, los registros contables 
correspondientes a cada gestión (registros simultáneos, una vez pasada la semana), 
gracias al cumplimiento de los tiempos establecidos para cada paso que ejecutan los 
otros Departamentos de esta Dirección involucrados en estas gestiones. 

 

Al 31 de diciembre de 2012, el Balance General mostraba los siguientes resultados: 
 

 
 

 
 
 
 

 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
 

Las actividades de este Departamento están orientadas a dar apoyo de diversos tipos a 
las unidades administrativas que conforman la entidad.  De esta forma, el 

SECTOR IMPORTE % 

Telecomunicaciones B/.4,611,331 19 

Radio y Televisión 914,385 4 

Electricidad 9,722,346 40 

Agua Potable y Alcantarillados Nacionales 956,617 4 

Portabilidad 1,303,281 5 

Anuncios Publicitarios 305,411 2 

Otros Ingresos 276,691 1 

Saldo en Caja y Banco utilizado 6,000,000 25 

TOTAL B/.24,090,062 100 

TOTAL DE ACTIVOS B/.41,678,205.31 

TOTAL DE PASIVOS B/.617,646.83 

TOTAL DE PATRIMONIO B/.41,060,558.48 



ASEP – Memoria 2012  121 

 

Departamento de Servicios Generales participa en la adecuación de las instalaciones 
físicas de la entidad, con el fin de garantizar la comodidad de los colaboradores que 
redunde en un eficiente desempeño.   
 

Por ello, esta unidad administrativa ejecutó algunas acciones para apoyar la puesta en 
práctica del Plan Estratégico de la ASEP 2010-2014. 
 

Durante el año 2012 se realizaron trabajos para apoyar a la expansión de la entidad en 
la figura de Agencias Regionales.  Para tal efecto, realizó remodelaciones en las 
siguientes ubicaciones: 

 

 Agencia de Aguadulce 
 Agencia de Las Tablas  
 Realizó las gestiones necesarias para la instalación de la nueva Agencia que dará 

servicio al área Oeste de la ciudad de Panamá ubicada específicamente en 
Westland Mall. 

  

 
 

 

Agencia de Las Tablas antes de la remodelación Agencia de Las Tablas después de la remodelación 

Agencia de Aguadulce después de la remodelación Agencia Aguadulce antes de la remodelación 
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Además realizó diversos trabajos a cargo de las secciones que conforman esta unidad 
administrativa, las que detallamos a continuación: 
 

 Sección de Mantenimiento 
 

o Mejoras a infraestructuras en el edificio de la sede principal 
 

 Remodelación de la oficina de abogados de la Dirección Ejecutiva 
 Remodelación de Dirección Nacional de Atención al Usuario - área de 

Captación 
 Remodelación de la Dirección de Administración y Finanzas 
 Remodelación del Departamento de Análisis Económico y Financiero de la 

Dirección Nacional de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
 Inicio de remodelación de la Oficina de Control Fiscal. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remodelación de las oficinas de la Dirección de Administración y Finanzas 

Remodelación de las oficinas del Depto. de Análisis Económico 
y Financiero - Electricidad 
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o Mudanzas   
 

 Oficina Institucional de Recursos Humanos 
 Departamento de Compras y Proveeduría 
 Oficina de Desarrollo Institucional. 

 

o Adecuaciones  
 

Se adecuó el "dataroom" para el Departamento de Análisis Económico y Financiero 
de la Dirección Nacional de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. 
 

 Sección de Transporte 
 

o Incorporación de la flota  vehicular de la ASEP en el sistema placas oficiales de 
tránsito, según disposición de la Contraloría General. 
 

o Aplicación de un programa permanente de mantenimiento preventivo de la 
flota vehicular. 
 

o Descentralización del formulario de Salvo Conducto para que sea administrado 
por cada agencia regional. 
 

o Implementación de un formulario para registrar y controlar el uso de las tarjetas 
de corredor (Control de Tarjeta de Corredor - F-ASEP-DSG-20). 

 

 Sección de Servicios Administrativos 
 

o Servicio de  Mensajería  
 

 Desarrollo de un programa institucional de distribución de mensajería a lo 
interno de la sede central y a nivel local de la ciudad  de Panamá, a cargo de 
personal de esta unidad administrativa. 

 

 Implementación de un formulario para que las secretarias de las unidades 
administrativas ubicadas en la sede central lleven registros de la 

Inicio de remodelaciones de las oficinas de Control Fiscal de la Contraloría General de la República en la ASEP 



ASEP – Memoria 2012  124 

 

correspondencia que es retirada de sus bandejas de salida por parte de los 
mensajeros internos (Control Interno de Envío de Correspondencia - F-ASEP-
SDG-19). 

 

 Implementación de un programa de envío diario de correspondencia a cada 
agencia regional y viceversa por medio de valijas. 

 

 Otros Servicios de Apoyo 
 

o Implementación de un formulario para controlar el uso de las llaves de entrada 
de oficinas y otras áreas ubicadas en la sede central de la entidad y que se 
entregan en calidad de préstamo (Control  de Llaves de Oficinas y demás áreas - 
F-ASEP-DSG-21). 

 

o Implementación de un formulario para controlar el buen uso de los salones de 
reuniones (Revisión de la Condición del Salón de Reuniones - F-ASEP-DSG-18). 

 

 DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Y COMPRAS 
 
El Departamento de Proveeduría tiene como función principal proveer a la institución 
de todos los requerimientos necesarios para su eficiente funcionamiento.  La Sección 
de Almacén es el receptor de estos elementos. 
 

En el año 2012 se tramitaron Órdenes de Compra por un monto de B/.1,560,108.28, 
distribuidas de la siguiente manera: 

 

ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS SEGÚN TIPO DE PRESUPUESTO - 2012 

  

Mes 

PRESUPUESTO DE 
FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

O/Compra 
Emitidas 

Monto 
O/Compra 
Emitidas 

Monto 

Enero  78 B/.97,680.95 8 B/.18,842.96 

Febrero 83 83,791.17 3 12,260.26 

Marzo 71 99,470.38 8 44,213.26 

Abril 38 31,842.29 5 47,908.28 

Mayo  47 37,617.50 5 2,109.77 

Junio  45 53,056.05 6 27,416.32 

Julio  46 31,156.56 10 51,565.94 

Agosto  58 51,533.79 21 145,912.65 

Septiembre 77 115,022.84 9 34,391.69 

Octubre 62 157,823.61 18 95,984.31 

Noviembre 45 43,247.46 21 79,991.49 

Diciembre 9 194,630.69 4 2,481.02 

Totales 659 B/.996,873.29 118 B/.563,234.99 
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330 

373 

Incremento de Personal 2012 

Año 2011 Año 2012 

354 

14 
5 

Distribución por tipo de 
Contratación 

Fijo Transitorio Transitorio por Inversiones 

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 
   

 CRECIMIENTO DE PERSONAL 
 

Durante el período 2012, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos mostró un 
incremento de personal de un 13% en comparación al 2011. Se han reforzado las 
diferentes unidades administrativas en especial las operativas.  
 

 Incremento de Personal en el 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Distribución del personal, por tipo de contratación 
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 CANTIDAD DE COLABORADORES EN  PLANILLA 
 

Al finalizar el año 2012, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos contaba con 373 
(trescientos setenta y tres) colaboradores, de los cuales el 48% pertenecen al género 
femenino y 52% al género masculino; lo que pone a la ASEP entre las pocas entidades 
públicas que cuentan con equilibrio en la equidad de género. 
 

 Distribución por Género 
 

 
 

 
 

 ACCIONES DE PERSONAL 2012 
 

Durante el 2012 se dieron diferentes acciones de personal producto del crecimiento 
institucional y la ejecución de proyectos a nivel nacional. Sobresalieron los 
nombramientos de nuevos funcionarios. 
 
 

  

178 195 

Distribución por Género 

Femenino Masculino 

169 

9 
0 

Personal Femenino 

Fijo Transitorio Transitorio por  Inversiones 

185 

5 
5 

Personal Masculino 

Fijo Transitorio Transitorio por  Inversiones 
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 Detalle de Acciones de Personal 2012 
 

 
 

 GASTO DE PLANILLA INSTITUCIONAL  
 

 
 

 CAPACITACIÓN 
 

En cuanto a capacitación y desarrollo, en el 2012 se capacitaron  624 colaboradores 
reforzando, de esta manera, el potencial del recurso humano con que cuenta la 
Institución.   Se realizaron actividades de capacitación a nivel interno (Institucional) y a 
nivel externo (en el país  y en el extranjero). 

 
 
 
 
 
 

87 

28 24 
9 14 5 20 

Acciones de Personal 

Nombramientos Bajas Aumentos 

Ascensos Dejar sin Efectos Reclasificaciones 

Traslados 

ENERO A 
MARZO 

ABRIL A 
JUNIO JULIO A 

SEPTIEMBRE OCTUBRE A 
DICIEMBRE 

1,241,990.79 
1,313,529.34 1,315,506.55 

1,394,619.15 

PLANILLA 2012 

ENERO A MARZO ABRIL A JUNIO JULIO A SEPTIEMBRE OCTUBRE A DICIEMBRE 
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 Personal capacitado por Dirección 
 

 
 

La Oficina Institucional de Recursos Humanos organizó eventos de capacitación 
internos, con la finalidad de lograr el bienestar común y, en algunos casos, con base  
en la necesidad de promover temas para mejorar la eficiencia de los colaboradores.  
Algunos de éstos son: 

 

o Creando una Cultura de Servicio en la ASEP 
 

 La Oficina Institucional de 
Recursos Humanos organizó el 
Seminario  Taller “Creando una 
Cultura de Servicio en la  ASEP”, el 
que se llevó a cabo durante los 
días 2 y 3 de febrero de 2012.  Se 
basó en una estrategia 
corporativa con la participación 
de todos los niveles jerárquicos de 
la Institución  para que los clientes 

percibieran la fidelidad e incluso el compromiso que se tiene para con ellos y el 
interés que se tiene por crear un diferenciador significativo en la prestación del 
SERVICIO AL CLIENTE. 
 

o Imagen Personal y Corporativa 
 

A través de la Oficina Institucional de 
Recursos Humanos,  se realizó el 
evento titulado “Imagen Personal y 
Corporativa” dirigido a las Secretarias 
de la Institución, con el propósito de 
lograr en ellas una mejor proyección 
institucional. 

171 
289 

75 
47 

42 

Personal Capacitado por Dirección 

Dirección y Coordinación Central 
Dirección Nacional de Atención al Usuario 
Dirección Nacional de Telecomunicaciones 
Dirección Nacional de Electricidad 
Dirección de Administración y Finanzas 
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o Charlas para promover el bienestar y la salud de los colaboradores 
 

La salud es un derecho inalienable de todos los seres humanos. Para la 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos es  prioridad crear estilos de vida 
saludables, por lo que la Oficina Institucional de Recursos Humanos  llevó a cabo 
una serie de charlas promoviendo la salud.                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 
 
 
 

     
 

 
  

      

o Manejo de Conflictos 
 

Se coordinó con la Fundación Pro Fe, el 
desarrollo de un taller que le proporcionó al 
personal de la institución, las herramientas 
adecuadas para la resolución de conflictos.  

 
 

Cáncer de la Piel Enfermedades de transmisión Sexual 
Piel 

Higiene de Columna  Estrés Laboral  
Piel 

Nutrición  
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o Manejo del Fondo de Caja Menuda  
 

La Oficina Institucional de Recursos Humanos, 
en conjunto con la Contraloría General de la 
República, coordinó el Seminario-Taller sobre 
el Manejo de Caja Menuda en las 
Instituciones del Estado, con el fin facilitar la 
gestión de los colaboradores que autorizan y 
custodian estos fondos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

o Fortalecimiento Organizacional  
 

Esta capacitación fue dirigida a toda la Institución con el objetivo de conocer 
cómo se encontraba la cultura organizacional de nuestra entidad y hacia donde 
debemos dirigirla. 

 

o Temas de Telecomunicaciones  
 

La Oficina Institucional de Recursos Humanos coordinó diferentes eventos de 
capacitación dirigidos al personal de la ASEP. 
 
 Charlas dirigidas a al personal de la Dirección Nacional de Atención al 

Usuario, con la finalidad de mejorar la  atención de los clientes que presenten 
inconformidad por los servicios de telecomunicaciones recibidos. 
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 Se coordinó con la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, el desarrollo 
de charlas informativas dirigidas a los funcionarios de la ASEP, acerca de la 
Portabilidad Numérica en Panamá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Charlas informativas dirigidas a los colaboradores de la entidad sobre uno de 
los eventos de mayor relevancia que organizó la ASEP, conjuntamente con la 
UIT y que tuvo lugar en nuestro país a mediados del año 2012. Se trata de la 
Cumbre "Conectar las Américas", cuya finalidad fue lograr la conectividad 
generalizada a la banda ancha en la región y la "integración digital" para 
facilitar el desarrollo social y económico a través de un acceso asequible para 
todos a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y sus 
servicios.  
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 ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  
 

 Donación de útiles escolares  
 

En febrero de 2012, se realizaron donaciones de útiles escolares a colaboradores 
de nuestra institución como muestra de solidaridad por inicio del año escolar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Día de la Secretaria 
 

Con motivo de celebrarse en Panamá el Día de la Secretaria, estas  profesionales 
que laboran en la institución, recibieron un reconocimiento por su desempeño 
profesional y dedicación.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Almuerzo buffet en el Hotel Sheraton 
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 Día del Niño 
 

Los más chicos de la casa, fueron recibidos en la ASEP con un pequeño, pero 
significativo acto en el cual sobresalió la alegría, la diversión y las risas. La 
compañera Elvira Garrido personificó a Minie Mouse y fue la maestra de 
ceremonia. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Día del Padre 
 

En el Restaurante Lung  Fung, se ofreció un almuerzo a los padres que laboran en la 
entidad, como un homenaje por estarse celebrando en nuestro país, el Día del 
Padre. Algunos de los compañeros participaron en canto demostrando sus 
destrezas artísticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

Almuerzo en el Lung Fung 
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 Día Típico  
 

Para resaltar la celebración de las Fiestas Patrias durante el mes de noviembre de 
cada año, en la ASEP se realizó un concurso denominado “Decora tu Oficina”, el 
que fue todo un éxito, ya que motivó a los colaboradores a lucir vestidos folklóricos 
y poner en práctica su creatividad para decorar sus áreas de trabajo con motivos 
típicos y patrióticos.  La Administración de la ASEP premió a las tres mejores 
oficinas decoradas. 

 



ASEP – Memoria 2012  135 

 

 Feria de la Salud 
 

Con la realización de la Feria de la Salud,  se  ofreció atención médica personalizada 
para los colaboradores de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.  Se 
alcanzó el objetivo principal, llevar salud a nuestros colaboradores con la asistencia 
de personal médico de la Policlínica de la Caja del Seguro Social, Dr. Carlos N. Brin. 
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 Día de la Madre 
 

Con motivo de la celebración del Día de las Madres se organizó un almuerzo buffet 
en el Hotel Sheraton para agasajar a todas las madres de la Autoridad Nacional de 
los Servicios Públicos.  
 
Durante la actividad hubo presentaciones de baile típico y melodías de violín 
interpretadas por el Ing. Javier Guardia, de la Dirección Nacional  de Electricidad, 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. 
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 Agasajo a estudiantes de la provincia de Chiriquí 
 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, como parte del programa de 
responsabilidad social, ofreció un agasajo de Navidad a estudiantes de escasos 
recursos de la provincia de Chiriquí quienes visitaban, por primera vez, la ciudad 
capital. 
    
Durante esta actividad estuvieron presentes la Administradora General de la ASEP 
Licda. Zelmar Rodríguez Crespo y el Director Ejecutivo Antonio Tercero González, 
quienes disfrutaron del entusiasmo y la felicidad de los niños, quienes expresaron 
su agradecimiento por tan lindo gesto. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Entrega de Bonos  
 

Por segundo año consecutivo, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 
(ASEP) entregó a sus colaboradores, un bono navideño como muestra de 
reconocimiento a la labor desempeñada en favor de la institución.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recibimiento a niños de la provincia de Chiriquí 
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 Entrega de Bolsas Navideñas 
 

Por segundo año consecutivo, se realizó la entrega de bolsas navideñas a todo el 
personal de la institución.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Boletín Informativo 
 

Como parte de la estrategia diseñada por la Dirección Ejecutiva, de mantener los 
canales de comunicación abiertos, la Oficina Institucional de Recursos Humanos, 
continuó satisfactoriamente con la iniciativa de remitir a todos los colaboradores 
de la institución el “Boletín Informativo”, el cual contiene información de la gestión 
de la OIRH, así como de las distintas unidades administrativas que conforman la  
Institución.  
 

Con las emisiones mensuales de este Boletín se ha logrado, entre otros resultados,   
motivar la participación de los colaboradores de la ASEP en las actividades 
institucionales, tales como: eventos de capacitación internos y actividades 
conmemorativas. 
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 LOGROS DE LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

 Planilla 
 

Alcanzamos mayor coordinación con los demás departamentos involucrados en los 
trámites propios de planilla (Contabilidad, Presupuesto, Tesorería y Control Fiscal).  

 

 Capacitación 
 

o Se incrementó el índice de seminarios y cursos dictados por personal interno, 
para reducir costos y se logró que el personal de áreas administrativas conozcan 
de los temas de Electricidad, Telecomunicaciones, Atención al Usuario.  
 

o Con relación al tema de Equiparación de Oportunidades, se logró capacitar a 
cuatro funcionarias de la Dirección Nacional de Atención al Usuario en el curso 
lenguaje de señas.  

 

o Se realizó el Programa de Fortalecimiento Organizacional y Trabajo en Equipo 
permitiéndole al personal de la institución conocer dónde estamos y hacia 
donde queremos ir como organización. 

 

o La ASEP, a través de las jornadas de capacitaciones de salud, demostró a sus 
colaboradores su gran interés por contar con un equipo de trabajo que 
practique estilos de vida saludable que les permitan tener una buena salud y así 
poder atender sus labores diarias.  

  
 Registro y Control 
 

Los registros del personal se han mantenido actualizados en cuanto a asistencia, 
tiempo compensatorio y vacaciones. 
 

 Selección y Reclutamiento 
 

o Se  agilizaron los procesos;  se logró tener mayor acceso al usuario externo  para 

atender sus inquietudes y solventar sus quejas; tener presencia en la provincia 
de Los Santos, producto del incremento de personal en las distintas unidades 
administrativas.  

 

o Las contrataciones de personal se tramitaron oportunamente, cumpliendo con 
los lineamientos establecidos en el Manual de Clases Ocupacionales ASEP-
DIGECA. 

 

 Trabajo Social y Psicología 
 

o La ASEP se involucró en temas de responsabilidad social, obsequiando  bolsas 
con útiles escolares a colaboradores  de nuestra institución. 
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o Se brindó momentos de alegría a niños de un plantel educativo de la provincia 
de Chiriquí, al recibirlos en nuestra institución y cumplir uno de sus sueños: 
conocer la Ciudad de Panamá, visitar instituciones gubernamentales y lugares 
históricos. 

 

o Ofrecimos atención médica personalizada para los colaboradores de la 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, con la realización de la Feria de la 
Salud.  

 

o Adquisición de silla de ruedas y glucómetro que permiten atender algunas 
necesidades de salud de nuestros colaboradores. 
 

o Se realizó una campaña visual entre los colaboradores de la ASEP, permitiendo 
con esto la detección temprana de enfermedades oculares y su prevención. 

 

o Un total de 340 colaboradores fueron beneficiados con la entrega de un Bono 
Navideño (Vale Panamá), como parte del Programa de Alimentación para los 
Trabajadores. Fueron beneficiados los funcionarios con salario de B/.375.00 a 
B/.500.00, quienes recibieron un bono de B/.100.00;  los funcionarios con salario 
de B/.501.00 a B/.1,500.00, recibieron un bono de B/.75.00 y los colaboradores 
con salario de B/.1,501.00 a B/.2,500.00 recibieron uno de B/.50.00  De esta 
manera se pudo brindar este beneficio a más colaboradores, con relación al año 
2011. 

 

o Se entrevistaron a todos los colaboradores de la ASEP y se recopiló información 
sobre  discapacidad. 

 

o Se obtuvo satisfacción de los funcionarios mediante la ejecución de diferentes 
actividades de carácter social gestionadas por la OIRH (celebración del Día de la 
Secretaria, Día del Niño, Día del Padre, Día de la Madre, entre otras). 

 

o La Oficina Institucional de Recursos Humanos consiguió trabajar como un gran 
equipo para ofrecer el mejor servicio y atención a los colaboradores de la 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y a clientes externos. 
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UNIDAD DE INFORMÁTICA 
 

La función de la Unidad de Informática es la de implementar, innovar y administrar 
eficientemente los recursos informáticos de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 
 

Bajo las directrices de la Dirección Ejecutiva, la Unidad de Informática se ha fijado como meta 
proporcionar, tanto a usuarios internos como externos, los mejores equipos, software y 
tecnología de punta, a fin de que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos ofrezca los 
mejores servicios a sus prestadores y concesionarios. 
 

La estructura interna de la Unidad está conformada por diferentes áreas de trabajo, tales como 
Desarrollo de Software, Administración de Redes, Servidores, Seguridad Informática, Soporte y 
Asistencia Técnica y Administración Web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LOGROS Y METAS 
 

 Modernización de Equipos 
 

En el año 2012, continuando con el plan de modernización, se adquirieron nuevos 
equipos para reemplazar aquéllos que por su tiempo de vida útil  o que, por la 
demanda de su capacidad, quedaron por debajo del rendimiento óptimo 
requerido. Todos los equipos adquiridos cumplen con las especificaciones técnicas 
exigidas por la Autoridad para la Innovación Gubernamental y supervisadas por la 
Contraloría General de la República. 

 

 Computadoras Desktops 
 

En atención al plan de modernización de equipos, en el año 2011 se reemplazaron 



ASEP – Memoria 2012  142 

 

equipos desktops, los que, por el tiempo de uso, debían ser reemplazados por 
equipos de tecnología de punta tomando en cuenta las funciones que desempeñan 
los funcionarios a nivel de ingeniería y secretarial (Ver Cuadro No.1). 

 

Cuadro No. 1 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Computadoras Notebooks 
 

La gestión que desempeña el personal técnico y ejecutivo de la Autoridad Nacional 
de los Servicios Públicos exige equipo móvil de última tecnología para ser utilizado 
en inspecciones de campo y en diversas reuniones que se llevan a cabo, tanto en la 
República de Panamá como en el exterior (Ver Cuadro No. 2). 

 

Cuadro No. 2 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Equipo de Impresión 
 

En atención a la necesidad de las unidades administrativas de efectuar impresiones 
de alta calidad de los diversos documentos legales y técnicos que generan, se 
adquirieron impresoras de diferente tipo, tales como: matriz de puntos, láser b/n, 
laser a color y portátiles (Ver Cuadro No. 3). 
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Cuadro No. 3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 MODERNIZACIÓN DE LA RED INSTITUCIONAL 
 

Dentro de los planes de modernización de la plataforma de redes para el año 2012, la 
Unidad de Informática llevó a cabo proyectos que expanden y modernizan la Red LAN y 
WAN de la Institución. 

 

 Red Wireless Institucional 
 

Debido a los distintos tipos de redes que existen hoy en día, la tecnología wireless 
(inalámbrica) se hacía necesaria en la estructura de la red de la ASEP, por lo que se 
requería contar con esta tecnología.  
 

Se adquirió e implementó la tecnología wireless ofreciendo una conectividad 
segura, con la finalidad de que, tanto funcionarios de la ASEP como  visitantes y 
prestadores, puedan contar con este servicio y compartir los recursos de una forma 
móvil y segura, tanto en las oficinas principales como en las regionales y sucursales 
(Ver Diagrama No. 1). 
 

Diagrama No. 1 
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 Segmentación y Expansión de la Red Interna 
 

Se continuó con el plan de adecuación de la red interna, a fin de descentralizar los 
equipos de comunicación,  por unidades administrativas.  
 

En atención a lo antes mencionado, al terminar este plan se podrá contar con un 
mejor aprovechamiento del ancho de banda, ofreciendo mayor eficiencia y 
seguridad, reduciendo el tamaño del dominio de broadcast, aumentando la 
cantidad del dominio de colisiones, reduciendo las colisiones y permitiendo un 
mejor control del acceso a los recursos de la red y la capacidad de monitorear el 
tráfico que genera cada usuario. 

 

 Recableado de las Oficinas Principales, Sucursales y Regionales por Remodelación 
 

En atención a las distintas restructuraciones y remodelaciones físicas que 
actualmente  se están dando en la ASEP, se decidió reemplazar y reubicar el 
cableado de las oficinas en remodelación por un  cableado de alta calidad  al 
existente, que cumpla con los estándares y siguientes normas que detallamos a 
continuación: 

 

ANSI/EIA/TIA-568B.1c (Standard Commercial Building Telecommunications Wiring 
Standard), EIA/TIA-568B.2 100-ohm twisted-pair cabling standard, ANSI/TIA/EIA-
568B.2.10 Category 6ª , EIA/TIA-568B.3 Optical fiber cabling Standard, EIA/TIA-
569A Commercial Building Standard for Telecommunications pathways and spaces, 
EIA/TIA 606A The Administration Standard for the Telecommunications 
Infrastructure of Commercial Buildings, EIA/TIA 607 Commercial Building and 
Bonding Requirement for Telecommunications, última edición, ISO/IEC11801:2002 
The international Organization for Standardization / the International 
Electrotechnical Commission, Specifies generic cabling for use within commercial 
premises, single or multiple buildings on a campus. 

 

 Reforzamiento y Actualización de la Seguridad Perimetral de la Red Institucional 
 

Se ha continuado con el plan de seguridad establecido,  manteniendo actualizados 
los equipos de seguridad informática que puedan proporcionar servicios, tales 
como: Antivirus con actualizaciones online, monitoreo de tráfico, detección de 
intrusos internos y externos, time server, entrenamiento Spam y traffic shaping.  
De esta manera se satisface la necesidad de poder contar con una aplicación que 
ayude a mejorar la seguridad perimetral de la red institucional (tanto la red 
institucional como los usuarios) protegiéndola de ataques externos e internos, (Ver 
Diagrama No. 2). 
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Diagrama No. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reforzamiento y Actualización del Filtrado de Trafico sobre FTP y http 
 

Con la finalidad de monitorear y contar con una solución que haga filtrado de 
tráfico sobre protocolo ftp y http, se adquiere una que efectúa esta función y 
permite al administrador de la red monitorear, de forma eficaz, estos protocolos.  
De esta manera, se garantiza la velocidad de exploración y detección sin 
precedentes, casi sin generar falsos positivos, siendo una solución ideal para las 
demandas de sistemas con un tráfico pesado en la red. 

 

 Actualización del Dispositivo Administración de Filtrado Web o URL y 
Administrador de Ancho de Banda 

 

Se adquiere este dispositivo para poder establecer un control del acceso a la Web y 
monitorear, de forma remota, el uso que ofrece el acceso a internet y la 
administración de los recursos del ancho de banda en todas las unidades 
administrativas de la ASEP. 

 

 MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD  DEL CENTRO DE DATOS EN 
LAS PRINCIPALES OFICINAS  

 

 Sistema de Extinción de Incendio 
 

En atención a la importancia que merece la información, no se puede dejar pasar 
por alto el nivel de seguridad que  se debe tener con los equipos y estructuras que 
se encuentran dentro del Centro de Datos de la ASEP. 
 

Para estos efectos, se sigue implementando el mantenimiento del sistema de 
extinción de incendio, el cual al momento de darse una situación de conato de 
incendio, desde su más mínima incidencia, éste pueda detectarlo y sofocarlo de 
forma inmediata (Ver Figura No. 1). 
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Figura No. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Modernización y Reestructuración de la Página Web y Redes Sociales 
 

 Modernización y Reestructuración de la Página Web 
 

La página web de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos representa 
nuestra carta de presentación y ventana directa a la información de las actividades 
que desarrollan las diferentes unidades administrativas de esta entidad y sobre las 
áreas de los servicios regulados de electricidad, agua potable, alcantarillado 
sanitario,  telecomunicaciones, radio y TV.  Por ello,  era importante que se 
modernizara la misma en su forma estructural y en su diseño, con la finalidad de 
convertirla en una herramienta más accesible y amigable, tanto para los 
concesionarios como para el público en general que la consulta y busca 
información. (Ver Figura No. 2). 

 

Figura No. 2 
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 Incursión a las Redes Sociales 
 

En la actualidad las redes sociales son la punta de lanza en las que se dan a conocer 
las distintas actividades de personas e instituciones públicas y privadas.  
 

Por tal razón la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, tenía la necesidad de 
dar a conocer, a través de estas redes, todo lo relacionado con la misión que 
desempeña dentro de ámbito nacional.  Con esta finalidad se crean las páginas de 
facebook y twitter, para facilita el acercamiento con los usuarios y concesionarios 
que diariamente acceden a estas páginas en  busca de información y solución a los 
problemas que les aquejan y que son atendidos dentro de la Institución en estricto 
apego las leyes vigentes que rigen los sectores regulados (Ver Figura No. 3).  

 

Figura No. 3 

 Aplicaciones (Adquisición, Creación, Implementación y Actualización) 
 

 Adquisición e Implementación de Aplicaciones 
 

o Sistema de Control de Procesos y Tickets 
 

Para poder administrar y controlar de forma eficaz y eficiente los procesos, 
procedimientos y tiempo de respuestas para la toma de decisiones y 
estadísticas, la Unidad de Informática ha adquirido aplicaciones que monitorean 
el tiempo y calidad de respuesta de sus integrantes. 

 

o Sistema que Administra Bienes Informáticos  
 

Se adquirió a fin de que la Unidad de Informática pueda administrar y llevar un 
control estricto y detallado de  los bienes informáticos con que cuenta la ASEP. 

 

o Sistema de Digitalización  de Documentación Móvil 
 

Digitaliza formularios y documentación, para almacenarlos y crear flujos de 
trabajo para la toma de decisiones. 
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o Sistema de Administración de Back Ups 
 

Administra de forma efectiva las tareas diarias de back ups (respaldos) de los 
servidores tanto a nivel interno como a nivel de data center. 

 

o Sistema de Compras 
 

Controla y administra  las Órdenes de Compra que realiza la Institución. 
 

o Sistema de Acceso a Llamadas Telefónicas e Internet 
 

Diseñado para brindar apoyo a la Unidad Informática en la gestión de entrega de 
credenciales de acceso para llamadas telefónicas, control de permisos y registro 
digital de las solicitudes de cambios y nuevos permisos. 

 

o Sistema de Seguimiento de Pagos de Órdenes De Compra 
 

Desarrollado para llevar un control del tiempo en los procesos de pago a 
proveedores, a fin de mejorar la eficiencia de las gestiones que realizan las 
unidades administrativas que procesan los pagos. 

 

o Sistema de Generadoras Eléctricas (GELEC) 
 

Desarrollado para brindar un repositorio digital de la información general de las 
generadoras térmicas e hidroeléctricas. 

 

o Sistema Juzgado Ejecutor 
 

Desarrollado para llevar un control digital de los expedientes y procesos que se 
realizan en esta unidad administrativa. 
 

o Sistema de  Digitalización de Expedientes 
 

Sistema que en la actualidad está en implementación:  Administrará de forma 
digital, efectiva y eficiente los expedientes de los diversos casos que se ventilan 
en la ASEP. 
 

o Sistema Web para la Consulta de Pagos de Canon y Tasa para los 
Concesionarios 
 

Sistema que en la actualidad está en implementación. Desarrollado con la 
finalidad de administrar y consultar la información concerniente al pago de la 
tasa y canon de los diversos concesionarios regulados.  

 

 Actualización de Aplicaciones 
 

La  Unidad  de  Informática, además  de  buscar  en  el mercado  aplicaciones  que 

Sistema DG NET 
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puedan ayudar, tanto a los procesos  y procedimientos de la ASEP, como a los de la 
propia Unidad, cuenta con una serie de aplicaciones desarrolladas en casa y que, 
por las exigencias tanto de los procesos y procedimientos de las mismas unidades 
administrativas para quienes fueron desarrolladas, están sujetas a cambios y 
actualizaciones. 

 

A continuación detallamos estas aplicaciones: 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Desarrollo de Aplicaciones 
 

 

 
 


