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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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MENSAJE 
 

Desde que asumimos el rol como Administradora General de la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos encaminamos nuestro trabajo a impulsar nuevos proyectos dirigidos a 
optimizar la calidad de los servicios públicos a nivel nacional. 

Varias han sido las iniciativas emprendidas para cumplir esa meta trazada. Para muestra un 
botón: la llegada de la señal de la Televisión Digital Abierta a las provincias de Panamá y Colón y 
su posterior implantación en las provincias centrales. Este proyecto, que busca reducir la brecha 
digital y desarrollar la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC’s), ha tenido gran 
aceptación en la población telespectadora del país, el cual se ha visto reforzada con la entrega 
de cajas decodificadoras para la recepción de la señal. 

En este horizonte de proyectos, se hace necesario mencionar los trabajos del proyecto de 
soterramiento de cables, que inició en el área bancaria de la ciudad de Panamá y que continuará 
en otras áreas del país.  Este proyecto incluye el cambio de la red eléctrica y de 
telecomunicaciones de forma subterránea para brindar un mejor aspecto a la ciudad y una 
mejor calidad del servicio público para la población panameña. 

La apertura de una nueva oficina de Atención al Usuario en el sector de Panamá Oeste, ubicada 
en el centro comercial Westland Mall, facilitará a los usuarios de los distritos de La Chorrera, 
Capira, Chame, San Carlos y áreas aledañas, realizar sus trámites requeridos o recibir 
orientación o asesoría personalizada en cuanto a los procedimientos o documentaciones que se 
requieren al momento de presentar un reclamo. 

También llevamos adelante la venta del paquete mayoritario del 51% de acciones de las 
compañías de distribución eléctrica a nivel nacional. Este proceso contempló modernizar y 
actualizar las normas de calidad vigentes. Normas que incluyeron un mayor compromiso en la 
atención a los clientes y expandir el servicio en áreas rurales. 

Estas metas trazadas para culminar de forma exitosa un año más de gestión al frente de la ASEP, 
permiten reforzar ese esfuerzo y compromiso adquirido y agradecemos la confianza y apoyo 
incondicional en la designación para ocupar el cargo como Administradora General. Nuestras 
acciones han buscado contribuir al fortalecimiento del contexto administrativo del Estado, y por 
ello me complace presentar a ustedes el informa Anual de Gestión del año 2013. 

 
 

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 y eficaz, capaz de abastecer la demanda bajo criterios sociales, 
económicos, ambientales y de viabilidad financiera en el país.  

 
Para el cumplimiento de este objetivo, la Dirección Nacional de Electricidad, Agua Potable 
y Alcantarillado Sanitario cuenta con cinco (5) departamentos para ejercer sus funciones 
de regulación y fiscalización: 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 DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2013 
Se culminó satisfactoriamente con el proceso de Venta de las Acciones de las 
empresas distribuidoras de electricidad por motivo de la finalización de los 
contratos de concesión que estaban vigentes hasta el mes de octubre de 2013. 
Este proceso finalizó con la firma de los nuevos contratos de concesión de las tres 
(3) empresas distribuidoras en los cuales se consideran nuevas obligaciones para 
la prestación de servicio público de electricidad. 
 
En cuanto a los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, para el año 
2013 se tenían programadas 4,854 inspecciones, verificaciones y análisis; sin 
embargo, se realizaron 7,936, lo que representa una ejecución mayor a lo 
programado de 163%. 
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 SOLICITUDES PRESENTADAS, RESUELTAS Y NEGADAS 
A continuación se listan las solicitudes presentadas por las empresas o personas 
naturales para obtener concesiones y licencias de generación eléctrica, 
servidumbres forzosas, adquisiciones forzosas, procesos sumarios, las cuales 
fueron atendidas y resueltas de la siguiente forma: 

 
 

Cantidad de Solicitudes Presentadas 

Cantidad Tema de la solicitud 

60 Solicitudes de Licencias para Generación Eléctrica 

55 Solicitudes de Concesiones para Generación Eléctrica 

12 Solicitudes de Servidumbre Forzosa 

  8 Solicitudes de Adquisición Forzosa 

  5 Solicitudes de Procesos Sumarios 

  3 Solicitudes Certificación de Autogenerador 

 
 

Cantidad de solicitudes Resueltas 

Cantidad Tema de la solicitud 

53 Solicitudes de Licencias para Generación Eléctrica  

48 Solicitudes de Concesiones para Generación Eléctrica 

10 Solicitudes de Servidumbre Forzosa 

  4 Solicitudes de Adquisición Forzosa 

  3 Solicitudes de Procesos Sumarios 

  3 Solicitudes Certificación de Autogenerador 

 
 
 

Cantidad de solicitudes Negadas 

Cantidad Tema de la solicitud 

 2 Solicitudes de Licencias para Generación Eléctrica. 

 2 Solicitudes de Concesiones para Generación 
Eléctrica. 

 4 Solicitudes de Adquisición Forzosa 

 2 Solicitudes de Servidumbre Forzosa 

 2 Solicitudes de Procesos Sumarios 

 

 ACTOS ADMINISTRATIVOS SOMETIDOS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Se presenta un resumen de los actos administrativos sometidos a la participación 
ciudadana a través de los mecanismos de Consulta y Audiencia Pública, con un 
informe de las observaciones y las decisiones finalmente adoptadas.
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No. de 
Consulta 
Pública 

No. 
Resolución 

de ASEP 
que 

aprueba la 
Consulta 
Pública 

Tema Observaciones Decisión Adoptada 

28-12 
AN No.5802-
Elec de 12 de 
diciembre de 
2012 

 

Se propone la 
modificación del 
Apéndice D y E del 
Sistema Regulatorio 
Uniforme de Cuentas 
para el Sector Eléctrico 
(SRUC) y la propuesta 
de la etapa de 
transición para la 
entrega de la 
información 
correspondiente a los 
años 2010, 2011, 2012, 
2013 y la red inicial. 

 

Se comentó que el 
SRUC debe 
considerar otros 
costos como 
materiales, 
inspecciones, 
transporte, 
permisos, entre 
otros. 
 
Propusieron que 
para los años 
pendientes de 
entrega de la 
información la 
misma se presentará 
según la 
metodología actual. 
 
Solicitaron dar un 
plazo de adaptación 
de los sistemas y de 
levantamiento de la 
información de tres 
años a partir del 1 de 
enero de 2014 y que 
se reconozcan las 
inversiones 
necesarias. 
 

Se adoptó el nuevo 
formato mediante el 
cual las empresas 
distribuidoras 
presentarán la 
información contable a 
la Autoridad, el cual se 
implementará a partir 
del 1 de julio de 2014.  
El mismo consiste en  la 
entrega de archivos 
informáticos de los 
proyectos anualmente 
y otros archivos con el 
detalle de las 
características técnicas 
y de ubicación 
(georeferenciación) de 
los elementos de la red 
vinculados a los 
proyectos.   
Se estableció una etapa 
de transición para la 
entrega de los años  
2010, 2011, 2012 y 
2013 que incluye sólo 
los proyectos y la 
entrega de los archivos 
de la red inicial con 
todos los elementos 
georeferenciados al 30 
de junio de 2014. 

01-13  AN No.5910-
Elec. de 23 
de enero de 
2013 
 

Se propone una 
modificación a la 
redacción del artículo 5 
del Capítulo II 
"Derechos y 
Obligaciones de los 
Clientes Finales y 
Usuarios" del 
Reglamento de 

No se recibieron 
comentarios. 

Se modificó la 
redacción del artículo 
para eliminar la 
incongruencia de 
establecer un periodo 
tarifario  específico y se 
establece el término de 
periodo tarifario 
vigente para que sea 
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No. de 
Consulta 
Pública 

No. 
Resolución 

de ASEP 
que 

aprueba la 
Consulta 
Pública 

Tema Observaciones Decisión Adoptada 

Distribución y 
Comercialización de 
Energía Eléctrica para 
eliminar la 
incongruencia en que 
se citaba un  periodo 
tarifario específico. 

coherente con los 
sucesivos periodos 
tarifarios. 

04-13 AN No. 5983-
Agua de 7 de 
marzo de 
2013 

Para considerar la 
modificación de la 
tarifa del servicio de 
agua potable prestado 
por Constructora Tía 
María, S.A. en las 
urbanizaciones 
Residencial La 
Arboleda, El Robledal y 
Residencial Villa María, 
ubicadas en el distrito 
de David, provincia de 
Chiriquí; convocada 
mediante la Resolución 
AN No. 5983-Agua de 7 
de marzo de 2013. 

Estaban de acuerdo 
con un aumento 
moderado, pero el 
planteado lo 
consideraban muy 
alto. El consumo 
estimado de 10,000 
galones de agua por 
mes es muy alto. 
Pedían que cada 
cliente tuviera su 
medidor para que se 
le facture lo que 
consume. Que la 
tarifa planteada 
incluya los costos de 
construcción del 
acueducto, los cuales 
ya fueron pagados 
por los usuarios 
cuando compraron la 
casa. 

La ASEP recalculó la 
tarifa, la cual resultó en 
una tarifa media de    
B/ 8.46 en lugar de     
B/ 12.40 que pidió el 
prestador. Se mantuvo 
el consumo estimado. 
Se recomendó instalar 
medidores para medir 
el consumo de cada 
cliente. Se aceptó lo 
indicado y no se 
incluyeron estos costos 
en la tarifa. En 
resumen, se aprobó el 
incremento de tarifa, 
pero fue menor a lo 
solicitado por el 
prestador. 

05-13  AN No. 5990-
Agua de 12 
de marzo de 
2013.  

Para considerar la 
propuesta de 
modificación de la 
tarifa del servicio de 
agua potable, cargo por 
instalación de 
medidores y cargos por 
corte y reconexión del 
servicio de agua 
potable prestado por 
EFRAÍN RICARDO 
BARNETT MORALES, en 

Los participantes 
señalaron diferentes 
puntos como los 
siguientes:  
No existe contrato 
del prestador del 
servicio. Indicaron 
que no se ha 
presentado el 
estudio técnico que 
avala el incremento 
de tarifa. 

Se aprobaron las tarifas 
propuestas, los cargos 
por instalación y 
reinstalación de 
medidores de agua. 
No se adicionaron los 
impuestos municipales 
solicitados por el 
prestador por ser un 
servicio público.  
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No. de 
Consulta 
Pública 

No. 
Resolución 

de ASEP 
que 

aprueba la 
Consulta 
Pública 

Tema Observaciones Decisión Adoptada 

el Residencial Nueva 
Ciénaga Vieja, 
localizado en el 
corregimiento de 
Antón, distrito de 
Antón, provincia de 
Coclé. 

Indican que se 
debieron presentar 
de forma clara y 
transparente los 
cargos en los que se 
incurrirían para la 
instalación de las 
cajillas de 
medidores. 
Advierten que la 
Resolución que 
otorgó la licencia 
indica que se 
utilizará un tanque 
de almacenamiento 
de agua de cinco mil 
galones de 
capacidad, pero que 
desconoce dónde se 
encuentra el tanque. 

Audiencia  
Pública 
07-13 
 

AN No.6037–
Elec de 21 de 
marzo de 
2013 
 

Se somete la propuesta 
de modificación al 
Título IV del 
Reglamento de 
Distribución y 
Comercialización, 
denominado Régimen 
Tarifario del Servicio 
Público de Distribución 
y Comercialización de 
Energía Eléctrica.   

 Se actualiza en el 
artículo 4, la vigencia 
del nuevo periodo 
tarifario en el Título IV. 
2. Se modifica el 
artículo 24 para 
permitir incorporar las 
inversiones que la ASEP 
determine  sean 
requeridas y no se 
incorporan las 
modificaciones para 
introducir el tema de 
economía de escala o 
eficiencia de dos 
empresas que 
pertenezcan al mismo 
grupo y decidan tener 
una misma  
administración. 
Se incorpora al RDC la 
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No. de 
Consulta 
Pública 

No. 
Resolución 

de ASEP 
que 

aprueba la 
Consulta 
Pública 

Tema Observaciones Decisión Adoptada 

reglamentación 
establecida en el 
Procedimiento para la 
Aplicación del Sistema 
de Comercialización de 
Medidores Prepago. 
Se incorpora que las 
empresas 
distribuidoras 
presenten un resumen 
de todos los costos de 
generación y la 
energía, detallados por 
contrato y tipo de 
costo de forma tal que 
sea más fácil el manejo 
de la información. 

09-13 AN No.6187-
Elec  de 11 
de junio de 
2013 
 

Propuesta de 
modificación del 
Apéndice E del Sistema 
Regulatorio Uniforme 
de Cuentas para el 
Sector Eléctrico (SRUC) 
para incorporar 
penalizaciones al 
incumplimiento en las 
fechas y calidad de la 
información 
presentada por parte 
de las empresas 
distribuidoras. 

Señalan que las 
empresas 
distribuidoras ya 
están siendo 
penalizadas al 
momento de aplicar 
eficiencias a la Base 
de Capital durante 
cada revisión 
tarifaria, lo cual 
reduce el ingreso 
máximo Permitido 
para el siguiente 
periodo tarifario.  
Señalan que las 
penalizaciones no 
deberían ser 
aplicadas durante el 
periodo de 
transición, por ser un 
periodo de 
adaptación al nuevo 
formato. 
 

Se aprobaron las 
penalizaciones  por la 
demora en la entrega 
de la información del 
SRUC y por la 
inconsistencia en la 
misma, una vez se 
implemente el formato 
completo el cual será a 
partir del 1 de julio de 
2013. No se 
implementaron las 
penalizaciones en la 
etapa de transición. 
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No. de 
Consulta 
Pública 

No. 
Resolución 

de ASEP 
que 

aprueba la 
Consulta 
Pública 

Tema Observaciones Decisión Adoptada 

Audiencia 
Pública 
12-13 

AN No. 6296-
Elec 
de 10 de 
julio 2013 
 

Se somete a 
consideración de la 
ciudadanía la 
propuesta de 
modificación del 
Reglamento de 
Transmisión sobre la 
cual versan 
modificaciones al 
Régimen Tarifario y los 
Procedimientos 
Tarifarios entre otros 
tema. 

 

 Se aprobaron las 
modificaciones al 
Reglamento de 
Transmisión 
principalmente sobre 
lo siguientes puntos: 
Se agrega la 
coordinación que debe 
existir entre la 
Planificación que 
realizan las 
Distribuidoras con la 
Planificación que 
realiza la Empresa de 
Transmisión del SPT y 
la modalidad que 
deberá emplear la 
empresa de 
transmisión para el 
desarrollo del Plan de 
Expansión y su 
Actualización. 
 
 Se modifica el cálculo 
del Cargo por Uso del 
Sistema Principal de 
Transmisión que se 
asignará a los agentes 
mediante la aplicación 
de las metodologías del 
seguimiento eléctrico y 
de estampilla postal.  

 

 OTRAS GESTIONES REALIZADAS POR DEPARTAMENTO  
A continuación detallamos la gestión realizada por cada Departamento de la DNEAAS, 
de la siguiente forma: 
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1. DEPARTAMENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y COMERCIALES 

a)  En el año 2013 se instalaron 14,718 luminarias nuevas en todo el país, desglosadas por 

empresa distribuidora de la siguiente manera: 

 

Luminarias nuevas 

instaladas en el año 

2013 

EDEMET 9,486 

EDECHI 1,862 

ENSA 3,370 

TOTAL 14,718 

                                     

                                       

b) Se determinó que la cantidad de luminarias del sistema de alumbrado público al final del 

año 2013 fue de 256,675 luminarias a nivel nacional. 

c) Se modificaron cuatro normas de verificación de la calidad del servicio y se creó la norma 

de evaluación de atención al cliente; todas sometidas a consulta pública el año pasado. 

Estas normas entrarán en vigencia en el año 2014.  Son las siguientes: 

i. Norma de Calidad del Servicio Técnico 

ii. Norma de Calidad del Servicio Comercial 

iii. Norma de Medición 

iv. Norma de Alumbrado Público 

v. Norma de Atención al Cliente 
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d)  Se creó el Código de Redes Fotovoltaico, el cual contempla las normas técnicas, 

operativas y de calidad para la conexión de los sistemas de centrales solares y centrales 

solares de tecnología fotovoltaica al sistema interconectado nacional (SIN); el mismo se 

someterá a la   consulta ciudadana en el mes de noviembre de 2013. 

e) Se iniciaron cuatro (4) procesos sancionadores contra la Empresa de Distribución 

Eléctrica Metro Oeste S.A. y uno (1) contra la Empresa de Distribución Eléctrica ELEKTRA 

NORESTE S.A. por motivos de calidad de servicio de electricidad brindado. 

f) Se revisaron 1,533 casos de reclamos que presentaron los clientes; y 259 casos de 

reconsideraciones presentadas a la ASEP tanto de los clientes, como de las distribuidoras. 

g) Se revisaron 163 casos de apelación ante la Administradora General, respecto de los 

fallos de reclamos por parte de los clientes como de las distribuidoras. 

 

2. DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO DE ELECTRICIDAD 

a) Se llevaron a cabo al 100% las revisiones de las tarifas de distribución y comercialización, 

las cuales se realizaron semestralmente en los meses de enero y julio de 2013. 

b) Inicia la auditoria del sistema de facturación de las empresas distribuidoras EDEMET, 

ENSA y EDECHI, correspondientes a los años 2011 y 2012. 

      En el mes de mayo de 2013 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 los años 

2011 y 2012 en la facturación a los clientes.  La verificación consiste en confirmar que la 

facturación esté de acuerdo con la tarifa que corresponde a cada semestre y con las 

condiciones y metodologías de aplicación de descuentos, subsidios y créditos a que 

tienen derecho los clientes. La Auditoria se completará en el mes de diciembre de 2013. 

 

c) Finalizó el proceso de Venta de las Acciones en el mes de octubre de 2013, lo cual 

conllevó lo siguiente: 

i. Se completaron los estudios técnicos, económicos y de gestión y 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 

proyecto se completó. 

ii. En coordinación con los estudios técnicos, económicos y de gestión, se realizó la 

asesoría que desarrolló la Estrategia de Venta, la identificación de los 

Inversionistas, la precalificación de los interesados para la Venta de las Acciones de 

las Empresas y el acto para las ofertas económicas con el que culminó este proceso.   
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El acto de presentación de ofertas económicas se realizó el día 9 de agosto de 2013.  

 

d) Se aprobó el nuevo formato para perfeccionar el suministro de la información de las 

inversiones realizadas por las empresas distribuidoras. La ASEP sometió al proceso de 

Consulta Pública la propuesta de modificación al Sistema Regulatorio Uniforme de 

cuentas (SRUC) para normalizar el formato en el cual las empresas presentarán a la ASEP 

anualmente, la información contable, financiera y de costos e inversiones y luego se dio 

su aprobación. Como parte de la aprobación se incluyó la etapa de transición para la 

entrega de la información de los años 2010, 2011, 2012 y 2013, la cual se implementó. 

 

e) En el mes de febrero de 2013 dio inició el proceso de Revisión Tarifaria del Servicio 

Público de Transmisión, que contempla la modificación al Régimen Tarifario de 

Transmisión y la aprobación del Ingreso Máximo Permitido para el Servicio de 

Transmisión y de las tarifas propuesta por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 

(ETESA) que regirán para el periodo julio 2013 – junio 2017. Este trabajo culminará en 

       Apertura de sobres en el Acto de Presentación de                                Apertura de sobres en el acto de presentación de  
                                 Ofertas económicas      Información para la Precalificación de los interesados 

Reunión con los concesionarios sobre la Contabilidad Regulatoria 
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diciembre de 2013. Durante este proceso se han realizado las siguientes consultas 

ciudadanas:  

i. Audiencia Pública No. 12-13 para considerar la modificación del Reglamento de 

Transmisión, aprobado mediante Resolución JD-5216 de 14 de abril de 2005 y sus 

modificaciones. Las modificaciones al Reglamento de Transmisión se aprobaron 

mediante la Resolución AN No. 6637-Elec de 27 de septiembre de 2013. 

 

ii. Consulta Pública No.013-13 (I Parte) para considerar la propuesta de las Empresas 

Comparadoras, Tasa De Rentabilidad y del Ingreso Máximo Permitido para la 

Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA).  Esta consulta se encuentra en la 

etapa de análisis de la ASEP. 

iii. Consulta Pública No.013-13 (II Parte) para considerar la propuesta del Pliego 

Tarifario de Transmisión, presentado por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 

(ETESA).  Esta consulta pública se encuentra en la etapa de análisis de la ASEP. 

 

f) Se realizó la Consulta Pública No. 11-13-Elec, convocada para recibir comentarios y 

observaciones de la ciudadanía, a la propuesta de efectuar modificaciones al Título VI 

Instalación y Financiamiento de Nuevas Infraestructuras con Cargas Mayores de 500 kW 

del Reglamento de Distribución y Comercialización. Esta consulta se encuentra en la 

etapa de análisis de la ASEP. 

g) Se realizó la Consulta Pública No. 15-13, para considerar la propuesta de “Modificación al 

Título e incorporación de nuevos artículos al Capítulo V.14 del Título V del Reglamento de 

Audiencia pública para la modificación del Reglamento de Transmisión 

 

Participantes del Foro informativo de electricidad – octubre de 2013 

http://200.46.47.233/index.php?option=com_content&view=article&id=454%3Aaudiencia-publica-no012-13&catid=51%3Aconsultas-publicas-de-electricidad&Itemid=137
http://200.46.47.233/index.php?option=com_content&view=article&id=454%3Aaudiencia-publica-no012-13&catid=51%3Aconsultas-publicas-de-electricidad&Itemid=137
http://200.46.47.233/index.php?option=com_content&view=article&id=454%3Aaudiencia-publica-no012-13&catid=51%3Aconsultas-publicas-de-electricidad&Itemid=137
http://200.46.47.233/index.php?option=com_content&view=article&id=455%3Aconsulta-publica-no011-13&catid=51%3Aconsultas-publicas-de-electricidad&Itemid=137
http://200.46.47.233/index.php?option=com_content&view=article&id=455%3Aconsulta-publica-no011-13&catid=51%3Aconsultas-publicas-de-electricidad&Itemid=137
http://200.46.47.233/index.php?option=com_content&view=article&id=455%3Aconsulta-publica-no011-13&catid=51%3Aconsultas-publicas-de-electricidad&Itemid=137
http://200.46.47.233/index.php?option=com_content&view=article&id=455%3Aconsulta-publica-no011-13&catid=51%3Aconsultas-publicas-de-electricidad&Itemid=137
http://200.46.47.233/index.php?option=com_content&view=article&id=475%3Aconsulta-publica-015-13&catid=51%3Aconsultas-publicas-de-electricidad&Itemid=137
http://200.46.47.233/index.php?option=com_content&view=article&id=475%3Aconsulta-publica-015-13&catid=51%3Aconsultas-publicas-de-electricidad&Itemid=137
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Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, denominado Régimen de 

Suministro”.  Esta consulta se encuentra en la etapa de análisis de la ASEP. 

 

3. DEPARTAMENTO DE MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD 

a) Continua la revisión integral de las normas que rigen el Mercado Mayorista de 

Electricidad, aprobando modificaciones a las mismas, orientadas a mejorar el desempeño 

del Mercado, a saber: 

i. Se modificó el Reglamento de Autoabastecimiento para Cliente Regulados del 

Servicio Público de Electricidad y Grandes Clientes Habilitados en el Mercado 

Mayorista de Electricidad, para que fuera más cónsono con la realidad actual y se 

reconozcan los costos de operación y mantenimiento, así como el costo de 

combustible de los generadores de respaldo. 

ii. Se llevó a Consulta Pública la propuesta de Código de Redes Fotovoltaico, para 

permitir la conexión de este tipo de generadores al Sistema Interconectado 

Nacional. 

iii. Se realizaron modificaciones a varias Metodologías de Detalle, para que fueran 

cónsonas con las modificaciones aprobadas a las Reglas Comerciales.            

                          

Reuniones con empresas generadoras por modificaciones a la normativas 
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b) Lista de las Resoluciones que adoptaron las modificaciones a las normas y por la creación 

de normas, realizadas en el año 2013: 

No. de Resolución Nuevas normas y/o modificaciones adoptadas 

AN No. 6007-Elec de 13 
de marzo de 2013 

Se elimina la distorsión en el Mercado Ocasional 
producto de la especulación en la proyección futura. 

AN No. 6163-Elec de 23 
de mayo de 2013 

Se modificó el Reglamento de Autoabastecimiento 
para Clientes Regulados y Grandes Clientes Habilitados 
en el Mercado Mayorista de Electricidad. 

AN No. 6795-Elec de 12 
de noviembre de 2013 

Se llevó a consulta la propuesta de Código de Redes 
Fotovoltaico, para permitir su conexión al SIN. 

AN No. 6854-Elec de 22 
de noviembre de 2013 

Modificación de la Metodología del Despacho y Cálculo 
del Precio de la Energía del Mercado de Ocasión. 

AN No. 6739-Elec de 25 
de octubre de 2013, 
modificada por la AN 
No. 6773-Elec de 30 de 
octubre de 2013 

Se crea la nueva Metodología de Detalle para la 
Mitigación del Riesgo de Desabastecimiento. 

AN No. 6737-Elec de 25 
de octubre de 2013 

Se aprueban modificaciones a la Metodología de 
Detalle para la Programación Semanal y Criterios de 
Arranque y Parada de Unidades Base. 

AN No. 6738-Elec de 25 
de octubre de 2013 

Se aprueban modificaciones a la Metodología para  
Autogeneradores y Cogeneradores en el  Mercado. 

AN No. 6644-Elec de 30 
de septiembre de 2013 

Se aprueban modificaciones para el Servicio Auxiliar de 
Reserva de Largo Plazo. 

AN No. 6516-Elec de 27 
de agosto de 2013 

Se aprueban modificaciones a la Metodología para la 
Cuantificación y Asignación de Reserva Operativa. 

AN No. 6485-Elec de 21 
de agosto de 2013 

Se aprueban modificaciones a la Metodología de 
Cálculo del Valor del Agua. 

AN No. 6679-Elec de 8 
de octubre de 2013 

Se aprueban las modificaciones presentadas por el 
Centro Nacional de Despacho al Reglamento de 
Operación. 

 
 
 

c) Asiste a las reuniones de planeamiento del despacho del Sistema Interconectado 

Nacional (SIN). Cada semana el  día viernes, se realiza la reunión de planeamiento del 
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despacho  semanal de las unidades de generación que serán llamadas al despacho para 

cubrir la demanda de potencia y energía del Sistema Integrado Nacional. 

d) Asistir a las reuniones del Comité Operativo  a las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

Se abordan y se tratan  temas operativos relacionados con el funcionamiento del 

Mercado Mayorista de Electricidad. EL Comité Operativo tiene la función principal de 

considerar  los temas relacionados con la operación del SIN y está conformado por 

miembros de los agentes del mercado y del Centro  Nacional de Despacho.   

e) Realizar inspecciones y visitas técnicas a Centrales de Generación Eléctrica.  En marzo 

visitamos la Central Térmica del Caribe y la Planta Térmica de Carbón y en abril la Planta 

de Generación de Santa Fe en Darién. 

f) En cuanto a los procesos Administrativos Sancionadores se interpusieron procesos por 

posibles infracciones a las leyes de mercado y/o al reglamento de Transmisión, a los 

siguientes Agentes de Mercado: 

i. Bahía Las Minas Corp., febrero de 2013, por no contar con la cantidad de 

combustible existente para operar la Central  Termoeléctrica de Bahía las Minas y 

Ciclo  Combinado. 

ii. Pedregal  Power Co., abril de 2013, por no contar con la cantidad de combustible 

existente para operar la Central  Termoeléctrica de Pacora y declarar carecer de la 

capacidad económica para comprar combustible. 

iii. Generadora Térmica del Caribe, diciembre 2012 y enero 2013, por incumplir con la 

fecha de pago de los Documentos de Transacción Económica (DTE), en los meses 

aquí indicados. 

iv. Empresa de Transmisión Eléctrica, agosto de 2013, por incumplimiento de las 

normas que regulan la prestación del Servicio Público. 

g) En cuanto a la revisión de Contratos de Acceso de nuevas Plantas al Sistema de 

Transmisión se realizaron las siguientes revisiones: 

i. Contrato No. 01-13, EGESA-EDEMET, agosto de 2013, para la conexión del Parque 

Fotovoltaico de Sarigua de 2.5 MW. 

ii. Contrato No. GG-110-2013, ETESA-EMNADESA, octubre de 2013, para la conexión 

de la Central Hidroeléctrica Bugaba I de 3.728 MW. 

h) En cuanto a las inspecciones realizadas detallamos las siguientes: 

i. Inspecciones al sitio del evento No. 325 ocurrido el 25 de febrero de 2013 y que 

provocó el apagón nacional. 
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ii. Inspecciones a los sitios de torres Nos. 176 a 181, de la línea de transmisión de 230 

kV Panamá II -Bayano afectados por los movimientos de tierra realizados en junio 

del año 2013, durante la construcción de la ampliación del Corredor Norte, 

próximos al sector de la Colorada. 

iii. Ejecución de inspecciones mensuales a partir del mes de marzo de 2013, a los sitios 

de obra de los proyectos de refuerzo a la red transmisión de ETESA:  (a) Adición de 

50 MVAR en la S/E Panamá 115 kV; (b) Instalación de 120 MVAR en la S/E Panamá 

II 230 kV; y  (c) Mini repotenciación de la línea de transmisión 230 kV Mata de 

Nance-Llano Sánchez- Chorrera, para aumentar su capacidad de transmisión 

nominal de 193 MVA a 247 MVA por circuito. 

i) Se llevaron a cabo seis actos de concurrencia para la contratación de Potencia Firme y/o 

Energía Asociada, Potencia Firme y Solo Energía bajo el esquema de Potencia 

Equivalente, según se detalla a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

No. de Acto Adjudicación Volumen Período 

07-12 Sólo energía --- 2013 - 2027 

06-12 Pot. y energía 150 2017 - 2031 

01-13 Pot. y energía 420 2017 - 2036 

02-13 Sólo energía --- 2013 - 2027 

04-13 Sólo energía --- 2014 - 2016 

05-13 Sólo potencia 447.35 abril - sept  2014 
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j) Se realizó la revisión del Plan de Expansión de Transmisión y el seguimiento de las 
inversiones de las obras a desarrollar, tomando en cuenta las interconexiones y la 
entrada en operación de proyectos de generación hidroeléctrico para el año 2014. 

 

4. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL  

a) Se atendieron catorce casos de seguimiento y revisión de Contratos y Adendas a 

Contratos de Concesiones para Generación Eléctrica.   

b) Se evaluaron tres informes sobre las Normas de Seguridad de Presas y trece informes 

sobre el Plan de Acción Durante Emergencias (PADE).  

c) Se revisaron 15 estudios de Impacto Ambiental (Proyectos de Generación 

Hidroeléctricos, Eólicos, Solares, Termoeléctricos, Biomasa, Líneas de Transmisión y 

Riego) y 15 análisis de la Información Complementaria de los proyectos en las áreas de 

competencia de la Autoridad. 

d) Se realizaron inspecciones de campo para constatar el avance a los proyectos en 

construcción. 

Hidroeléctricos:  Pando, Montelirio, Baitún, Bajo Frío, Burica, El Alto, Las Perlas Norte, Las 

Perlas Sur, Cochea, Mendre 2, Los Planetas II, Prudencia, San Lorenzo, 

Barro Blanco, Tabasará II, El Síndigo, Bonyic, La Huaca, SM-82, San 

Andrés, Bugaba I y Las Cruces. 

 

 
                        
                                                                                       

Proyecto Pando Proyecto Baitún 
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Eólicos:  Marañón, Portobelo Ballestillas, Nuevo Chagres, Rosa de Los Vientos y 

Penonomé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                                                           
 
 

5. DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO 

Este Departamento regula y fiscaliza que los servicios de agua potable y alcantarillado 
sanitario se presten de forma ininterrumpida, bajo condiciones que aseguren su calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y precios razonables. 

 
 
 

Proyecto Baitún 
                

 

Proyecto El Alto 
 Proyecto  Parque Eólico Penonomé 
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La prestación adecuada de estos servicios se garantiza mediante el cumplimiento de los 
siguientes niveles de servicio: calidad de agua potable, presión de agua potable, 
continuidad del abastecimiento de agua potable, desbordes de alcantarillado sanitario y 
atención de reclamos de los clientes, entre otros. 
 
Para fiscalizar que los niveles de servicio antes mencionados se cumplan, la ASEP ha 
establecido las siguientes actividades, con sus correspondientes indicadores de gestión: 

 
 

 
a) Programas de suministro parcial de agua potable:  se realizaron 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 2013 se tenían programadas 60 inspecciones; sin embargo, se realizaron 241, 

lo que da una ejecución de 402%. 

b) Denuncias públicas:  se atienden las denuncias públicas que se presentan a través de los 

diferentes medios de comunicación social (periódicos, televisión, radio, etc.), relativas a 

cualquier aspecto de la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y/o 

alcantarillado sanitario.  

Para el año 2013 se tenía programado atender 200 denuncias; sin embargo, se 

atendieron 1,641, lo que da una ejecución de 821%. 

c) Cobro de medidores: se verifica que los cobros que realiza el IDAAN por los medidores 

de agua potable y su instalación correspondiente, se hagan de acuerdo a los precios 

aprobados por la ASEP.  

Para el año 2013 se tenía programado realizar 30 verificaciones; sin embargo, se hicieron 

14, lo que da una ejecución de 47%. 

Personal de la ASEP verificando la detección de fugas 
de agua potable para que el prestador las repare 
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d) 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 2013 se tenía programado hacer 4,300 análisis; sin embargo, se hicieron 

4,561, lo que da una ejecución de 106%. 

e) Exactitud en los medidores de agua potable:  se verifica la precisión de los medidores 

residenciales de agua potable del IDAAN, de manera que se garantice el cobro justo y 

equitativo del agua potable consumida. 

Para el año 2013 se tenía programado realizar 24 verificaciones; sin embargo, se hicieron 

183, lo que da una ejecución de 763%. 

f) Facturación y cobro de los servicios:  se verifica la facturación y cobro de los servicios, de 

manera que se realice de acuerdo a la normativa vigente. Para el año 2013 se tenían 

programadas 30 verificaciones, las cuales fueron realizadas todas, lo que da una 

ejecución de 100%. 

g) Presión de agua potable:  se verifican las presiones de agua potable en los sistemas de 

acueducto, con la finalidad de que se mejore el suministro de agua potable. Para el año 

2013 se tenía programado 120 verificaciones; sin embargo, se hicieron 911, lo que da 

una ejecución de 759%. 

h) Desbordes de aguas residuales: se verifican los desbordes de aguas residuales en los 

sistemas de alcantarillado sanitario, de manera que los prestadores procedan a la 

brevedad posible a realizar las reparaciones correspondientes. Para el año 2013 se tenía 

programado 90 verificaciones; sin embargo, se hicieron 355, lo que da una ejecución de 

394%. 

 

Personal de la ASEP inspecciona el avance de la planta                                Personal de la ASEP inspeccionando las plantas  
             de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Panamá                             potabilizadoras  de agua potable del prestador 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

 
La Dirección Nacional de Telecomunicaciones cuenta con la Sub Dirección de Redes, la Sub- 

Dirección de Radio, Televisión y Administración del Espectro Radioeléctrico, la Unidad de 

Atención a los Concesionarios y la Unidad de Análisis Económico y Financiero. 

 

A continuación, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones presenta su Informe de Gestión 

Anual, para el periodo de noviembre de 2012 a octubre de 2013, según el área funcional de 

responsabilidad: 

 

1. SUBDIRECCIÓN DE REDES 

 

A.  Tipos de Solicitudes Atendidas 

La Subdirección de Redes atendió durante el periodo mencionado, un total de 168 

solicitudes de las cuales el 3.6% fueron rechazadas según el cuadro reflejado a 

continuación: 

 
Código Descripción de la Solicitud Aprobadas Rechazadas Total 

AAC SOLICITUD DE AMPLIACION DE AREA DE COBERTURA 2 0 2 

SSN SOLICITUD DE SERIES NUMERICAS 12 1 13 

SSN ASIGNACIÓN DE ASTERISCOS (*) Y NUMERALES (#) 20 0 20 

SSN ASIGNACIÓN DE NUMEROS DE COBRO REVERTIDO AUTOMÁTICOS (800-XXXX) 80 0 80 

STC SOLICITUD DE TRASPASO DE CONCESION 0 0 0 

SCT SOLICITUD DE CONCESION DE TELECOMUNICACIONES 44 5 49 

SPC SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CONCESIÓN 4 0 4 

 

B. Asignación de Series Numéricas del Plan Nacional de Numeración 

Se recibieron doce (12) solicitudes de series numéricas y códigos de marcación abreviada 

(CMA) por parte de diferentes concesionarios de los Servicio de Telecomunicación Básica 

Local (No. 101), Telefonía Móvil Celular (No. 107) y Comunicaciones Personales (No. 106). 
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C. Asignación de Números de Cobro Revertido Automático (800-XXXX): 

Se presentaron ochenta (80) solicitudes de Números de Cobro Revertido Automático 

(800-XXXX) por parte de los concesionarios del Servicio de Telecomunicación Básica Local 

No. 101. 

 

 

 

D. Asignación de Códigos de Marcación Abreviada Precedidos  de * Y # 

Se presentaron veinte (20) solicitudes de códigos de marcación abreviada precedidos de 

asterisco (*) y numeral (#) por parte de concesionarios de Servicios de Telefonía Móvil 

Celular (No. 107) y Servicio de Comunicaciones Personales (No. 106). 

 

 

 

E. Plan Nacional de Numeración (PNN) 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos por Ley es la encargada de administrar el 

Plan Nacional de Numeración en la República de Panamá y a través de distintos 

procedimientos asigna recursos numéricos para el desarrollo de las telecomunicaciones.  

De igual manera, con el objeto de que se le dé un uso eficiente y eficaz al recurso 

numérico, se tienen establecidos procedimientos para la recuperación de los mismos. 
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Es por ello que se han ampliado los recursos numéricos de los concesionarios de los 

servicios de telecomunicaciones tanto de las Redes Fijas como Móviles. En el periodo  

correspondiente se han asignado 400,000 números para la Red Móvil y 51,000 números 

para la Red Fija. 

 

F. Solicitudes de Concesión de Telecomunicaciones 

Se revisaron en total cuarenta y nueve (49) nuevas solicitudes de Concesión, cuatro (4) 

solicitudes de prórroga de concesiones y dos (2) solicitudes de ampliación de cobertura. 

 

G. Solicitud de Códigos de Punto de Señalización (SCP) 

Se presentaron diez (10) solicitudes de Puntos de Señalización Nacional e Internacional. 

 

H. Solicitudes de Mediaciones de Interconexión o Acceso a Infraestructura 

Se presentó una (1) solicitud de Mediación sobre Acceso a Infraestructura de 

Telecomunicaciones (postes, ductos y cámaras). 

 

I. Solicitud de Certificación 

Se presentaron cinco (5) certificaciones de cobertura de servicio.  Además se emitieron 

las Certificaciones de Cumplimiento de las Metas de Calidad de Servicio a los cuatro (4) 

operadores de los Servicios de Telefonía Móvil Celular (N° 107) y Comunicaciones 

Personales (N° 106) correspondiente al Primer Semestre de 2013. 

 

J.  Inspecciones de Telefonía Pública y Semipública 

Se han realizado inspecciones de Telefonía Pública y Semipública en áreas céntricas y de 

difícil acceso a nivel nacional, cuyo objetivo es determinar que los teléfonos públicos 

estén funcionando de manera adecuada para beneficio de los usuarios y clientes.   

 

Como parte de la labor de fiscalización y con el objeto de dar cumplimiento a la 

normativa vigente hasta el mes de octubre de 2013, se han realizado 17 inspecciones de 

Telefonía Pública y Semipública, verificando más de 1,400 teléfonos públicos y 

semipúblicos a nivel nacional incluyendo las  áreas de las comarcas. 

 

 

Del cuadro que a continuación es presentado, se desprende que el 86% de la telefonía 

pública, está funcionando adecuadamente. 
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RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS 

Teléfonos Públicos  
 

Cantidad Porcentaje 

Inspeccionados 
 

1438 100% 

Funcionando 
 

1248 86% 

No Funcionan 
 

127 9% 

No se encontraron en sitio 

 58 4% 

Reparados durante la inspección 

 5 1% 

Provincia de Bocas del Toro CORREGIMIENTO DE PUNTA 
LAUREL Comunidad de Punta Laurel Número de Teléfono 
333-1004 
 

   Bocas Del Toro - Daño por energía.   El teléfono 
    público fue reparado.   
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K.  Mejoramiento de los Servicios de Telecomunicaciones 

Por otro lado, se realizaron más de 45 inspecciones orientadas hacia la verificación y 

cumplimiento de la aplicación del Reglamento de Portabilidad Numérica, Desbloqueo de 

Equipos Terminales, Utilización eficiente del Recurso Numérico, entre otras.  

 

 Bocas Del Toro - No recibía llamadas.                                                                                                     
El teléfono público fue reparado.  
 

Provincia de Panamá – Hospital del Niño – fue reparado 

Veraguas - Le falta la tapa del micro (fue vandalizado) 
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L.  Auditorías a los Concesionarios de los Servicios de Telefonía Mòvil Celular No. 107 y de 

Comunicaciones Personales No. 106 

Se han realizado auditorías a los sistemas de las concesionarias Telefónica Móviles 

Panamá, S.A., Cable & Wireless Panamá, S.A., Digicel (PANAMA), S.A. y Claro Panamá, 

S.A., con el objeto de verificar el cumplimiento de las metas de calidad contenidas en sus 

respectivos Contratos de Concesión. 

 

M.  Postes Siniestrados o en mal Estado y Cableado de Telecomunicaciones a Baja Altura 

Esta Autoridad Reguladora, mediante la Resolución AN No. 3381-Telco del 24 de marzo 
de 2010, dictó medidas para el reordenamiento, reubicación y soterramiento del 
cableado de telecomunicaciones y de televisión pagada soportado en postes de tendidos 
aéreos y otras estructuras en el territorio nacional. 
 
Con el objeto de fiscalizar el cumplimiento de la citada Resolución, se realizan 
inspecciones periódicas a los sitios donde hay postes en mal estado o cableado de 
telecomunicaciones instalado a baja altura. 

 

 

Poste inclinado en Miraflores 

            Poste caído en Parque Lefevre 
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N.  Drive Test (Pruebas de Campo):  

Como parte de la verificación de la Calidad de Servicio se llevaron diligencias conjuntas 
con los operadores de Telefonía Móvil Celular y Sistema de Comunicaciones Personales 
(PCS) para la verificación de la Meta No. 4 (tiempo promedio para establecer una 
llamada) y Meta No. 9 (intensidad de campo en el área de cobertura de la celda). 
 
Igualmente se realizaron diligencias de oficio para la verificación de la calidad del servicio 
en diversas áreas, en las cuales usuarios han presentado quejas por degradación de la 
comunicación.   

 
De la misma forma se hicieron pruebas de campo a lo interno y externo de los centros 
penitenciarios en cumplimiento de la Resolución No. 6295-Telco del 8 de julio 2013 “Por 
la cual la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos dicta medidas relacionadas con la 
suspensión y restricción de las emisiones y/o señales de los Servicios de Telefonía Móvil 
Celular (No.107), Comunicaciones Personales (No.106) e Internet para uso Público 
(No.211), que se preste a través de tecnologías inalámbricas, dentro del Centro 
Penitenciario de adultos y adolescentes privados de libertad en el  corregimiento de 
Pacora, distrito de Panamá, provincia de Panamá.” 
 

O. Drive Test con los Concesionarios (Cumplimiento de Metas Técnicas): 

Prueba de campo (Drive Test) en conjunto entre la Autoridad Reguladora y los Operadores de 

Telefonía Móvil Celular y de Comunicaciones Personales a nivel nacional, para verificar el nivel de 

cobertura en áreas insulares, remotas y/o de difícil acceso, la cual se lleva a cabo cada semestre, 

y se efectúan en rutas predefinidas dentro del área de concesión de cada operador, abarcando 

áreas urbanas, suburbanas y rurales, así como también áreas insulares, remotas y/o de difícil 

acceso.  

Cables a baja altura soportado por una estructura 
improvisada en Penonomé 
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Las rutas de medición seleccionadas para las auditorías y pruebas en campo (Drive Test) 

deberán cubrir sitios con alto tráfico de llamadas, tanto en interiores como exteriores 

(por ejemplo: centros académicos, áreas y centros comerciales, área bancaria, vías 

principales, etc.). 

 

Dentro del plan preliminar de rutas de medición se distinguen cinco (5) grandes grupos o 

Subrutas: 

a. Metro:  Ciudad de Panamá y Distrito de San Miguelito. 

b. Norte: Carretera Transístmica y las principales ciudades de la provincia de Colón. 

c. Este: Las poblaciones principales del este de la provincia de Panamá y Darién. 

d. Oeste: Provincias de Panamá, Coclé, Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro. 

e. Provincias:  Provincias de  Herrera y  los Santos 

 

 

 

 

 

 

 

P. DRIVE TEST DE OFICIO  

Consiste en una prueba de campo para verificar la señal móvil en un área específica de la 

República de Panamá, siempre y cuando sea en área de cobertura declarada por los 

operadores, producto de quejas de usuarios, de entidades de públicas y privadas. 

 

 
PANAMÁ VERAGUAS 

Cinta Costera La Colorada 

Villa Lucre Santiago 

El Cangrejo Santa Fé 

El Crisol San Francisco 

Punta Chame Mariato 

Ave. 12 de Octubre (Hato 

Pintado) 

Montijo 

Alcalde Díaz  

Costa del Este  

 

Q. OTROS DRIVE TESTS REALIZADOS EN EL PAÍS:  

    Pruebas de campo realizadas en todo el país para verificar la calidad del servicio de voz y  

cobertura de los operadores de Telefonía Móvil Celular y Sistema de Comunicaciones 

Personales, (PCS) en el interior del país. 

RUTAS DE DRIVE TEST CANTIDAD 

Sub Ruta Metro 8 

Sub Ruta Norte 8 

Sub Ruta Este 8 

Sub Ruta Oeste 8 

Sub Ruta Provincias 8 
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    A continuación se muestra uno de los recorridos en las provincias de Bocas del Toro y 

Chiriquí: 

 

 
 

R. DRIVE TEST EN CENTROS PENITENCIARIOS: 

 

CENTROS PENITENCIARIOS VISITAS 

Centro Penitenciario La Joya y La Joyita 21  

 
 

Prueba de Campo (Drive Test) realizada en el Centro Penitenciario La Joya y La Joyita en 

cumplimiento de la Resolución AN N° 6295-Telco de 8 de julio 2013. 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

S.  PORTABILIDAD NUMERICA 

CANTIDAD DE PORTACIONES ADMITIDAS EN EL SERVICIO MÓVIL CELULAR: 

Se atendieron 206,295 portaciones exitosas, versus 22,776 canceladas 

 
 

       CANTIDAD DE PORTACIONES 

ADMITIDAS 

 

   Estatus Cantidad 

    Canceladas 22,776 

    Exitosas 206,295 

    Total Admitidas 229,071 

     

 

CANTIDAD DE PORTACIONES ADMITIDAS EN EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN BÁSICA 

(TELEFONÍA DE LA RED FIJA) 

 

En Fijo, se atendieron 26,900 portaciones  exitosas, versus  5,635 canceladas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

T. CONSULTAS PÚBLICAS 

La Subdirección de Redes realizó las siguientes consultas públicas: 

 

Consulta Pública para la Propuesta de Reglamentación por la cual se dictan normas para 

la ejecución de los Proyectos de Soterramiento de Cableado e Infraestructura de los 

Servicios de Telecomunicaciones y Televisión Pagada. 

 

 

      

 

 

 

 

 

CANTIDAD DE PORTACIONES 

ADMITIDAS 

 

Estatus Cantidad 

  Canceladas 5,635 

  Exitosas 26,900 

  Total Admitidas 32,535 
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2. SUBDIRECCION DE RADIO, TELEVISIÓN Y ADMINISTRACION DEL ESPECTRO 

 

A. TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 

Culminó la primera fase de implementación de la televisión digital terrestre dentro de las 

provincias de Panamá y Colón, en donde iniciaron las transmisiones de  15 canales o 

contenidos de televisión digital cubriendo los distritos de Panamá, San Miguelito, 

Chorrera, Arraiján y Chepo y 12 en la ciudad de Colón. 

 

            
             Acto de entrega de cajas decodificadoras en la comunidad                          Acto de Entrega de cajas decodificadoras en la comunidad 

                      de Puerto Escondido en Colón                                                                                      de Felipillo en Panamá     

 

 

 

B. ADQUISICIÓN DE 50,000 CAJAS DECODIFICADORAS 

Se adquirieron 50,000 cajas decodificadoras de televisión digital terrestre para ser 

entregadas a hogares de bajos recursos que no cuentan con servicio de televisión 

pagada, con el fin de estimular y promover el uso de esta tecnología y que los usuarios se 

beneficien de la misma. 
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C. SOLICITUDES DE AUMENTO DE ÁREAS DE COBERTURA PARA TELEVISIÓN DIGITAL 

TERRESTRE 

Se otorgó el Aumento de Cobertura para 9 canales de Televisión Digital Terrestre, con el 

fin de propiciar la expansión y modernización del servicio de Televisión Abierta, así como 

el desarrollo de nuevos servicios y la implementación de la Televisión Digital para que sus 

beneficios alcancen a toda la población panameña en general y contribuya con los planes 

de desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

 

D. CONSULTAS PÚBLICAS PARA IDENTIFICADORES DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 

Se realizó consulta pública para establecer los identificadores de Televisión Digital 

Terrestre, los cuales brindarán un ordenamiento a las transmisiones de los 

concesionarios, a fin de que los receptores de televisión puedan identificar la 

información que reciben. 

 

E. SOLICITUDES DE ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS 

En relación a los trámites de Solicitudes de Asignación de Frecuencias para el período en 

cuestión, fueron atendidas 48 solicitudes que comprendieron un total de 1,196 

frecuencias.  El 16.7% de estas solicitudes fueron rechazadas, lo cual implicó el rechazo 

del 15.4% de las frecuencias solicitadas, tal como se puede apreciar a continuación: 

 
Código Descripción de la Solicitud Aprobadas Rechazadas Total 

(SCT/SFA) Solicitudes de Asignación de Frecuencias 40 8 40 

(SCT/SFA) Cantidad de Frecuencias 1012 184 1196 

     Obs.: SCT= solicitud de concesión de telecomunicación;  SFA=solicitud de frecuencia adicional 
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F. SOLICITUDES DE HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS INALÁMBRICOS DE 

TELECOMUNICACIONES 

Durante el periodo considerado, se tramitaron 168 solicitudes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. FISCALIZACIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS DE CONCESIONARIOS DEL SERVICIO DE 

RADIO ABIERTA EN FM (PROVINCIA DE CHIRIQUÍ-VOLCÁN BARÚ) 

Esta fiscalización comprendió, además de la revisión de los parámetros técnicos de las 

frecuencias principales, la verificación del uso actual de las frecuencias de enlace 

asignadas a cada concesionaria inspeccionada. 

 

H. FISCALIZACIÓN DE FRECUENCIAS ASIGNADAS A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A 

NIVEL NACIONAL. 

 

Este proceso de fiscalización abarcó frecuencias asignadas para los servicios de 

telecomunicaciones identificados como:  Servicios de Telecomunicación Básica (101, 102, 

103, 104), Servicios Móviles Celular (106, 107), Servicios de Transporte (200) y Otros 

Servicios (201, 202, 210, 213).   

 

Esta actividad consideraba a un número de concesionarios particulares, tipificados por el 

tipo de servicios involucrados, el término de sus asignaciones de un (1) año y misiones 

particulares que fueron desarrolladas por el Departamento. En estos periodos se 

verificaron mil seiscientos cinco (1,605) de los cuales quinientas siete (507) frecuencias 

se encontraron sin uso. 
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Servicio Cantidad de Frecuencia En Uso Sin Uso 

No. 101     8    1   7 

No. 102 219 188 31 

No. 103     3     3   0 

No. 104    15   10   5 

No. 106  652 347          306 

No. 107  474 381          106 

No. 200  149 113            42 

No. 201     12     7 5 

No. 202     63   58 5 

No. 210       2     2 0 

No. 213       8     8 0 

TOTAL - AÑO 2013                     1,605        1,118         507 

SECTOR DE RTV: FRECUENCIAS FISCALIZADAS  

 
Servicios 

Cantidad de 
Frecuencias 

En Uso Sin Uso 

No. 801/901 - Servicio de Radio Abierta; Panamá, Colón, 
Provincias Centrales, Chiriquí y Bocas del Toro. 

201 115 86 

No. 218 - Servicio de Enlace para estaciones de Radiodifusión; 
Radioenlaces 

40 40   0 

TOTAL  DENTRO DEL PERIODO CONSIDERADO 241 155 86 

 

 

 

I. FISCALIZACIONES MOTIVADAS. 

Se realizaron diligencias de inspección motivadas por otras instancias como la Oficina de 
la Comisión Sustanciadora y por el Departamento de UAC, basados en el cumplimiento 
de normativas vigentes, respectivamente. 
 

 
OTRAS FISCALIZACIONES MOTIVADAS 
  

  
Sector Temas Particulares Cantidad 

Telecomunicaciones 
Comprenden fiscalizaciones de verificación de parámetros de operación, 
cumplimiento de normativas vigentes y atención de denuncias de otras 
concesionarias. 

8 

Radio y Televisión 
Comprenden fiscalizaciones de verificación de parámetros de operación en 
seguimiento de los proyectos desarrollados y cumplimiento de normativas 
vigentes. 

21 
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J. FISCALIZACIÓN DE PARÁMETROS TÉCNICOS DE CONCESIONARIOS DEL SERVICIO DE 

RADIO ABIERTA EN AM A NIVEL NACIONAL. 

 

Se realizó verificación técnica de todos los sitios de transmisión de AM a nivel Nacional, 

incluyendo las frecuencias de enlaces. Se pudo recolectar información técnica de los 

equipos que operan las empresas concesionarias y los sistemas radiantes que son 

utilizados en nuestro país, para la operación del Servicio de Radio Abierta de Amplitud 

Modulada (AM). 

 

K.  ATENCIÓN DE QUEJAS DE INTERFERENCIAS EN LOS SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y 

TELECOMUNICACIONES. 

 

Es importante resaltar que la atención de las quejas de interferencia son actividades que 

no están programadas y que requieren de una pronta atención.  

Durante el periodo fueron atendidas quince (15) quejas de interferencias perjudiciales. 

 

L. INSPECCIONES TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE INTENSIDAD DE CAMPO 

ELÉCTRICO 

 

Dentro del periodo considerado se han realizado diligencias de inspección, orientadas a 

la verificación de los niveles de intensidad de campo eléctrico en distintos puntos del 

país. Estos puntos han involucrado poblaciones importantes de la República, así como 

también sitios de transmisión de radiofrecuencias de múltiples sistemas de 

telecomunicaciones y de radio y televisión.  Preliminarmente, a través de estas 

actividades se ha constatado que las emisiones a nivel nacional se encuentran dentro y 

por debajo de los niveles de referencia establecidos en nuestra normativa actual. 

 

M. INSPECCIONES TÉCNICAS EN ATENCIÓN A REPORTES DE LAS COMUNIDADES 

 

Igualmente fueron atendidas quejas de algunas comunidades del país respecto al tema 

de las radiaciones no ionizantes y la salud. En dichas diligencias se han realizado 

mediciones de los niveles de intensidad de campo eléctrico y se ha dado información 

respecto a nuestra normativa actual y la posición de los organismos internacionales que 

estudian este tema. Adicionalmente, se ha concientizado a los querellantes acerca del 

tema. 
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N. ATENCIÓN DE INSPECCIONES POR DENUNCIAS Y REPORTES DE COMUNIDADES 

 

Hemos recibido denuncias y reportes de comunidades sobre este tema, las cuales en su 

gran mayoría están relacionadas a estructuras que mantienen registro o visto bueno de 

esta Autoridad.  Este tema es atendido a través de inspecciones técnicas y reuniones con 

las distintas comunidades en nuestras oficinas. 

Igualmente, hemos recibido solicitudes de las empresas concesionarias para verificación 

de sitios en donde pretenden establecer estructuras y prevean dificultades con las 

comunidades vecinas. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Foto #1: Inspecciones de Fiscalización para verificar los 
parámetros de operación de servicios de 

telecomunicaciones y radio y televisión. 

Foto #3: Inspecciones de Fiscalización en atención a 
quejas de interferencia reportadas por empresas 
concesionarias de servicios de telecomunicaciones. 

Foto #2: Inspecciones de Mediciones de 
intensidad de campo eléctrico a Nivel Nacional.   

Foto #4: Inspecciones de Fiscalización de parámetros 
técnicos de concesionarias del Servicio de Radio Abierta 
en AM. 
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O. APOYO TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL 
 

Labor Detalle 

Apoyo Técnico al 
Ministerio de 

Gobierno 

Nos solicitaron evaluar los niveles de señal en los centros 
penitenciarios La Joya y La Joyita, a fin de mitigar las señales de 
los servicios móviles de telefonía Celular y de PCS en el interior de 
estos recintos carcelarios. Resolución AN No.6295-Telco del 8 de 
julio del 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación de parámetros de operación. 

Fiscalización de los Servicios  de Telecomunicaciones. 



 

37 
 

3. UNIDAD DE ATENCIÓN AL CONCESIONARIO 

 

La Unidad de Atención al Concesionario tiene como deber responder y tramitar consultas 
de los concesionarios y solicitantes, así como también la responsabilidad de facilitar 
cualquier información concerniente a sus concesiones o solicitudes.  

 

A continuación presentamos los resultados de los trámites realizados dentro de la 
Unidad de Atención al Concesionario que abarca el periodo comprendido del 1° de 
noviembre de 2012 y culmina el 31 de octubre de 2013.  

 

4. ANALISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las gestiones realizadas durante el período indicado se lograron tener 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 tráfico de voz y data a través de la banda ancha. 

 

Otros indicadores estadísticos del comportamiento de los ingresos brutos de los servicios 
de telecomunicaciones fueron confeccionados y están actualizados al año 2013.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD 
ADMITIDA
S 

RECHAZAD
AS 

TOTAL 

AAC Ampliación de Área de Cobertura          3           0      3 

CPT Cambio de Parámetros Técnicos        13           2    15 

CRT Cesión de Radio y Televisión          4           0      4 

QIP Queja por Interferencia Perjudicial          3           0      3 

RED Registro de Equipo de Espectro Disperso          4           0      4 

SCA Cancelación de Autorizaciones de Uso de Frecuencia        34           0    34 

SCC Cancelación de Concesiones          7           0      7 

SCT Concesiones de Telecomunicaciones        45           8    53 

RTF Registro Temporal de Frecuencias        43           0    43 

SFA Frecuencias Adicionales        31           5    36 

SLC Licencias de Locutor      342           3  345 

SPC Prórroga de Concesión          5           2      7 

SPF Prorroga de Frecuencias          2           0      2 

SRF Reasignación de Frecuencias        13           1    14 

SEE Evaluación de Equipos      176           5  181 

SGR Grabaciones      192           0  192 

SCPR Cuñas de Producción Extranjeras      142           0  142 

SRIA-A/OE-
ET 

Registro de Instalación/Ubicación de Antenas de 
Telecomunicaciones (Azoteas, Otras Estructuras) y 

Estructuras Transportables 
       80         10    90 

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

para soportar antenas de telecomunicaciones 
       35           3    38 

STC Traspaso de Concesión          3           0       3 

 TOTAL  1,177         39 1,216 
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A. CENTRALIZACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE TELECOMUNICACIONES 

 

Con la creación de la Unidad de Estadística, se analizan nuevos indicadores como 

resultado de las reuniones obtenidas de los diferentes departamentos de 

telecomunicaciones, con el fin de cotejarlos con la información que se recopila por medio 

de los Formularios de Información, Comercial y Estadísticas (FITCE) y de esta manera 

actualizar los datos recibidos de los operadores y establecer directrices a fin de dar 

respuestas y estar a la vanguardia para la comparación de indicadores a nivel nacional e 

internacional. 

 

B. DETERMINACIÓN DE EMPRESAS DOMINANTES SEGÚN SERVICIO DE 

TELECOMUNICACIONES Y ESTUDIOS ESPECIALES 

 

Se realizó un estudio para determinar las empresas dominantes en el sector de las 

telecomunicaciones, del servicio de telecomunicación determinado. Se está realizando 

un estudio sobre la Evolución de la Telefonía  Móvil Celular en Panamá.  Igualmente, se 

está participando en el desarrollo del estudio de Roaming a nivel de la Región 

Centroamericana y Panamá.  

 

C. SE REALIZÓ LA ENCUESTA DE OPINIÓN DE LOS CLIENTES Y USUARIOS DE LOS SERVICIOS 

BÁSICOS DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS MÓVILES DE CELULAR Y SERVICIO DE 

INTERNET. 

 

Los resultados de la encuesta de percepción realizada a los usuarios y clientes, 

concluyen que la calidad de los servicios prestados en el sector de las 

telecomunicaciones son satisfactorios, en especial los habitantes de Chiriquí y 

Veraguas. 
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En el caso de los servicios de telecomunicaciones mencionados, en general el 85% de 

los informantes califica de positivo el impacto de los servicios en su vida, 

especialmente, los usuarios de Internet y de telefonía móvil.  

 

D. ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LOS CONCESIONARIOS VIGENTES Y QUE SE 

ENCUENTRAN 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, a fin de que las empresas hagan efectiva la operación 

de las concesiones otorgadas. 

 

Al mes de noviembre del año 2013 se contabilizó un total de 367 empresas con 

concesiones vigentes para prestar servicios de telecomunicaciones; sin embargo, 

solamente 128 de estos concesionarios están operando la misma.  

 

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.  

 

E. AJUSTES DE DÉBITO Y CRÉDITO POR GARGOS APLICADOS A LOS CONCESIONARIOS 

Durante el periodo considerado se aplicaron 177 ajustes, de los cuales B/. 697,880.52 

fueron ajustes débitos y B/. 540,514.25 fueron ajustes créditos. 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO 

 

1.  Reclamos Presentados 
 
Durante el período comprendido del 1 de noviembre de 2012 al 31 de octubre de 2013, 
en la Dirección Nacional de Atención al Usuario se presentaron  2,344 reclamos en los 
servicios de Electricidad, Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. La 
cantidad de reclamos se muestra a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reclamos presentados por servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Orientaciones Atendidas 
 
Durante el período comprendido del 1 de noviembre de 2012 al 31 de octubre de 2013, 
en la Dirección Nacional de Atención al Usuario se atendieron 4,083 orientaciones en los 
servicios de Electricidad, Telecomunicaciones,  Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. La 
cantidad de orientaciones se muestra a continuación: 

Reclamos Presentados  
Del 1 de noviembre de 2012 al 31 de Oct. 2013 

SERVICIOS 
 Nov. y Dic.de 

2012 
2013 Total 

 
% 

Electricidad 225 1402 1627 69% 

Telecomunicaciones 52 263 315 
 

14% 

Agua Potable y 
Alcantarillado 

Sanitario 
31 371 402 

 
17% 

Total 308 2036 2344 100% 

Cantidad y porcentaje de reclamos presentados por servicio 



 

41 
 

Orientaciones atendidas por servicios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cantidad y porcentaje de orientaciones atendidas por  servicio. 
 
 

En el periodo del 1 de noviembre al 31 de octubre de 2013, de los 2,344 reclamos presentados 
se resolvieron 1,905 (81%) y   269 439 (19%) están en proceso. 
 

    Reclamos resueltos y en proceso                             
    Del 1 de noviembre de 2012 al  

31 de octubre de 2013 

TOTAL DE RECLAMOS ATENDIDOS Y RESUELTOS  

Servicios  Resueltos  
En 

Proceso  
Total  %  

Electricidad  1588 39 1627 13% 

Telecomunicaciones  286 29 315 69% 

Agua Potable y 
Alcantarillado 

Sanitario  
31 371 402 19% 

TOTAL  1905 439 2344 100% 

% 81% 19% 100%   

Reclamos resueltos y en proceso por tipo de servicio. 

Orientaciones Atendidas  
 Del 1 de noviembre de 2012 al 31 de octubre 2013 

SERVICIOS Nov. y  Dic.de 2012 2013 Total % 

Electricidad 325 2675 3000 73% 

Telecomunicaciones 118 595 713 17% 

Agua Potable y 
Alcantarillado 

Sanitario 
41 329 370 9% 

Total 484 3599 4083 100% 
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Cantidad y porcentaje de reclamos resueltos y en procesos por servicios. 

 
 

3. Participación de la ASEP en las comunidades,  acercamiento y atención a las quejas de 
los corregimientos a través de sus representantes.  

 
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. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Equipo de la ASEP atendiendo las quejas                         Equipo de la ASEP en las comunidadades. 
                            de los representantes. 

 
4. Proyecto de charlas de orientación en colegios – “ahorra energía” aprobado por 

MEDUCA.  
 

Antecedentes y descripción del proyecto. 
 

En el año 2012, ASEP inició el periodo de charlas en diferentes colegios en la Provincia de 
Panamá, pero sólo en colegios particulares que pudieron darnos la oportunidad de 
brindarles las charlas a los estudiantes. 
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Mientras esto se daba, ASEP gestionaba mediante nota, la solicitud para que el 
Ministerio de Educación  aprobara el Proyecto y poder llegar a los colegios públicos en 
Panamá. 

Para noviembre de 2012, se inicia formalmente el Proyecto de Charlas sobre Ahorro 
Energético en los diferentes colegios públicos y privados culminando en octubre de 2013. 

 

Alcance del proyecto 

Orientar a estudiantes y personal administrativo de los colegios públicos  y particulares a 
nivel nacional, con la finalidad de proporcionar la información necesaria, orientación y 
asesoramiento en materia de servicios públicos, funciones de la ASEP como entidad 
reguladora y la importancia del uso eficiente de los recursos (agua y electricidad). 

 

Resultados Estadísticos Obtenidos 

El Proyecto de charlas culminó de manera satisfactoria cumpliendo con la meta 
establecida.  
El total de colegios visitados a nivel nacional fueron 326, logrando orientar 24,723 
estudiantes y 1,090  docentes (total 25,813), distribuidos de la siguiente manera:  

 

 Chiriquí:  4,793 estudiantes y 194 docentes 

 Coclé:  2,798 estudiantes y 139 docentes 

 Colón:  4,237 estudiantes y 176 docentes 

 Herrera:  3,329 estudiantes y 97 docentes 

 Los Santos:  1,696 estudiantes y 118 docentes 

 Panamá:  5,998 estudiantes y 246 docentes 

 Veraguas:  1,859 estudiantes y 120 docentes 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Cantidad de estudiantes y docentes orientados: 5813 en 326 colegios, a nivel nacional. 
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Imágenes de las charlas impartidas en los colegios públicos y privados a nivel nacional. 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 

Colegio de la provincia de Chiriquí 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
       
 
                          Colegio de la provincia de Coclé.                                                                   Colegio de la provincia de Herrera. 
 

 
  
 
 
  

 
 

 
 

 
                                                                      Colegio de la provincia de Los Santos                                                                     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Colegio de la provincia de Veraguas                                                Colegio de la provincia de Panamá 
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5. Proyecciones de la Dirección Nacional de Atención al Usuario-ASEP. 

 

La Dirección Nacional de Atención al Usuario tiene como función controlar el 

cumplimiento de los derechos y deberes de los usuarios; difundir, procesar y resolver las 

disconformidades de los clientes.  

 

Proyecta establecer otros puntos de atención de reclamos más próximos y accesibles a 

los clientes. Para ello, en el mes de diciembre de 2012 se inauguró la apertura de la 

agencia regional en la provincia de Los Santos y el 10 de diciembre de 2013, se inauguró 

la apertura de la agencia de Westland Mall en la Chorrera, para la oportuna y eficiente 

atención de los reclamos de los clientes de estos sectores.      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apertura de la nueva agencia regional en Las Tablas. Diciembre. 2012 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apertura de la nueva agencia de Westland Mall 

en la Chorrera. Diciembre 2013 
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6. Adquisición de Dos Oficinas Móviles: 

La Dirección  Nacional de Atención al Usuario de la Autoridad Nacional de los Servicios 

Públicos, recibió sus nuevas oficinas móviles, una unidad vehicular con todas las 

facilidades y equipos tecnológicos de punta, que permitirá que se puedan atender a 

miles de usuarios del país, incluyendo las  aéreas de difícil acceso que deseen recibir una 

orientación sobre los servicios públicos. 

 

El objetivo principal de estas oficinas móviles,  radica en el acercamiento personalizado 

de la ASEP a la ciudadanía, para que estos reciban, sin salir de sus comunidades, la 

asesoría requerida en la captación de sus reclamos. 

Oficinas Móviles de la ASEP.  
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 Gestión realizada por la ASEP a través del Centro de Atención Ciudadana – 311. 

 

Durante el período comprendido entre el 1° de noviembre de 2012 y 31 de octubre de 

2013, se han recibido a través del Centro Nacional de Atención Ciudadana (311), un 

total de 308 denuncias y quejas de los servicios de electricidad, telecomunicaciones, 

agua potable y alcantarillado Sanitario, de las cuales el 100% de las quejas se han sido 

resueltas. 

 

 ASEP obtuvo el 100 %  de efectividad de los casos atendidos a través del 311. 

 

La gestión realizada por el equipo de la Dirección Nacional de Atención al Usuario,  

logró un alto desempeño en la respuesta brindada a la ciudadanía, obteniendo el 100% 

de efectividad del proceso de los casos concluidos. 
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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, 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 período comprendido entre el 1 de noviembre de 2012 al 31 de octubre de 2013, 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: 
 

1. Dirección Nacional de Telecomunicaciones 
 

a. Promoción e implementación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) a través de la 
distribución de cajillas receptoras. 

b. Asesoramiento al proyecto para el Soterramiento de Cables en zonas calificadas de 
alta densidad. 

c. Asesoramiento al proyecto para el Soterramiento de Cables en nuevas 
urbanizaciones. 

d. Asesoramiento técnico en el proceso de actualización del Código Penal en materia 
de ciberdelito. 

e. Renovación de la concesión del servicio de telefonía móvil celular de la empresa 
CABLE & WIRELESS. 

f. Apoyo al Proceso de Convocatoria Bianual para solicitar concesiones de frecuencia 
de radio abierta. 

 
2. Dirección Nacional de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

 
a. 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 distribución y comercialización de energía 
eléctrica. 

b. Régimen legal aplicable a la generación de energía solar, incluyendo la modificación 
del código de redes para introducir la generación fotovoltaica. 
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c. Nuevo procedimiento para las interrupciones de suministro eléctrico por Caso 
Fortuito y Fuerza Mayor. 

d. Proceso de Arbitraje por el rescate administrativo de la concesión de generación 
hidroeléctrica denominada Bajo de Mina. 

 
3. Asesoría Jurídica 

 
En cuanto a las funciones de asesoramiento en el marco regulatorio de los sectores de 
Energía y Telecomunicaciones, esta labor a su vez puede 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: 

 
1. Implementación del Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos de 

América (Ministerio de Comercio e Industrias). 
2. Apoyo al Ministerio de Comercio e Industrias en las rondas de negociación para la 

aprobación del Tratado de Comercio entre Centroamérica y EFTA. 
3. Asesoramiento en el proyecto de ley de consulta previa a pueblos indígenas 

originarios 
4. Asesoramiento en el proyecto de Ley que modifica el Fondo de Ahorros de Panamá 
5. Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal (de la Autoridad para la Innovación 

Gubernamental) 
 
GESTIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
         

APOYO A LOS SECTORES REGULADOS DE AGUA,  
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 

Audiencias y Consultas Públicas 17 
Casos en la Corte Suprema de Justicia 113 
Certificaciones 397 
Evaluación de Concesiones 5 
Evaluación de Licencias 23 
Providencias 151 
Rendición de Informes de Conducta 11 
Trámites ante el Ministerio Público 2 
Trámites ante la Defensoría del Pueblo 13 
Memorando OAL 1,265 
Notas OAL 207 
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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 la siguiente: 

 
4. Gestión de la Oficina de Asesoría Legal 

 

  
 

7. Resoluciones por Sector y Tipo 

Desde un punto de vista global, durante el período correspondiente de enero a 
Diciembre de 2013, se han elaborado un total de 1390 resoluciones que a continuación 
detallamos: 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

RESOLUCIONES 
AN N°-ADM AN N°-AP AN N°-CA AN N°-ELEC AN N°-RTV AN N°-Telco 

80 299 64 670 148 129 
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 AN No. –CA:  del Consejo de Administración 
 AN No. –AP:  de Apelaciones 

 
TOTAL DE RESOLUCIONES 

 

    
 

 

5. ESTADÍSTICAS DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS 

De las 670 resoluciones elaboradas en asuntos relacionados con  la Dirección Nacional de 
Electricidad, Agua y Alcantarillado Sanitario, podemos identificar los siguientes asuntos: 

 

RESOLUCIONES DEL SECTOR DE ELECTRICIDAD         
POR TIPO 

Actualización de Tarifas 21 
Actualizaciones para Operación 26 
Adquisición y Servidumbre Forzosa 15 
Agua 18 
Aprobación del Plan de Expansión 5 
Arbitrajes 5 
Cancelación de Concesiones y Licencias 53 
Certificados de Autogenerador 3 
Comunicados de Energía  20 
Concesiones 52 
Consultas y Autorizaciones CND 58 
Diferencial de Costos 35 
Estudios de Impacto Ambiental 8 
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GRÁFICO EN PORCENTAJES 
 

RESOLUCIONES DE ELECTRICIDAD 
 

 

Fondo de Compensación 14 
Fuerza Mayor y Caso Fortuito 10 
Incidentes de Nulidad 2 
Informe Indicativo de Demandas 7 
Modificaciones 54 
Potencia y Energía  23 
Prórrogas para el inicio de Operaciones 62 
Recursos de Reconsideración 155 
Reglamentos 7 
Venta de Acciones 7 
Asuntos Varios 10 
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En el caso de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, que incluye a su vez el sector de 
Radio y Televisión, de las 277 resoluciones elaboradas y/o revisadas, las mismas corresponden 
a los siguientes asuntos: 

 
GRÁFICO EN PORCENTAJES 

RESOLUCIONES DE TELECOMUNICACIONES 

 

 

RESOLUCIONES DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES POR TIPO 
Asignación de números de frecuencia 10 

Autorizaciones de uso y modificaciones de frecuencia 76 

Cancelación concesión ó uso de frecuencias 18 

Cobertura 9 

Concesiones 21 

Levantamiento de Curas 33 

Metas de Calidad 44 

Parámetros técnicos, modificaciones y rechazos 37 

Prórrogas 2 

Reconsideraciones 5 

Telefonía Celular y Portabilidad Numérica 18 

Asuntos Varios 4 
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RECURSOS DE APELACIÓN DE LAS DECISIONES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO 
 

Otras 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 noviembre de 2012 a octubre de 2013, ingresaron a la sección 
de Apelaciones de la Oficina de Asesoría Legal, la suma de 281 recursos de apelaciones, los 
cuales se pueden resumir mensualmente de la siguiente manera: 

 
                         Estadísticas de los Casos de Apelaciones para el Año  2013 

Vista la gráfica anterior, debemos indicar que en el periodo indicado se presentaron distintos 
tipos de reclamaciones, cuyos porcentajes mostramos a continuación: 
 

Sector Eléctrico 
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Sector de Telecomunicaciones 

 

Móvil Datos Móvil 
Roaming

T.V. Pagada Error de 
Facturación

Otras Condición 
Irregular

4.97%
14 casos

2.86%
8 casos

1.06%
3 casos

1.06%
3 casos 0.71%

2 casos

0.71%
2 casos

 
 

        Sector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

Alto Consumo Error de Tarifa Otros

2.49%
7 casos

0.71%
2 caso

0.36%
1 caso

 
Como se puede observar, las principales reclamaciones se refieren a casos de alto consumo de 
electricidad, con un 43.05%; daño de aparato con un 38.07% y en el sector de 
telecomunicaciones, cabe destacar, los reclamos por móvil datos  con un 4.97% y móvil 
roaming con un 2.86%. 
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Recursos de Apelación resueltos  

En el periodo de enero a noviembre de 2013, se resolvieron la cantidad de 297 casos de 
apelaciones, de los cuales el 84.85% corresponden al sector eléctrico, el 11.45% al sector de 
telecomunicaciones y, un 3.70% 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 dicho periodo. 

 
Recursos de Apelaciones Resueltos en el Periodo   

84.85%
252 casos

11.45%
34 casos

3.70%
11 casos

Cantidad de Apelaciones por Sector

Electricidad

Telecomunicaciones

Agua Potable

 
Sector Eléctrico 

 
En el sector de electricidad, tenemos la cantidad de 252 expedientes de apelaciones (84.85%) 
de los cuales 135 corresponden a casos de alto consumo, 92 a daño de aparato, 17 a 
condición irregular, 4 a error de facturación y 4 a otras reclamaciones. Veamos: 
 

 



 

57 
 

Cabe destacar, que de los expedientes resueltos en el periodo, correspondientes al sector 
eléctrico (84.85%) observamos, que la cantidad de 143 casos corresponden a reclamaciones en 
contra de la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE, S.A. (EDEMET), 100 casos 
a la empresa ELEKTRA NORESTE, S.A. (ENSA), 8 por reclamaciones en contra de la EMPRESA 
DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA CHIRIQUÍ, S.A., y 1 caso a la OFICINA DE ELECTRIFICACIÓN 
RURAL. 
 
En cuanto a los tipos de apelaciones eléctricas, resueltas en el periodo de enero a noviembre 
de 2013 (84.85%), correspondientes a reclamaciones en contra de las empresas, EDEMET 
(48.15%), ENSA (33.67%), EDECHI (2.69%), OER (0.34%), tenemos: 
 

       

48.15%
143 casos 33.67%

100 casos 2.69%
8 casos

0.34%
1 caso

Cantidad de Casos por Distribuidoras

EDEMET ENSA EDECHI Oficina de Electrificación Rural
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Sector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
 

En el sector de agua potable, sólo se resolvieron 11 recursos de apelaciones (3.70%), 7 por 
alto consumo y 4 por error de facturación. 

 

       

Alto Consumo
2.36%
7 casos

Error de 
Facturación

1.34%
4 casos

Tipos de Apelaciones

  
                                                           Sector de Telecomunicaciones 

 
En el sector de telecomunicaciones, se resolvieron la cantidad de 34 expedientes de 
apelaciones (11.45%), de los cuales el 4.38% corresponde a casos de móvil datos y un 2.36% 
pertenece a reclamaciones por error de facturación; siendo estas dos reclamaciones las de 
mayor porcentajes para el año 2013, en materia de telecomunicaciones.  Luego le siguen, 
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casos de móvil roaming con 1.35%, otras reclamaciones y condición irregular con un 1.01% 
cada una, alto consumo con un 0.67%, un porcentaje de 0.34% para casos de Internet y T.V. 
pagada respectivamente. Veamos los porcentajes en la siguiente gráfica: 

Móvil Roaming
1.35%
4 casos

Móvil Datos
4.38%

13 casos

T.V. Pagada
0.34%
1 caso

Otras
1.01%
3 casos

Error de 
Facturación

2.36%
7 casos

Alto Consumo
0.67%
2 casos

Internet
0.34%
1 caso

Condición Irregular
1.01%
3 casos

Tipos de Apelaciones
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OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS 

 
La Oficina de Relaciones Públicas continuó su plan informativo en el programa "ASEP 
Trabajando" durante el año 2013, aprovechando las ferias en que toda la Institución de hizo 
presente. 
 
El proyecto “ASEP Trabajando” sirvió para visitar distintos puntos del país, y fortalecer la 
estrategia de comunicación enfocada en brindar orientación a los clientes y usuarios sobre los 
deberes y derechos. 
 

 
 

La Administradora General,  Zelmar Rodríguez Crespo, en un recorrido de trabajo  
con el Director Ejecutivo, Antonio Tercero González 

 
Estas acciones se convirtieron en herramientas importantes para el reforzamiento de la nueva  
imagen de la Institución y su posicionamiento ante la opinión pública, que se reforzó con 
presencia en distintos medios de comunicación sociales y televisivos. 
 
Gracias al acercamiento directo con la prensa local e internacional, se logró dar a conocer 
acciones ligadas en temas de fiscalización de los servicios públicos, como fue el caso de  las 
inspecciones al área del apagón nacional en Puerto Gago, provincia de Coclé, apagones en 
Panamá Oeste por daños de aparatos eléctricos, visita a locales por motivo de la campaña de 
ahorro energético a nivel nacional y otros sitios del país, en donde se hizo necesaria la 
presencia de altos funcionarios de esta entidad. 
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Inspección de Establecimientos en la Plaza 5 de Mayo 

 
Además del tema eléctrico, personal de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, así como 
de Atención al Usuario, se  desplazó por varios puntos del país para orientar a los usuarios de 
los servicios públicos.  A través del servicio de prensa, se aplicó 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volanteo de tips de ahorro energético en la Plaza 5 de Mayo 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       
 

Inspección nocturna de cumplimiento del plan de Ahorro Energético 
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La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos se mantiene en constante coordinación con la 
Secretaría de Comunicación del Estado para alcanzar el éxito comunicativo. 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.  
 

1. Logística Comunicativa por Sector  
 
La tarea constante de la Oficina de Relaciones Públicas ha permitido crear y generar 
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 incluyeron la organización de conferencia 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 de 
telecomunicación, sobresalen, la telefonía celular con el tema de la Portabilidad 
Numérica, la Televisión Digital Abierta, ingresos de la telefonía e indicadores, entre otros.   

 
 

2. 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  
en la siguiente gráfica.  
 
Se logra penetrar y difundir las noticias que proyectan la buena gestión de la ASEP en la 
prensa.  
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3. Promoción en TV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
  
 
La Oficina de Relaciones Públicas mantiene 
su tarea de promover la imagen institucional 
de la ASEP, por lo que trabajó su exposición 
en la franja televisiva en la realización de 
importantes campañas televisivas, tales 
como: 
 
 

 

 ASEP Trabajando. 

 La Televisión Digital Abierta ya está 

aquí. 

 Consejos de Ahorro Energético.  

 Captación masiva de reclamos por 

daños eléctricos. 
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4. Promoción en los Diarios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

a. Consejos de Ahorro Energético (Tips de ahorro). 
b. Información sobre el proceso de venta de acciones de las empresas de distribución 

eléctrica. 
c. Más iluminación, más seguridad. 
d. Apertura de la nueva oficina en Panamá Oeste. 
e. Entregan 50 mil cajillas decodificadoras para beneficiar a 250 mil panameños. 
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5. Página Web  

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 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 las acciones  mediáticas 

como entrevistas en formato MP3, videos y PDF ASEP de los anuncios con mensajes 

orientadores para el usuario.  
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OFICINA DE COOPERACION TÉCNICA INTERNACIONAL 

 
Durante el año 2013, la Oficina de Cooperación Técnica Internacional, encargada de coordinar 
la atención que se brinda a las organizaciones, delegaciones, personajes y técnicos 
internacionales, con el propósito de establecer acuerdos para ofrecer asistencia técnica y 
financiera a los proyectos impulsados a nivel nacional,  apoyó en la coordinación y logística de 
diferentes actividades institucionales de gran importancia para la ASEP, a saber: 

 
Conferencia de Prensa “Panamá será sede del Ier Congreso de Telecomunicaciones” 

 
En conferencia de prensa, realizada el 
día 17 de junio en las instalaciones de la 
Autoridad Nacional de los Servicios 
Públicos, presidida por Felipe 
Simonsohn G., Coordinador Ejecutivo de 
AHCIET, se informó formalmente que la 
Ciudad de Panamá, nuevamente había 
sido escogida para convertirse en la 
sede de otra reunión importante de las 
telecomunicaciones a nivel mundial. 

 
En este sentido, se señaló que las más altas autoridades ministeriales de los gobiernos de la 
región y organismos reguladores de telecomunicaciones, máximos ejecutivos de empresas 
públicas y privadas, expertos e investigadores de la academia y representantes de entidades 
internacionales, se reunirían del 23 al 26 de julio en la Ciudad de Panamá para el I Congreso 
Regional de Telecomunicaciones para tratar el tema del desafío de cerrar la brecha digital para 
el año 2020. 
 
Esta reunión de alto nivel, asociada a la XXIII 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 
de Gobierno, tuvo como objetivo  congregar en 
un mismo lugar las visiones y esfuerzos de los 
diversos actores de la región, para consensuar 
estrategias de cooperación pública-privada, 
analizar las mejores prácticas de políticas 
públicas y coordinar mecanismos de 
intervención, que permitan avanzar en un 
camino común hacia el desarrollo digital, 
poniendo el foco en la inclusión. 
 
El Congreso -impulsado por AHCIET, ASEP, BID, GSMA Latinoamérica, con la colaboración de la 
UIT, el Centro Regional de Apoyo para América Latina y el Caribe del Pacto Global de Naciones 
Unidas, CEPAL como secretaría técnica de eLAC2015, COMTELCA, Intel, Internet Society,  

Invitados a la Rueda de Prensa 

Lic. Antonio Tercero González. Magister Zelmar Rodríguez Crespo,     
Ing.  Felipe Simonsohn, Ing. Alkin Saucedo. 
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LACNIC, Regulatel y la SEGIB- integra distintos eventos conjuntos e individuales de cada 
organización que hicieron de esta cita, la semana más importante de las telecomunicaciones 
en Latinoamérica. 
 

Entre los organizadores del Congreso se encuentra 
AHCIET, la Asociación Iberoamericana de Centros 
de Investigación y Empresas de 
Telecomunicaciones, y su Secretario General, Pablo 
Bello, resume la importancia de este evento 
internacional: “Tenemos por delante el desafío de 
cerrar la brecha digital para el año 2020. Acordar 
un objetivo compartido y comprometer los 
esfuerzos de todos los actores en su consecución es 
la razón de ser de este encuentro de alto nivel que 

marcará un hito en la región. Es una gran 
oportunidad para que América Latina empiece a 
construir un camino común en materia de 
telecomunicaciones”. 

 
En este Congreso “cada organización tendrá la oportunidad de alinear sus agendas 
mutuamente para confluir en una visión y agenda común de los desafíos que enfrentamos en 
nuestra región a fin dar pasos concretos para que haya servicios y tecnologías más inclusivos y 
con mayor impacto en el crecimiento de nuestros países”. 
 
En tanto, el gobierno de Panamá, representado por la 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) en su 
calidad de anfitriones, destacó la importancia de esta 
actividad como reunión asociada a la XXIII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se 
llevará a cabo en el país a fin de año, porque “pone a 
Panamá en el centro del debate regional sobre el presente y 
futuro de las telecomunicaciones”. Zelmar Rodríguez Crespo, 
Administradora General de esta Autoridad Reguladora, anota 
que “es muy importante apoyar el desarrollo de un evento 
como este, que generará las condiciones necesarias para la 
participación  
de los principales actores de los sectores de las Telecomunicaciones y de las TIC, tanto públicos 
como privados. Así, se podrá concretar un intercambio efectivo de ideas que converjan en 
acuerdos estratégicos de políticas públicas y privadas, que impulsen el cierre de la brecha 
digital en la región”. 
 
1er Congreso Regional de Telecomunicaciones 
La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP),  en nombre del Gobierno Nacional, fue 
sede del 1er Congreso Regional de Telecomunicaciones, evento asociado a la XXIII Cumbre 
Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado. 

Palabras del Ing. Felipe Simonsohn, Coordinador 
Ejecutivo de AHCIET 

Palabras de la Magister Zelmar Rodríguez Crespo 



 

73 
 

Dicho evento fue organizado de manera conjunta por ASEP, AHCIET, BID, GSMA, INTEL, ISOC, 
LACNIC, Regulatel y UIT, con la colaboración de COMTELCA, eLAC-CEPAL, Pacto Global y la 
Secretaría General Iberoamericana, celebrado entre 
el 23 y 26 de julio de 2013, en el Hotel 
Intercontinental Playa Bonita de la Ciudad de 
Panamá. 

 
 
Delegados de 21 países de Iberoamérica asistieron al Primer Congreso Regional de 
Telecomunicaciones, celebrado en la ciudad de Panamá y convocado por la Asociación 
Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET). 
 
Durante dos días, cerca de 350 líderes de 
21 países de América Latina, el Caribe, 
Estados Unidos y España, analizaron las 
metas que tiene esta región para cumplir 
con el objetivo de cerrar la Brecha Digital 
en el año 2020. 
 
El Primer Congreso Regional de 
Telecomunicaciones es una iniciativa que, 
por primera vez, reunió los esfuerzos de 15 
entidades internacionales, entre ellos, la 
Autoridad Nacional de los Servicios 
Públicos   (ASEP),  cuyo   objetivo   principal  
consiste en alinear sus agendas, de manera  
conjunta, para confluir en una visión común y enfrentar los desafíos de la región, promoviendo 
las acciones necesarias para la creación de servicios y tecnologías más inclusivos y de mayor 
impacto en el crecimiento de los países. 
 

Durante su participación en el evento, la Administradora General de la ASEP, Zelmar Rodríguez 
Crespo, validó la iniciativa de AHCIET y agradeció la confianza por destacar a Panamá como 
sede de este Primer Congreso Regional de Telecomunicaciones. 

Ing. Sebastián Cabello, Ing. Antonio Zaballos, Mgter. Zelmar Rodríguez 
Crespo, Ing. Ricardo Quijano, Ing. Bruno Ramos, Roberto Blois 

Ing. Sebastián Cabello, Ing. Bruno Ramos, Ing. Antonio Zaballos, Mgter. 
Zelmar Rodríguez Crespo, Ing.. Ricardo Quijano, Ing. Roberto Blois 
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El Congreso desarrolló en su primera jornada de trabajo, el Encuentro Regional del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID); la Reunión del Grupo de Trabajo Acceso e Infraestructura 
de ELAC CEPAL; la Junta Directiva de la Comisión Regional de Telecomunicaciones 
(COMTELCA); la Reunión del Grupo de Trabajo Regulatorio de GSMA Latin America y la 
Asamblea Anual de la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de 
Telecomunicaciones (AHCIET). 
 

El hito principal de la actividad se registró en el primer día del Congreso, cuando todos los 
participantes en reunión plenaria (gobiernos, reguladores, empresas operadoras, fabricantes, 
consultores, entidades académicas y representantes de organismos internacionales) 
debatieron sobre las metas que debe alcanzar la región para cerrar la Brecha Digital al año 
2020. 
 

En representación del Gobierno Nacional, el titular 
de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano, 
expresó su agradecimiento por la realización de 
este Congreso cuyo eje central trata sobre los 
avances en el desarrollo de las 
Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (TICs), que han 
permitido situar a Panamá en los primeros lugares 
del ranking del desarrollo regional. 
 
Esta reunión de alto nivel asociada a la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno, tuvo como objetivo congregar en un mismo lugar las visiones y esfuerzos de los 
diversos actores de la región, para consensuar estrategias de cooperación público-privada, 
analizar las mejores prácticas de políticas públicas y coordinar los mecanismos de intervención, 
que permitan avanzar en un camino común hacia el desarrollo digital de todos los pueblos.   
Adicionalmente, tuvo como temáticas centrales: Inversión para el cierre de la Brecha Digital; 
Despliegue y Desarrollo de Infraestructura; Utilidad de los Fondos de Servicio Universal, 
Sostenibilidad del Modelo de lnternet y Nuevas Tecnologías; Gestión del Espectro, entre otros. 
 
Panamá asume presidencia Pro-Témpore de COMTELCA 
 
La Administradora General de la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez Crespo, asumió la 
presidencia Pro-Témpore 2013-2014 de la Comisión Regional 
de Telecomunicaciones (COMTELCA), en el marco de la 
reunión ordinaria de este organismo de integración que se 
realizó en Panamá, como parte del Primer Congreso Regional 
de Telecomunicaciones convocado por la Asociación 
Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de 
Telecomunicaciones (AHCIET). 
 

Su Excelencia Ricardo Quijano, Ministro de Comercio e Industrias 

 Palabras de la Magister Zelmar Rodríguez Crespo 
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La Magister Zelmar Rodríguez Crespo se convierte, con esta designación de COMTELCA, en la 
primera mujer en ocupar este cargo, y utilizó esta ventana para agradecer el reconocimiento y 
la confianza depositada por los miembros de este organismo y enfatizó que continuará 
reforzando la agenda de trabajo en materia de telecomunicaciones. 
 

Indicó que continuará fortaleciendo el trabajo 
que se está realizando sobre Banda Ancha en 
la región, porque ésta representa una 
herramienta tecnológica de alta utilidad que 
ha permitido obtener resultados positivos en 
el desarrollo económico y en materia de 
inclusión social. 
 
El proyecto de Banda Ancha es apoyado en la 
región centroamericana por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) a través 
de marcos regulatorios, despliegue de 
infraestructura, además del entrenamiento y 
capacitación ofrecida a los distintos usuarios. 

 
Rodríguez Crespo manifestó que, al igual que en otras ocasiones, nuevamente COMTELCA 
brinda su apoyo irrestricto a la realización de los eventos de telecomunicaciones que se han 
celebrado en la ciudad de Panamá, lo cual demuestra que la integración regional ofrece 
grandes oportunidades. 
 
COMTELCA está conformado por los gobiernos de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, quien integra este 
organismo regional como estado asociado. 
 
Durante el cambio de mando, la Mgter. Zelmar Rodríguez Crespo reconoció y agradeció al Dr. 
Luis Eduardo Méndez Menéndez, Presidente saliente, de la Superintendencia  General   de  
Electricidad   y  Telecomunicaciones  (SIGET),  de  la  hermana  República de  El Salvador, por su 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Magister Zelmar Rodríguez Crespo hace entrega formal de una huaca al Dr. Luis Méndez Menéndez. 

Magister Zelmar Rodríguez Crespo, miembros de la Junta Directiva 
e invitados a la toma de posesión. 
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esfuerzo, empeño y tiempo dedicado a las actividades en su calidad de Presidente de la Junta 
Directiva de COMTELCA durante el período 2012-2013. 
 
Evalúan avances de Banda Ancha en Centroamérica 
Una reunión para evaluar los avances de los estudios de factibilidad que permitirán la 
penetración de la Banda Ancha en los países de Centroamérica sostuvieron en Panamá 
representantes de la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 

 
 
 
 
Durante la reunión, a la que asistieron delegados de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá, se coincidió en señalar que la Banda Ancha representa una 
herramienta de tecnología de alta utilidad que se está convirtiendo en un elemento para el 
desarrollo económico y de inclusión social de las naciones. 
 
El especialista en Asuntos de Telecomunicaciones del BID, Antonio García Zaballos, reafirmó el 
respaldo de la entidad financiera a los países de la región en áreas fundamentales que incluyen 
el desarrollo de Banda Ancha, revisión de marcos regulatorios, despliegue de infraestructuras y 
entrenamiento y capacitación a los distintos usuarios. 
 
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), durante la realización en Panamá de la 
cumbre “Conectar las Américas” en julio de 2012, incluyó el tema el tema de la Banda Ancha 
dentro de la agenda, a fin de evaluar las diversas estrategias que permitan desarrollar la 
conectividad hacia los menos beneficiados. 
 
Los países centroamericanos han dirigido sus esfuerzos a conectar a los ciudadanos con la 
tecnología, la información y la comunicación, para minimizar la brecha digital durante los 
próximos tres años. 
 
 

Ing. Antonio García Zaballos, Ing. Edwin Castillo, Ing. Oscar 
Estrada, Mgter. Marlene Carrión, Dr. Luis Méndez Menéndez, 
Msc.  Eduardo Neón Rodríguez, Ing. Eddy Padilla 
 

Mgter. Marlene Carrión; Msc. Eduardo Neon Rodríguez, 
Ing. Eddy Padilla, Dr. Luis Méndez Menéndez, Ing. Edwin 
Castillo, Ing. Antonio García Zaballos, Ing. Oscar Estrada 
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Panamá proyecta avances en tecnología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Panamá se proyecta como un “hub” de entrenamiento para los países de la región en materia 
de tecnología, lo cual permitiría potenciar sus adelantos e implementar nuevos avances, 
manifestó este jueves el Director General adjunto del Departamento de Telecomunicaciones 
del Gobierno de la India, R.N. Jha, durante una visita protocolar realizada a la Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). 
 
Jha, quien se reunió con colaboradores de la ASEP del área de telecomunicaciones y de asuntos 
internacionales, resaltó la importancia de Panamá en este renglón y señaló que se debe 
proyectar esas ventajas que le han permitido marchar a buen ritmo y obtener importantes 
resultados y facilidades en materia de tecnología, sin desmeritar su liderazgo en Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC). 
 
Proyectos como la Portabilidad Numérica, que sitúan a Panamá como el primer país de 
Centroamérica y octavo de América Latina en implementarla, y el lanzamiento de la transición 
de la señal abierta de la Televisión Digital, bajo el formato europeo DVB-T (Digital Video 
Brodcasting Terrestrial, por sus siglas en inglés), son algunas iniciativas que marcan ese rumbo 
hacia el futuro desarrollo de la telecomunicación e información a nivel nacional. 
 
“Toda esta infraestructura que tiene Panamá, se traduce en una gran oportunidad para 
resaltar y debe ser aprovechada para el resto de los países de América”, precisó Jha. La 
República de la India cuenta con una amplia infraestructura en materia software y tecnología, 
que le ha permitido situar a sus empresas como las favoritas en las bolsas de valores de 
Estados Unidos. Durante el 2012, exportaron aproximadamente 70 millones de dólares en 
materia de tecnología. 

 
     Embajador de la India visita ASEP 

Su Excelencia, Yogeshwar Varma, Embajador de la India en Panamá, visitó el pasado 15 de 
enero las instalaciones de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) con la finalidad 
de estrechar lazos y conocer de cerca la visión, misión y funcionamiento de esta Institución. 
 

Ing. César Díaz, Mgter Marlene Carrión, Lic. Carlos Bazán, 
Mgter. Ana De La Rosa,  el señor Shri Jha de la India 

Mgter. Ana De La Rosa, señor Shri Jha de la India, Mgter. 
Marlene Carrión, Ing. César Díaz 
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Con esta visita se fortalecen las relaciones bilaterales 
existentes entre ambas naciones, y se busca promover la 
cooperación a través de asistencia técnica y capacitación 
en el campo de las telecomunicaciones, tecnología e 
información. 
 
 
 

 
 
Este contacto con nuestra hermana República de la India, en lo que a telecomunicaciones 
compete, es el fruto de la participación activa que tuvo la ASEP en la pasada Conferencia 
Mundial de Telecomunicaciones organizada por la UIT (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones), llevada a cabo en la ciudad de Dubai, situada en la costa del Golfo 
Pérsico de los Emiratos Árabes Unidos. 
 

El Señor Embajador fue recibido por el Director Nacional de Telecomunicaciones, Ing. Edwin 
Castillo, el Ing. César Díaz, Sub-Director de Redes, y la Mgter. Marlene Carrión, Jefa de la 
Oficina de Cooperación Técnica Internacional, junto a todos los colaboradores de la Institución.  
 

ASEP sede de reunión regional de Telecomunicaciones 

 
 
 
La Sede de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), sirvió como punto de 
encuentro para la reunión presencial del Comité de Normalización de la Comisión Técnica 
Regional de Telecomunicaciones de Centro América (COMTELCA), que se llevó a cabo del 17 al 
21 de junio. 
 

La reunión centró su objetivo en analizar políticas estratégicas de los proyectos:  Banda Ancha - 
Proyecto para la Competitividad y la Integración y Desarrollo de Infraestructura 
Complementaria para el acceso de Banda Ancha en Guatemala, Honduras, Costa Rica, El 
Salvador, Nicaragua y Panamá; Proyecto para el Desarrollo de la Banda Ancha para la 
competitividad y la integración, Definición de Estrategias para la Migración de IPv4 a IPv6 
(adaptación de sistemas); Implementación y Verificación de la Base de Datos de Terminales 
Hurtados y/ o Extraviados y Sobreprecios de Roaming. 

Excelencia Yogeshwar Varma, Lic. Ricardo Charles, Ing. 
Edwin Castillo, Mgter. Marlene Carrión, Ing. César Díaz 

Ing. Oscar Estrada, Ing. Jorge Torres, Ing. Juan Carlos Castro, Mgter. Ana De La Rosa, 
Ing. César Díaz, Ing. Iris Quezada, Ing. Ernesto Díaz, Ing. Héctor Lizárraga, Lic. Edgar 
Acute, Ing. Rodrigo Robles. 
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ASEP, en conjunto con los delegados de COMTELCA, aprovecharon este encuentro para 
coordinar el desarrollo de las reuniones de identificación de criterios comunes y definición de 
proyectos de impacto regional que serán susceptibles de financiamiento. 
 
Durante la reunión, los miembros del Comité de Normalización coincidieron en priorizar y 
focalizar los esfuerzos, así como generar articulaciones entre los sectores tecnológico-
productivo y público, presentar proyectos nacionales y regionales que contribuyan con el 
cierre de brechas de desarrollo y cuyos resultados tengan aplicabilidad en el corto y mediano 
plazo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Coordinación del Comité de Normalización es dirigida por el Ingeniero César Díaz, 
subdirector de Redes de Telecomunicaciones de la ASEP, con la colaboración del ingeniero 
Ernesto Díaz y el apoyo externo de la licenciada Ana De La Rosa. 
 
Esta oficina brinda apoyo logístico ilimitado a múltiples actividades que realiza la Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos tales como:  el Foro de Televisión Digital realizado en el mes 
de junio; la venta de acciones de empresas de distribución eléctrica que se realizó el 9 de 
agosto en las instalaciones de la Institución; la Caminata Cinta Rosada y Azul que se realizó el 
27 de octubre en la Cinta Costera y el proyecto de cajas codificadoras formato Digital Video 
Broadcasting Terrestrial (DVB-T). 
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COMISION SUSTANCIADORA 

 
Las funciones de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (en adelante ASEP) 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 26 de 29 de enero de 1996, tal cual fue reestructurada por el Decreto Ley 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(a) Sustanciador(a), funcionario(a) designado por la 
Administradora General de la ASEP, la tramitación de los procesos administrativos 
sancionadores que inicien por denuncia o de oficio. 
 
Le compete a esta Autoridad Reguladora, la aplicación de sanciones a las empresas o personas 
naturales que incumplan las normas vigentes en materia de Electricidad, Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario, Telecomunicaciones y Radio y Televisión. La facultad sancionadora de 
esta Autoridad Reguladora no solo implica prohibir conductas, proteger bienes  jurídicos y 
establecer mandatos, sino sancionar a aquellos que incumplan la Ley y/o sus mandatos. Dicha 
facultad sancionadora se ejerce a través de la Comisión Sustanciadora. 
 
Las infracciones se encuentran desarrolladas en las respectivas leyes sectoriales, artículo 56 de 
la Ley 31 de 8 de febrero de 1996 (Telecomunicaciones), artículo 139 y siguientes de la Ley 6 de 
7 de febrero de 1997 (Electricidad), artículo 64 del Decreto Ley 2 de 7 de enero de 1997 (Agua) 
y artículo 27 de la Ley 24 de 30 de junio de 1999 (Radio y Televisión).  
 
Existen tres tipos de Procesos Sancionadores: el Proceso Sancionador Ordinario, el Proceso 
Sancionador Sumario y Proceso Sancionador contra clientes (este último caso solo se aplica en 
el sector eléctrico y agua y alcantarillado sanitario).  
 

1. El Procedimiento Sancionador Ordinario: es igual para todos los servicios públicos 
regulados:  

 
a. La investigación puede iniciar de oficio o por denuncia;  
 
b. Si se determina que existen indicios para iniciar una investigación, la 

Administradora General aprehende el conocimiento del caso y ordena al 
Comisionado Sustanciador la iniciación del proceso administrativo sancionador.  
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c. Una vez iniciado el periodo de investigación el Sustanciador cuenta con un término 
improrrogable, el cual depende de la ley sectorial que corresponda, para la práctica 
de las diligencias que determinaran la responsabilidad de la infracción. 
 

d. Realizadas las diligencias de investigación, el Comisionado Sustanciador formulará 
un Pliego de Cargos u ordenará el archivo del expediente.  
 

e. Formulado el Pliego de Cargos, la parte que es señalada como infractora cuenta 
con el término que establezca la ley sectorial correspondiente para contestar los 
cargos que le han sido formulados y presentar las pruebas que crea convenientes 
para su defensa. 
 

f. Presentados los descargos, el Sustanciador evaluará las pruebas propuestas y 
practicará las que considere pertinentes dentro del periodo probatorio que 
establece la Ley sectorial correspondiente.   
 

g. Terminado el periodo probatorio, se abre el periodo de alegaciones por escrito.  
 

h. Evacuadas todas las etapas anteriores, corresponde a la Administradora 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.   

 
2. Proceso sancionador sumario: se dicta una orden de hacer o no hacer, la cual depende 

de la gravedad de la infracción y las consecuencias que ésta involucra. En este 
procedimiento aplican dos etapas: citación al supuesto infractor y decisión en cinco (5) 
días hábiles, luego de escuchado los descargos del supuesto infractor.   

 
3. Procedimiento seguido a clientes: solo se inicia a través de denuncia. Tiene cuatro 

etapas:  
a. Investigación 

 
b. Audiencia: se celebra a los cinco (5) días después del traslado de la denuncia. 

 
c. Efectuada la audiencia, las partes cuentan con un término de cinco (5) días hábiles 

para la presentación de los alegatos por escrito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos Sancionadores iniciados en el 2013 

 
ORDINARIOS SUMARIOS 

CONTRA 
CLIENTES 

TOTAL 

POR DENUNCIA 32 24 47 103 

DE OFICIO 37 4 N/A 41 

TOTAL 69 28 47 144 
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d. Decisión mediante una Resolución motivada que firma la Administradora General. 
 
 
GESTIÓN DEL DESPACHO SUSTANCIADOR DURANTE EL AÑO 2013 
 
La gráfica No.1 refleja la estadística de los procesos tramitados en este Despacho del 1 de 
noviembre de 2012 al 31 de octubre de 2013.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Procesos Sancionadores iniciados en el 2013 contra personas naturales y jurídicas por el  
incumplimiento a las medidas de ahorro energético dictadas por esta Autoridad Reguladora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De los 1,123 expedientes iniciados en el año 2013, 244 expedientes han obtenido la 
decisión final. 

 

Procesos Sancionadores iniciados en el 2013, contra 
personas naturales y jurídicas por el  incumplimiento 
a las medidas de ahorro energético dictadas por esta 
Autoridad Reguladora 
Tipo de medida incumplida 

Letreros encendidos 710 

Aires Acondicionados encendidos 413 

TOTAL 1,123 
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Procesos Sancionadores contra personas naturales y jurídicas resueltos 

Tipo de medida de ahorro 
energético 

Multados Exonerados Amonestados 

Letrero encendido 116 1 2 

Aire acondicionado encendido 116 9 0 

 
De estos 244 expedientes, 119 han sido de letreros encendidos, y 125 de aires acondicionados 
encendidos. 
 
De los 119 expedientes que cuentan con decisión final, 116 entre personas naturales y jurídicas 
han sido multados, 2 amonestados y 1 exonerado. 
 
De los 125 expedientes de aire acondicionados recibidos, 116 entre personas naturales y 
jurídicas han sido sancionados y 9 exonerados, tal y como se refleja en el siguiente cuadro y en 
la Gráfica No.2. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES INICIADOS EN EL AÑO 2013 
 
De los procesos que iniciaron en el año 2013 se han resuelto 1,267, a saber: 28 por la vía 
Sumaria y 1,239 por la vía Ordinaria.  
 
Contra las decisiones que resultan de los procesos sancionadores diligenciados por este 
Despacho, se pueden interponer recursos de reconsideración. Para el año 2013 se resolvieron 
38 recursos de reconsideración. 
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Quedan 76 procesos sancionadores en trámite, de acuerdo a las etapas procesales que exige 
cada ley especial en materia de telecomunicaciones, electricidad, radio y televisión y agua 
potable. 
 
Para una mejor referencia, esta información se podrá observar en cuadro y en la Gráfica No. 3. 

 

Procesos sancionadores resueltos y en trámite en el año 2013 

 
Ordinarios Sumarios 

Contra 
Cliente 

Total 

En trámite 53 20 3 76 

Resueltos 249 7 43 299 

Total 302 27 46 375 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por sector regulado, podemos mencionar que durante el año 2013 se aprehendió y se le dio el 
trámite correspondiente a 1,267 casos, ya sea por proceso ordinario o a través de un proceso 
sumario de los cuales: 1,221 casos son del sector eléctrico, 32 casos de telecomunicaciones, 7 
de agua y 4 de radio y televisión. Ver Cuadro y Gráfica No. 3. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos ingresados en el 2013 por sector 
regulado 

SECTOR CANTIDAD 

Electricidad        1,224 

Telecomunicaciones            32 

Agua              7 

Radio y Televisión              4 

TOTAL      1,267 
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Adicionalmente, entre las Resoluciones que se emitieron en la Comisión Sustanciadora, de los 

casos que entraron en el año 2013, podemos destacar los que culminaron: 35 en 

Amonestación, 13 en Aceptación de Desistimiento, 14 en Exoneración, 14 en Archivos, 1 en 

Extinción de la acción, 1 Resuelto Administrativamente y 185 multas en materia de electricidad 

por un monto total de B/.1,046,615.00; 11 multas en materia de telecomunicaciones por un 

monto total de B/.54,000.00, 1 multa en materia de agua potable y alcantarillado por un 

monto total de B/.10,000.00 y 1 multa en materia de radio y televisión por un monto total de 

B/.2,500.00. Esta información se puede observar de una manera más dinámica en el cuadro y 

la Gráfica No. 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Multas Impuestas en los Procesos iniciados y resueltos en el 2013 

             Sector Montos 

Electricidad  B/. 1,046,615.00 

Telecomunicaciones B/. 54,000.00 

Agua B/. 10,000.00 

Radio y Televisión  B/. 2,500.00 

Total B/. 1,113,115.00 
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GESTIÓN DEL DESPACHO SUSTANCIADOR DURANTE EL AÑO 2013, DE PROCESOS 
SANCIONADORES INICIADOS EN AÑOS ANTERIORES 

 
En el año 2013, este Despacho Sustanciador ha diligenciado procesos sancionadores que 
iniciaron en años anteriores, tales como 2006, 2010, 2011 Y 2012 consistentes en: poner fin a 
un proceso, ya sea con una multa o por otras decisiones que pueden ser archivo, 
amonestaciones, desistimiento, exoneraciones, como tambien se resolvieron recursos de 
reconsideracion de las decisiones tomadas en años anteriores. 
 
A continuación detallaremos dichas gestiones: 
 
En el año 2013 se resolvieron 47 procesos sancionadores iniciados en años anteriores, de los 
cuales 1 corresponde al año 2006, 1 al año 2010, 7 al año 2011 y 39 al año 2012. Dentro de 
estos se resolvieron 3 recursos de reconsideracion, que conciernen a procesos del año 2011 y 6 
recursos de reconsideración, que conciernen a procesos del año 2012. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Procesos y Recursos resueltos provenientes de años anteriores 

 
Año - 2006 Año - 2010 Año - 2011 Año - 2012 Total 

Procesos 
Resueltos 

1 1 4 33 39 

Recursos 
Resueltos   

  3 6 9 
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De los 48 procesos de años anteriores que se resolvieron en el año 2013, podemos señalar que 
34 corresponden al sector de electricidad, 10 al sector de telecomunicaciones, 2 al de agua 
potable y 2 al de radio y televisión.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De esta misma forma, se destacan las decisiones que se tomaron en el año 2013 de procesos 
iniciados en años anteriores: 10 multas, 3 Archivos, 3 Exoneraciones, 14 Amonestaciones, 5 
Aceptaciónes de Desistimiento y 1 Resuelto Administrativamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Así tambien podemos específicar los montos de las multas impuestas en virtud de infracciones 
a normas vigentes en materia de telecomunicaciones, electricidad y radio y television en el año 
2013 de procesos iniciados en años anteriores, observándose en el siguiente cuadro:  
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Vale la pena destacar que la multas impuestas en materia de electricidad, es decir la suma de 
B/. 14,500.00, se distribuyen entre los usuarios de electricidad y no entran al Tesoro Nacional 
por disponerlo asi la Ley. 
 
CONSIDERACIONES FINALES DE LA GESTIÓN DEL DESPACHO SUSTANCIADOR DURANTE EL 
AÑO 2013  

 
De todo lo anterior, podemos concluir que entre los procesos iniciados en años anteriores y los 
iniciados en el año 2013 se resolvieron un total de 45 procesos,  quedando en trámite 29 
procesos, los cuales incluyen 2 recursos por resolver. 
 
 
 
 
 
 

 

Procesos iniciados en los años 2009,  2010 y 2011 
culminados en multa  por sector regulado 

Sector 
Cantidad de 

Procesos 
Monto total 

Telecomunicaciones   9 B/.14,500.00 

Electricidad 31 B/.3,200.00 

Radio y TV   3 B/.2,500.00 

TOTAL 43 B/.20,200.00 

Procesos Sancionadores Resueltos En trámite 

Iniciados en años anteriores 45 29 

Iniciados en el año 2013 1,267 77 

TOTAL 1,312 106 
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De los procesos resueltos en el año 2013, se resolvieron con multas 271 procesos, de los cuales 
246 fueron en materia de electricidad, por un monto total de B/.1,049,815.00; 41 a 
concesionarios de telecomunicaciones, por un monto total de B/.68,500.00; 7 en materia de 
radio y televisión por la suma de B/.2,500.00 y 7 en materia de agua por la suma de 
B/.10,000.00; haciendo un gran total de B/.1,130,815.00. 
 
Así pues, entre las Resoluciones que se emitieron por razón de los procesos sancionadores, de 
los casos que entraron en el año 2013 y en años anteriores, podemos destacar que culminaron 
de la siguiente manera: 208 Multas, 49  Amonestaciones, 18 en Aceptación de Desistimiento, 
17 en Archivos, 17 en Exoneraciones y 1 en Medidas Provisionales. 
 
Por último, debemos destacar que actualmente existen 3 procesos del año 2005, 3 procesos 
del año 2006, 2 procesos del año 2007, 3 procesos del año 2009, 2 procesos del año 2010, 1 
proceso del año 2011 y 4 procesos del año 2012, los cuales se encuentran suspendidos en 
virtud de distintas acciones interpuestas por las partes, como advertencias de ilegalidad y de 
inconstitucionalidad, amparo de garantías constitucionales y contencioso administrativo, que 
impiden resolver estos casos hasta tanto la Corte Suprema de Justicia decida las mencionadas 
acciones judiciales. 
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JUZGADO EJECUTOR 

 
A dos (2) años de haberse organizado y estructurado el Juzgado Ejecutor de la Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos, ya el despacho cuenta con una Juez Ejecutora titular, 
igualmente la Secretaria Judicial y el Alguacil Ejecutor, una Abogada, dos Secretarias y un 
Notificador; en cuanto al recurso humano ya está debidamente conformado. 
 
La gestión del año 2013 consideramos ha sido satisfactoria, aún cuando continuamos 
tramitando la misma cantidad de expedientes para el cobro coactivo, ya que no se han recibido 
nuevos expedientes por parte de la Comisión Sustanciadora (en concepto de multas) y el 
Departamento de Tesorería (en concepto de Tasa de Regulación). Se han logrado recuperar 
créditos solamente relacionados con multas por la suma de OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
BALBOAS (B/.82,600.00).  De esta suma SESENTA Y SIETE MIL CIEN BALBOAS (B/.67,100.00) es 
el monto de multas canceladas y QUINCE MIL QUINIENTOS BALBOAS (B/.15,500.00) de sumas 
recibidas por arreglos de pagos los cuales se han cumplido a satisfacción. 
 
Hay cuatro procesos de Excepciones de Pago y Excepción de Prescripción que presentaron 
apoderados legales de algunos ejecutados que se encuentran pendientes de resolver en la Sala 
Tercera de lo Contencioso Administrativo. 
 
Tenemos expedientes pendientes por notificar los Autos que Libra Mandamiento de Pago, en 
donde ha sido infructuosa la ubicación de los ejecutados en virtud de que los procesos que se 
encuentran en trámite datan de muchos años y las direcciones que constan en las resoluciones 
mediante las cuales se impone la multa han variado por razón del tiempo. 
 
En la tramitación de los procesos, no se ha reflejado ningún tipo de inconveniente pues las 
instituciones bancarias y del Estado a las cuales recurrimos para solicitar información, 
colaboran satisfactoriamente. 
 
El Juzgado Ejecutor desde su estructuración ha recibido para el trámite la cantidad de ciento 
veintisiete (127) expedientes para el cobro de multas. De esta cifra, se ha detectado mediante 
Certificación del Registro Público que diez (10) sociedades anónimas se encuentran disueltas y 
otras que no se encuentran inscritas. Se han archivado  siete (7) expedientes por razón de 
cancelación de multas y como manifestamos anteriormente, cuatro (4) procesos han sido 
remitidos a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo para resolver Excepciones 
presentadas por parte de los ejecutados. 
 
El resto de los expedientes se encuentran en trámite de notificación e investigación de bienes 
para aplicación de medidas cautelares y recuperar los créditos. 
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DIRECCION EJECUTIVA 

 

La Dirección Ejecutiva de esta Autoridad 
Reguladora, trabaja para asegurar la excelencia en 
la prestación de los servicios públicos, respetando y 
cumpliendo la normativa legal y garantizando que 
los consumidores reciban un servicio eficiente y con 
la mejor calidad. 
 
Además de cumplir cabalmente con sus funciones y 
atribuciones determinadas por ley, ha 
implementado una serie de actividades 
encaminadas a velar por una desburocratización de 
la gestión administrativa y así poder, de manera 
rápida y eficiente, brindar el apoyo logístico y 
administrativo a todas las unidades técnicas que 
controlan y fiscalizan los servicios públicos.  Prueba 
de ello y por mencionar algunos, fue la adquisición, 
en el área de telecomunicaciones, de equipos de 
alta tecnología para fiscalizar los servicios que 
brindan los operadores, así como la adquisición de 
50,000 cajas decodificadoras para la recepción de la 
televisión digital abierta la cual se dio con total 

éxito.  En los sectores de electricidad, agua potable y alcantarillado sanitario, además de 
contribuir al feliz término de las contrataciones, mismas que son de vital para nuestro país, 
también fuimos partícipes del éxito de la venta del paquete mayoritario de acciones de las 
compañías de distribución eléctrica de Panamá. 
 
Nuestro trabajo es innovar, no solo en materia de regulación y fiscalización de la prestación de 
los servicios públicos, sino también en la calidad de éstos.  “Más cerca de ti” fue la punta de 
lanza de diversas acciones tendientes a acercar la Institución a los usuarios de los servicios que 
controlamos y fiscalizamos.  Oficinas móviles fueron entregadas a la Dirección de Atención al 
Usuario, con el ánimo de recorrer el país y así obtener de viva voz de los panameños, su sentir 
sobre la prestación de estos servicios regulados.  Dimos apertura a una nueva agencia en el 
sector oeste y continuamos con la campaña de divulgación masiva y así ofertando nuestros 
servicios para así llegar a cada rincón de nuestro país. 
 
Enmarcados en nuestro rol de facilitar la labor de nuestros técnicos, obtuvimos una ejecución 
del 82.2% del presupuesto aprobado y el 100.9% del presupuesto de ingresos; esto aunado al 
100% del puntaje en las evaluaciones que realiza la Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información, obteniendo el premio PRISMA 2013, motivo suficiente para continuar 

nuestra labor administrativa desde los más altos estándares de transparencia. 
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AUDITORIA INTERNA 

 
El período comprendido entre noviembre de 2012 a diciembre de 2013, formuló una serie de 
cambios en la estructura organizacional interna de esta oficina.  Hacerle frente a un plan anual 
de auditorías que demanda revisiones de procesos y normas regulatorias, que se realizan bajo 
un enfoque de auditoría basada en riesgos, requiere de mucha objetividad y profesionalismo. 
Estas auditorías que se practican con el fin de contribuir a fortalecer la gestión administrativa 
institucional de la ASEP.  Se planifican conceptualizando un plan estratégico, que también exige 
la atención de auditorías externas a concesionarios de los servicios públicos, en los cuales se 
forma un mercado competitivo de cambios tecnológicos constantes que influyen en la 
fiscalización de estos servicios. 
 
Hemos afrontado con mucha responsabilidad los compromisos de cumplir con nuestra labor de 
fiscalizar y vigilar los procesos clave constituidos en el Plan Estratégico de la ASEP con vigencia 
hasta el 2014, lo que fortalece la base de una labor debidamente planificada para el logro de 
estos objetivos estratégicos. 
 
La planificación asertiva de seminarios, cursos y talleres ha beneficiado el proceso de 
planificación y ejecución de las actividades desarrolladas en esta oficina. Sin embargo, se hace 
necesario incrementar la fuerza laboral especializada en temas de auditorías que procuren 
mantener el fortalecimiento de nuestra gestión. 
 
La planificación y asignación de recursos necesarios para alcanzar el logro de objetivos y metas, 
fueron considerados en el presupuesto de esta oficina para la vigencia fiscal del año 2013, que 
alcanza un monto de B/.235,459.00. Se hace necesario la contratación de recurso humano 
especializado y la implementación de los recursos informáticos disponibles que nos permitan 
desarrollar auditorías continuas en tiempo real. Con los recursos asignados en el Presupuesto 
del año 2013, se logra ejecutar el 80% del presupuesto que representa una cifra de 
B/.188,367.20, para el período fiscal del año 2013. El mismo fue orientado a efectuar pruebas y 
revisiones de auditorías, evaluaciones de control interno e inspecciones de cumplimiento, para 
lo cual se destinaron recursos. 
 
Las actividades de auditoría interna se ejecutan con un equipo de funcionarios especialistas en 
la labor de Sistemas de Control Interno y con experiencia de más de 10 años en temas de 
Telecomunicaciones, Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, el cual está 
conformado por un cuerpo de cinco (5) auditores, un (1) Jefe de Oficina y una (1) unidad  
encargada de las labores de apoyo.  
 
El Plan Anual para el período correspondiente de enero a diciembre del año 2013, retomó 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. 
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Presentamos a continuación, un cuadro resumen donde se puede observar las actividades 
ejecutadas en el año 2013. 

 

Estas actividades se desarrollan en torno a la elaboración de las siguientes actividades: 
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A. EXTERNAS 

a. Auditorías Especiales Financieras 
b. Auditorías Especiales de Cumplimiento 

 
B. INTERNAS 

a. Auditorías Programadas 
b. Auditorías Especiales 
c. Otras Revisiones Especiales 

 
Los resultados de las actividades externas demandó un total de 4,224 horas hombre, a un 
costo de B/.61,374.72. Las mismas estuvieron encaminadas al logro de objetivos institucionales 
de fiscalización de concesionarios que prestan servicios públicos y atención a los usuarios. 
 

 

A. AUDITORÍAS EXTERNAS 

 
Recursos asignados para la inspección de empresas Distribuidoras, Generadoras y 
Transmisión de Energía Eléctrica, Dirección Nacional de Electricidad, Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario, representó un total de 1,408 horas hombres a un costo de 
B/.20,453.24. 
 
Auditorías de verificación de la Tasa de Regulación a concesionarios del sector de 
Telecomunicaciones, Subdirección de Radio y Televisión, por la suma de B/.9,299.20.  
 
Para la verificación de cinco prestadoras del servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario, se destinaron recursos por un monto de B/.11,624.00. 

 
 

B. AUDITORÍAS INTERNAS 

 
Dictamen de la calidad y el rigor de la gestión administrativa realizada para la adquisición 
de bienes y servicios, por un monto de B/.2,324.80. 
 
Seguimiento del proceso de administración, custodia y registro de los Bienes 
Patrimoniales, por la suma de B/.3,487.20. 
 
Participación y evaluación del proceso de toma de inventario de los Bienes Patrimoniales, 
por un monto de B/.11,624.00. 
 
Revisión y evaluación del proceso de adquisición, consumo y pago de combustible, por 
un monto de B/.5,173.87. 
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Otras auditorías y actividades no determinadas específicamente en el Plan Anual, por un 
monto de B/.38,764.85. 

 

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA PARA EL AÑO 2013 

 
A continuación presentamos un resumen de las actividades realizadas y contempladas en el 
Plan Anual de auditoría durante el año 2013, que logró su ámbito de acción en los siguientes 
aspectos: 
 

A. Auditorías Financieras y de Cumplimiento a Concesionarios (Externas) 
 

a. Sector de Telecomunicaciones 

b. Sector de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

c. Otras Auditorías de Cumplimiento:  Locutores, Depósitos de Garantía 

 
B. Auditorías Internas 

 
a. Dirección de Administración y Finanzas 

b. Dirección Nacional de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

c. Otras Revisiones Internas Realizadas 

 
 

1. AUDITORÍAS ESPECIALES FINACIERAS REALIZADAS  

 
Conservando el enfoque de auditorías basada en riesgos, esta metodología nos llevó a 
determinar las existencias de eventos en los procesos claves que afecten el desarrollo y 
consecución de logros y objetivos. La planificación previa y la elaboración de matrices de 
riesgos permitieron elaborar un programa de trabajo o cronograma de actividades a 
ejecutar durante el período fiscal 2013, además de conservar la continuidad de las 
mismas.   
 
Los cambios tecnológicos marcan características particulares en la prestación de los 
servicios, afectando esta actividad y la evaluación financiera que se realizan en estas 
empresas.  

 
A. Sector de Telecomunicaciones 

 
Se desarrollan diversas auditorías en este sector, logrando un alcance promedio de 
tres años, con las cuales se pudo observar que algunos servicios no fueron 
cobrados apropiadamente durante el inicio de sus operaciones.  
 
El desarrollo de auditorías durante el período 2013, nos reveló la existencia de 
limitaciones en los concesionarios en cuanto a la presentación de información 
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regulatoria básica, que debe ser proporcionada a esta Institución en términos 
financieros que son de cumplimiento obligatorio, estas limitaciones están 
relacionadas directamente a criterios que deben definirse en un Manual de 
Contabilidad Regulatoria. 

 
Hemos observado que la participación de las empresas prestadoras del servicio de 
telecomunicaciones, enfrenta cambios los cuales afectan directamente los servicios 
de comunicación que actualmente se prestan. Estos cambios integrados al 
desarrollo tecnológico del mercado deben ser vigilados y controlados, con el fin de 
mantener normas regulatorias que beneficien a los usuarios que consumen estos 
servicios. 
 
Las inspecciones de auditorías practicadas selectivamente en este sector, 
determinaron que los ingresos reales fueron por un monto total de 
B/.21,590,459.83; no obstante, los ingresos estimados para determinar la Tasa de 
Regulación para los años auditados fue de B/.26,038,507.43, lo que refleja una 
diferencia de (B/.4,448,047.60), entre los ingresos reales con relación a los 
estimados, durante los mismos períodos examinados, tal como se detalla en el 
cuadro que precede.   

 

B. SECTOR DE ELECTRICIDAD 
 

El sector eléctrico marca preponderantemente con dos aspectos a los cuales se les está 
fiscalizando y monitoreando, como lo son la generación y distribución de energía, los 
cuales son auditados cuidadosamente sobre los movimientos de venta y compra de 
energía que registró el mercado para el período 2009-2012. 
 
Las inspecciones de auditorías practicadas selectivamente en este sector, determinaron 
que los ingresos reales fueron por un monto total de B/.1,719,707,588.28; no obstante, 
los ingresos estimados para determinar la Tasa de Regulación para los años auditados 
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fueron de B/.1,758,147,428.46, lo que refleja una diferencia de (B/.384,439,840.18), 
entre los ingresos reales con relación a los estimados, durante los mismos períodos 
examinados, tal como se detalla en el cuadro que precede: 

 

 
 

C. AUDITORÍAS SECTOR DE AGUA 
 

Las inspecciones de auditorías practicadas selectivamente en este sector, determinaron 
que los ingresos reales fueron por un monto total de B/.729,273.73; no obstante, los 
ingresos estimados para determinar la Tasa de Regulación para los años auditados fueron 
de B/.712,358.90, lo que refleja una diferencia de B/.16,914.90 entre los ingresos reales 
con relación a los estimados, durante los mismos períodos examinados, tal como se 
detalla en el cuadro que precede: 
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D. AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO 
 

Las auditorías de cumplimento revelaron que las empresas prestadoras de servicios 
públicos se ajustan a las normas regulatorias dictadas para este sector. En este sentido se 
planificó la revisión a nivel nacional de las licencias de locutores, verificando un total de 
60 concesionarios con personal que debe cumplir con este requisito. Estos resultados 
mostraron un porcentaje de cumplimiento del 95%. 
 

 
 
 

 
 

 
Dirección Nacional de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado 
 
Como parte del programa de auditorías a ejecutar, se desarrolló la verificación de 
clientes que solicitaron la devolución de los depósitos de garantía. Esta revisión dio como 
resultado la inspección de 44,267 registros de clientes que optaron por esta devolución, 
alcanzando un monto total de devolución de B/.2,177,263.47. 
 
Los clientes que optan por este proceso de devolución, cumplen requisitos de clientes 
con buen historial de pago, mismo que es examinado en los registros del sistema 
comercial de los concesionarios del servicio.  

 

Depositos de Garantía Solicitados por los Clientes - 2013

Usuarios 

Beneficiados

Montos 

Acreditados

EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ELEKTRA NORESTE, S.A. 44,267 2,177,263.47

Total 44,267 2,177,263.47

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA

Auditorías de Cumplimiento Realizadas en el Año 2013
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AUDITORÍAS ESPECIALES 
 
Las revisiones de dos (2) casos de auditorías especiales, fueron atendidas mediante denuncias 
públicas recibidas en las Oficinas de la Contraloría General de la República, remitidas a esta 
Autoridad, para su debida revisión e investigación, siendo resueltas favorablemente por la 
Institución. 
 
Verificación y Cumplimiento de la Estructura del Control Interno de la Institución 
 

1. Dirección de Administración y Finanzas 
 

a. Departamento de Proveeduría:  adquisición de bienes, suministros y materiales. 

b. Departamento de Tesorería:  revisión del Sistema Mecanizado SISCOM, (Cuentas 

por Cobrar) arqueos y traspasos de caja chica. 

c. Inventario de bienes patrimoniales:  a nivel Institucional 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Personal de la ASEP y de la CGR recibiendo la Unidad Móvil de la DNAU 

 
2. Dirección Nacional de Telecomunicaciones 

 
Se realizó la verificación de las cuentas de concesionarios, con el propósito de ajustar los 
saldos según los resultados de auditorías practicadas. 
 
Las evaluaciones realizadas basadas en un enfoque de riesgo, permitieron presentar 
recomendaciones que aportaron valor y mejora a los procesos de control interno 
implementados en la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 

 

LOGROS ALCANZADOS 2013 

La implementación de programas y planes de auditorías basados en la revisión de procesos 
críticos de riesgo y la verificación de los procesos clave, permitió el fortalecimiento de los 
controles internos. 
 
El alcance de las auditorías que se desarrolló en el ámbito interno conllevó la revisión de los 
procesos y normas de ejecución institucional; y a lo externo, la fiscalización de las directrices 
de cumplimiento, como la vigilancia en los procesos de la calidad en la prestación de los 
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servicios públicos; todo este proceso planificado conforme a las Normas de Auditoría 
Gubernamental y al Plan Anual de Auditoría del año 2013, 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 evaluó; tal como lo revelan nuestros informes. 
 
La Oficina de Auditoría Interna basa el logro de sus objetivos y metas observando qué tan 
fortalecida está la Institución en los procesos clave que permiten el desarrollo de actividades 
de la manera más eficiente y eficaz, observando que las recomendaciones que se presentan 
tienen un impacto positivo sobre los procesos revisados y que a través de ellos se logra el 
cumplimiento del Plan Estratégico de la ASEP.  
 
OBJETIVOS LOGRADOS 
 
Luego de evaluado el Plan Anual de Auditoría del año 2013, de revisar y comparar los objetivos 
y metas trazadas, podemos mencionar que el Plan Anual de Auditoría se ejecutó en un 80%, el 
cual representa un costo de B/.1,88367.20. 
 
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:  

 
Revisiones Internas 

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

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

c. Mejoras del control interno implementado para el manejo, uso y control de los fondos de 
caja menuda, mediante la capacitación de personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Se dictan charlas para el uso y manejo de las cajas menudas. 
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e. Se desarrollaron evaluaciones que producen la mejoras en los procesos de las diferentes 
áreas de la Dirección de Administración y Finanzas como lo fueron: 
 

i. Seguimiento del Sistema de Bienes Patrimoniales. 
ii. Verificación y Monitoreo de los procesos gestionados por el Departamento de 

Tesorería. 
iii. Se participa en la toma de inventario físico de bienes patrimoniales a nivel nacional. 
iv. Revisión del proceso de gestión para la adquisición y pago del combustible. 
v. Se Realiza una evaluación para medir la eficiencia y eficacia de la gestión 

administrativa del Departamento de Transporte. 
   

f. Se colabora con Oficina Institucional de Recursos Humanos, logrando la revisión de los 
cálculos de liquidaciones de 36 expedientes de ex funcionarios de la Institución.   

 

g. Se colabora con la gestión en los procesos de multas pecuniarias aplicadas por el 
incumpliendo de la entrega de bienes a la Institución, logrando la revisión de cálculos de 
multas de 39 expedientes de órdenes de compras. 

 
Las evaluaciones practicadas producen resultados satisfactorios en cuanto a la planificación y 
revisión de procesos claves que requieren de mayor atención en los controles internos 
logrando mejorar el grado de 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 en el riesgo que 
pueda existir en el logro de objetivos institucionales. 
 
Revisiones Externas 

a. Revisiones de los Servicios de Telecomunicaciones, Electricidad y Agua. 
b. Se determinaron correcciones en la Tasa de Regulación, cobrada a los concesionarios de 

los servicios públicos, a través de las auditorías financieras realizadas. 
c. Se logra la revisión de 60 estaciones de radio emisoras, con la finalidad de determinar el 

cumplimiento de la normativa regulatoria relacionada a las licencias de locutores. 
d. Se logra efectuar auditorías de licenciatarios o prestadores de los servicios de 

electricidad. 
e. Se culminó la evaluación de Tasa de Regulación a las empresas del sector de 

telecomunicaciones.  
f. Se logra la revisión de cinco (5) empresas concesionarias del sector de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario, en lo referente al tema de la tasa de regulación. 
 
Los programas y planes de la vigencia fiscal del año 2013, 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 de fortalecer la gestión administrativa basada en los principios de 
eficacia y eficiencia. 
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Logros en Capacitación 
 
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 2013, las siguientes capacitaciones:  
 

a) Capacitación de personal nuevo en el tema de software informáticos como Excel y Word 

en niveles básico, intermedio y avanzado. 

b) Congreso de Contadores Públicos Autorizados. 

c) Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna. 

d) La Eficiencia Probatoria del Informe de Auditoría Gubernamental. 

e) Taller de la Aplicación de la Herramienta IDEA, Pruebas Específicas de Control Interno y 

Revisiones a los Concesionarios. 

f) Técnicas Modernas de Redacción Comercial. 

g) Seminario de Auditoría de Sistemas. 

 

Logro Institucional 
 
A nivel institucional se realiza una serie de revisiones por denuncias públicas, las cuales fueron 
atendidas objetivamente con resultados favorables para la ASEP, logrando demostrar que los 
controles internos implementados cuentan con fortaleza para garantizar razonablemente los 
resultados de una labor eficiente y eficaz. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
La Dirección de Administración y Finanzas, como unidad estructurada en el nivel de apoyo de la 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, realizó las gestiones correspondientes para 
satisfacer las necesidades de contratación y/o adquisición de bienes y servicios, de cada una de 
las áreas de esta Institución. 
 
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
Desde su creación, la ODI ha generado, actualizado y optimizado diversos proyectos que 
coadyuvan al mejoramiento de los procedimientos y procesos en las diferentes Unidades 
Administrativas de la Institución, así como la sistematización de los mismos que ayudan a 
controlar, monitorear y agilizar estos proyectos. 
 
Sus funciones son 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 para esta materia el Ministerio de Economía y 
Finanzas y la Dirección General de Carrera Administrativa. 
 
Hacemos alusión a los logros obtenidos durante el año 2013, que son el desarrollo y 
cumplimiento de las metas trazadas durante el año 2012 para esta Oficina: 
 

1. Actualizar la Estructura Analítica y el Manual de Organización y Funciones de la ASEP, que 
se mantenía rígido desde el 2009 y adaptada de manera más eficiente a todas las 
funciones de las diferentes unidades administrativas. 
 

2. Revisión y modernización del Reglamento Interno de la ASEP, cuya última revisión fue 
realizada en el año 1999 para ajustarla a la normativa interna de conducta y directrices 
de recursos humanos y administrativos, acordes al crecimiento de la Institución. 
 

3. Con la creación del Plan de Distribución Gratuita de 50.000 cajillas decodificadoras, hoy 
265 familias colonenses pueden ver la televisión digital como parte de un plan del 
Gobierno Nacional para incentivar el uso y disfrute de esta señal. 
 

4. Inicio de la implementación de los principios de Calidad de la Gestión Pública acordados 
durante la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, celebrada en El Salvador en 
el año 2008. El Ministerio de Economía y Finanzas es el garante de la aplicación 
obligatoria de estos preceptos en todas las instituciones públicas y nos mantenemos 
preparando informes de avance a solicitud de este Ministerio. 
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5. Se diseña un sistema de gestión de viáticos y gastos de alimentación y transporte que 
genere eficiencia y control en los gastos de alimentación y transporte y en los viáticos 
que todo servidor público reciba por razón de realizar misiones oficiales o laborar 
durante jornada extraordinaria.   

 
6. Con el proyecto de certificación en la norma de calidad internacional ISO 9001-2008, 

para las unidades administrativas DNAU y UAC, ya se tienen la mayoría de los procesos 
definidos y sin haberse culminado aún la certificación, ha facilitado ya la calidad en la 
ejecución de estos procesos. 
 

7. Con la creación de un Formulario de Gestión de Servicio que debe ser solicitado a la ODI, 
ha permitido llevar un mejor control y estadísticas del volumen de servicios que esta 
unidad ofrece a toda la Institución. 
 

8. Con la elaboración de los 4 flujos de procesos de compra, se logra tener mayor rapidez y 
control de las solicitudes de compra en la Institución y se acortan las consultas 
telefónicas para conocer el status de cada pedido.  
 

9. El levantamiento de los procedimientos del Departamento de Servicios Generales, logró 
determinar la necesidad de implementar mejoras y  crear sistemas automatizados para la 
supervisión y el control, almacenamiento e inventario de cada bien que la Institución 
adquiere. 

 
10. La revisión del actual sistema de uso de la Flota Vehicular, lleva un mejoramiento en el 

control de toda la gestión del uso y cuidado de estos bienes del Estado. 
 

11. Modificación del Proceso de Toma de Inventario, con el propósito de  darle mayor 
fluidez.  
 

12. Con el levantamiento del procedimiento para el Proyecto de Soterramiento de Cables, 
que tiene planificado la ASEP para la Ciudad de Panamá, se obtiene una mayor precisión 
en la aplicación de todas las regulaciones creadas para llevar a cabo este macro proyecto. 
 

13. El inicio del levantamiento del procedimiento de Portabilidad Numérica de la Dirección 
Nacional de Telecomunicaciones. 
 

14. Internacionalización de los pasos para solicitar concesiones del servicio de distribución de 
agua potable en Panamá, a través del proyecto eregulations que está coordinado por el 
Ministerio de Comercio e Industrias.  
 

15. Con cinco analistas con los que ahora cuenta la ODI, se dividieron las tareas por áreas de 
trabajo, para darle más eficiencia y rapidez a los trabajos. 

 
16. Consolidación y revisión de las Memorias e Informes a la Nación 2012 y 2013, pudiendo 

dar a conocer los logros de la ASEP a la Asamblea Nacional. 
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Con la realización de estos proyectos, la Oficina de Desarrollo Institucional, actualiza y agiliza 
los flujos de procesos de sus Unidades Administrativas, al tiempo que coadyuva al 
mejoramiento de los procesos de las Unidades Sustantivas de la Institución, con la finalidad de 
cumplir con mayor eficiencia y eficacia, los planteamientos expresados en el Plan Estratégico 
quinquenal de la ASEP, derivados de las disposiciones que por Ley le fueron encomendadas. 
 
A través de la mejora continua de los procesos, la ASEP busca asegurar la Gestión de Calidad en 
todos los servicios que brinda, tanto internamente como de forma sustancial a sus usuarios y 
concesionarios, para que se constituya cada vez más, en un instrumento confiable en el 
desarrollo de la economía panameña basada en los servicios.  
 
Analizando los resultados de los indicadores reflejados para los años 2011 y 2012, concluimos 
que la ODI cumplió y mejoró las metas que fueron  trazadas para el año 2013, confirmando así 
su función asesora tanto de la Dirección de Administración y Finanzas, como de toda la 
Institución.  

 
Hoy estos resultados se traducen en el cumplimiento de las promesas de valor que la ASEP 
estableció como misión dentro de sus promesas estratégicas, los cuales han sido advertidos de 
forma positiva por los usuarios, concesionarios y toda la ciudadanía en general. 
 
De esta forma, la Oficina de Desarrollo Institucional como unidad de apoyo de servicio para el 
resto de las Direcciones Nacionales, contribuye a la cristalización de todos los objetivos de la 
ASEP, función principal para la que fue creada esta Unidad Administrativa.   
 
 
 

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 
 
El Departamento de Presupuesto como parte de la Dirección de Administración y Finanzas es el 
encargado de la coordinación, elaboración, ejecución y control del presupuesto de la 
Institución.  
 

Elabora informes mensuales y trimestrales  sobre la ejecución física y financiera del 
presupuesto de funcionamiento como el de inversión. 
 

El Presupuesto asignado de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, para la vigencia 
fiscal 2013, asciende a la suma de B/.25,935,000.00 de los cuales; B/.15,990,764.00 
corresponden al presupuesto de Funcionamiento y B/.9,944,236.00 al presupuesto de 
Inversiones. 
 

El Presupuesto de Funcionamiento refleja una Ejecución Acumulada de 84.9 %; de este 
porcentaje le corresponde a los Servicios    Personales   (91.6%),  Servicios no Personales 
(82.1%),  Materiales y Suministros (52.9%),  Maquinaria y Equipo (94.6%) y Transferencias 
Corrientes (82.7%).  
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El Presupuesto de Inversiones refleja una Ejecución Acumulada de  77.4 %; donde el mayor 
porcentaje de ejecución es el de la Adquisición y Distribución de Cajas Decodificadoras (91.0%).   
 

PRESUPUESTO COMPROMISO SALDO % 

CONCEPTO MODIFICADO ACUMULADO ANUAL EJECUCIÓN

2013 ANUAL

( 1 ) ( 5 ) 9 = ( 1 - 3 - 5 ) 11 = ( 5 / 1 )

 

TOTAL 25,935,000.00 21,276,784.57 4,658,215.43 82.0%

FUNCIONAMIENTO 15,990,764.00 13,579,903.19 2,410,860.81 84.9%

 0  Servicios Personales 7,864,144.00 7,205,895.90 658,248.10 91.6%

 1  Servicios No Personales 5,864,270.00 4,812,031.53 1,052,238.47 82.1%

 2  Materiales y Suministros 1,044,668.00 552,943.47 491,724.53 52.9%

 3  Maquinaria y Equipo 14,900.00 14,093.23 806.77 94.6%

 6  Transferencias Corrientes 1,202,782.00 994,939.06 207,842.94 82.7%

INVERSIONES 9,944,236.00 7,696,881.38 2,247,354.62 77.4%

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

2013
( En Balboas )

 
 
 
El apoyo y coordinación con las distintas unidades administrativas, elaboración y ejecución del 
presupuesto de la entidad y su consolidación, fueron óbice para el cumplimiento de los planes, 
programas y proyectos institucionales. 
 
 

Logros 
La obtención de un Crédito extraordinario por B/.3,000,000.00, financiado con recursos 
propios, para la adquisición de cajas decodificadoras para la recepción de la señal de Televisión 
Digital Terrestre (TDT), utilizando el formato Digital Video Broadcasting-Terrestial (DVB-T). 
Los beneficios directos de este proyecto serán: 

a. Mayor calidad y variedad de servicios informativos de televisión para los usuarios. 

b. Contribución a las iniciativas de estado para disminuir la brecha digital y desarrollar las 

tecnologías de la comunicación e información (TIC). 

c. Desarrollo tecnológico e innovación del país. 

d. Estimulación del mercado de la televisión y de las inversiones. 

e. Creación de nuevos nichos de mercado. 

El Departamento de Presupuesto logró que la ejecución presupuestaria mensual como anual 
de la ASEP, gozara de los más altos estándares de transparencia.      
 
 
 



 

107 
 

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 
 
El Departamento de Tesorería, es el responsable de emitir los estados de cuenta y realizar los 
cobros en concepto de la Tasa de Regulación, Vigilancia y Fiscalización de los Servicios Públicos; 
así como el Canon por el Uso de Frecuencias de los Concesionarios, correspondiente a los 
sectores de Telecomunicaciones, Radio y Televisión, Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario a nivel nacional. 
 
Este Departamento custodia documentos tales como cheques en garantía, órdenes de compra, 
recibos de cobros,  presentaciones de cuentas y pagos a proveedores.  Igualmente, gestiona el 
manejo de desembolsos de fondos, valores y documentos negociables que administra la 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 
 
Cada año esta oficina se esmera en superar las recaudaciones, dándole seguimiento a los 
cobros, a fin de garantizar el funcionamiento de esta entidad.  A la vez, contribuye con las 
recaudaciones al Tesoro Nacional. 
 
 
LOGROS OBTENIDOS 
 

1. El Departamento de Tesorería obtuvo recaudaciones al cierre del año 2013, por un 
monto de B/. 26,173,183.75; desglosados de la siguiente manera:  

 

Sector 2013 Participación  (%)

                       Total 26,173,183.75 100.0

Tasas y Derechos 17,881,798.51 69%

Ingresos Varios 309,474.77 1%

Cuñas Publicitarias 355,902.00 1%

Tasa de Portabilidad Numérica 1,626,008.47 6%

Saldo en Caja y Banco 6,000,000.00 23%
 

 

 

2. Durante el año 2013, realizaron pagos en concepto de gastos de funcionamiento y de 
inversión,  por un monto total de B/. 22,586,156.63. 

 
 
 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
 
El Departamento de Contabilidad tiene bajo su responsabilidad el registro de los hechos 
económicos y financieros ocurridos en la entidad, mediante registros contables y preparación 
de los estados financieros.  
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Las transacciones financieras y presupuestarias son registradas a través del sistema contable 
SISCOM, el cual nos permite la emisión de los estados financieros mensuales y remitir copias 
trimestrales de los mismos. 
 
Logros Obtenidos 
 
Durante este año 2013 se logró atender oportunamente los registros contables 
correspondiente a cada gestión, a pesar de haber experimentado un incremento en el volumen 
de registros diarios en Caja Menudas (75%), Cobros de Tasas (54%), Viáticos (51%) y Órdenes 
de Compras. Esto gracias al cumplimiento de estándares definidos de tiempo por parte de la 
Dirección 
El Balance General al 31 de diciembre de 2013 mostró el siguiente resultado. 
 
 

Total de Activos B/.44,945,939.26 

Total de Pasivos B/.713,368.14 

Total de Patrimonio B/.44,232,571.12 

 
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 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 para 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 periodo de noviembre de 2012 a noviembre de 2013 se realizaron trabajos para 
apoyar a la expansión de la Institución con la apertura y remodelación  de las Agencias 
Regionales. Para tal efecto, se realizaron remodelaciones en las siguientes ubicaciones: 
 

1. Oficina Regional de Chiriquí 
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2. Oficina Regional de Colón 

           
 

3. Agencia en Westland Mall 

                          
 
 
A.  Sección de Mantenimiento 

 
       La sección de mantenimiento realizó mejoras a: 
 

a.  Infraestructura en el edificio de la sede principal y el hangar de la ASEP.                        
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b. Data Room de la Dirección Nacional de Electricidad. 

                
 

c. Culminación de la remodelación de la Oficina de Control Fiscal. 

   
 

d. Baño del Departamento de Servicios Generales.            

             
 

e. Sección de Protocolo. 
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f. Oficina de los Abogados del Despacho Superior. 

                          
 

g. Oficina de Cooperación Técnica Internacional. 

                          

h. Baño de damas y varones del segundo nivel. 

                 
 

i. Cielo raso en el Despacho Superior. 
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j. Nuevo depósito de la oficina de Asesoría Legal. 

          
 

k. Depósito para las cajillas digitales. 

       
 

l. Depósito de la sección de Almacén. 

         
 

m. Depósito para los archivos de la oficina de Digitalización en el hangar. 
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n. Cafetería de Servicios Generales en el hangar de la ASEP. 

     
  

o. Instalación de cielo raso de gypsum en el balcón del segundo nivel. 

     
  

p. Construcción de Centro de Copiado en el segundo piso. 

                                            
 

q. Mudanza de la Oficina de Desarrollo Institucional. 
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r. Adecuar el laboratorio del Departamento de Agua. 

     
 

s. Remodelación de la nueva Oficina Regional de Chitré 

                  
 

 
         

B. Sección de Transporte 
 

   La sección de transporte obtuvo los siguientes logros: 
a. Adquirir cinco vehículos nuevos que complementan la flota vehicular, como Institución 

que regula, fiscaliza y controla. 

    
b. Se realizaron las gestiones necesarias, para que a través de esta oficina se lograra  la 

adquisición de dos oficinas móviles, cumpliendo así con todos los trámites 

correspondientes a placa, seguro y mantenimiento. 

c. La implementación del sistema GPS. 
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d. Contratación del servicio de lavado de la flota vehicular. 

e. Revisión oportuna de toda la flota vehicular a nivel nacional, con la finalidad de 

equiparlas con implementos de seguridad, llantas, baterías, si era necesario su 

renovación. 

f. La actualización del manual de procedimientos de esta sección. 

 

C. Sección de Servicios Administrativos 
 

           Esta sección obtuvo los siguientes logros: 
a. La creación del centro de copiado y la oficina para la mensajería interna. 

b. Actualizar el manual de procedimientos de esta unidad. 

c. La entrega diaria de la mensajería externa en un 100 %, esta gestión representa para la 

Institución un ahorro significativo y a la vez  garantiza la entrega expedita y segura de la 

documentación. 

d. El departamento de servicios administrativos  participó en la adecuación de una nueva 

área de cafetería, dotando de todos los equipos necesarios en las nuevas oficinas de 

servicios generales. 

e. Se atendieron oportunamente  todos los eventos realizados en la Institución, apoyados 

con la dotación de equipo de informática logrando así comunicación expedita de los 

funcionarios de esta área con el resto de la Institución. 

f. La equiparación y mantenimiento de las fotocopiadoras a nivel nacional. 

g. Cumplir al 100% con el seguimiento y cumplimiento de los contratos de  limpieza, 

fumigación de todas las instalaciones de la ASEP a nivel nacional. 

 

D. Sección de Seguridad 
         La sección de seguridad por su parte:        

a. Adquirió extintores para la sede principal y para las agencias de la ASEP a nivel 
nacional. 

b. Reemplazó las cámaras de vigilancia que no se encontraban en funcionamiento en 
la sede principal de la ASEP. 

c. Instaló un sistema de alarma contra robo a las agencias de Atención al Usuario y en 
el hangar de la ASEP, que no contaban con este servicio. 

d. Logró la contratación de personal de seguridad en todas las agencias a nivel 
nacional. 

 

 
 
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Y COMPRAS 
 

Durante el período de gestión 2012-2013, el Departamento de Proveeduría y Compras, 
mejoró puntualmente aspectos específicos necesarios del departamento, para así poder 
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atender la mayor cantidad de solicitudes, que cada año se incrementan, por parte de cada 
una de las unidades administrativas de la Institución, tornándose más eficiente el servicio.  

 
 

Logros obtenidos 
 

a. Capacitación del personal de Compras en los siguientes Cursos:  “Redacción y 
Ortografía 

b. en Tiempos de Inmediatez y un Curso de Excel nivel 1 y 2”, que fortalecerán la labor del 
Departamento de Proveeduría. Estos fueron ofrecidos a través de facilitadores de la 
Universidad Católica Santa María la Antigua y Applica Panamá, S.A. 

c. Informe mensual de órdenes de compra que contiene la información de manejo diario   
(fechas, solicitudes, refrendos, pagos). 

 
d. Se incorporó un archivo compartido donde los analistas de compras pueden revisar a 

diario las órdenes de compras y el informe mensual. 
 

e. El Departamento de Compras para el año 2013 tramitó 1,140 solicitudes, las cuales se 
desglosan en 895 solicitudes mediante memorando y 245 solicitudes de la sección del 
Almacén. 

 
f. Realizando una comparación entre el año 2012 y 2013 pudimos notar que hubo un 

incremento para este año de B/.3,590,095.43, toda vez que para el año 2012 se 
generaron 908 órdenes de compra que sumadas dieron un valor total de 
B/.2,257,343.58.  

 
 

Cuadro comparativo años 2013-2012 
 
 
 

 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Año 2013 Año 2012 

1 ENERO 336,876.60 131,472.44 

2 FEBRERO 301,198.88 86,762.11 

3 MARZO 482,934.48 245,538.45 

4 ABRIL 340,259.71 96,267.51 

5 MAYO 223,924.93 192,071.12 

6 JUNIO 212,035.78 124,327.40 

7 JULIO 172,639.03 156,565.32 

8 AGOSTO 182,347.58 297,367.53 

9 SEPTIEMBRE 526,564.42 228,320.83 

10 OCTUBRE 383,183.77 350,405.82 

11 NOVIEMBRE 159,727.36 228,791.06 

12 DICIEMBRE 268,402.89 119,453.99 

13 TOTAL 3,590,095.43 2,257,343.58 
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Sección de Almacén 

 
a. Logramos que se asignara un área segura dentro del hangar de la ASEP para los 

materiales que por su naturaleza no podían ser recibidos en el Almacén centra, 
liberando de esta forma el espacio físico limitado que se tenía en la sección de almacén, 
el cual ya se encontraba saturado de materiales. 

 
b. Se actualizó el sistema de inventario SARA, con la finalidad de crear el módulo de 

devoluciones de insumos que permitiera un mejor acceso a la información 
automatizada. 

 
c. Se mejora el Control de Inventarios Cíclicos pudiendo darle seguimiento a las entregas 

mediante un programa de distribución y ruteo diario. 
 

d. La capacitación de funcionarios de esta sección, en la utilización de herramientas de 
software de oficina, permitió mejorar la eficiencia en el uso de las herramientas que 
son inherentes a sus funciones, mejorando los tiempos de respuesta para cada tarea. 

 
 

 
 
DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES 
 
Luego del diagnóstico de la situación patrimonial de la ASEP, nuestra administración realizó los 
ajustes necesarios dentro de los cuales estaba la creación de una unidad responsable del 
mantener el inventario de todos los bienes de la Institución, comprobando su exactitud e 
ingresándolo a una base de datos que le permitiera llevar un control. Con esta decisión se dio 
inicio a un plan de acción durante los primeros meses de ejecución, los cuales mencionamos a 
continuación: 
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1. Equipamiento de cinco estaciones de trabajo de mediana capacidad. 
 

2. Adquisición del nuevo programa de control de bienes patrimoniales que se encuentra 
accesible a través del internet, para facilitar la movilización y el control. 

 

3. Control de los activos fijos a través de un archivo numérico. 
 

4. Etiquetado de 1,419 nuevos activos. 
 

5. Re-etiquetado de 4,800 activos ubicados a nivel nacional. 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones de la Dirección de Administración y Finanzas con  
Jefes de Departamento, oficinas y Secciones  
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OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

 

CANTIDAD DE COLABORADORES  

Al finalizar el año 2013, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos contaba con  trescientos 
noventa y siete (397) colaboradores, de los cuales el 48% pertenecen al género femenino y 
52% al género masculino; manteniéndose esta Institución entre las pocas entidades públicas 
que cuentan con equilibrio de género. 

Distribución por Género 

     

 

CRECIMIENTO DE PERSONAL 
Durante el período 2013, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos mostró un incremento 
de personal de un 6.43% en comparación al 2012. Se han reforzado las diferentes unidades 
administrativas, en especial las áreas operativas. 

Incremento de Personal en el 2013 
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ACCIONES DE PERSONAL 

Durante el año 2013 la Oficina Institucional de Recursos Humanos efectúo diferentes Acciones 
de Personal, producto del crecimiento institucional y la ejecución de variados proyectos que 
lleva a cabo esta entidad a nivel nacional.  Sobresalieron los Ajustes de Sueldo, seguido de los 
Nombramientos de Personal. 

 

Detalle de Acciones de Personal 2013 

 

                
 

 

GASTOS DE PLANILLA INSTITUCIONAL  
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CAPACITACIONES 

Durante el año 2013 la Oficina Institucional de Recursos Humanos mantuvo su firme 
compromiso de coordinar y gestionar las diferentes actividades relacionadas con la 
capacitación y desarrollo del personal.  

Fueron beneficiados un total de seiscientos quince (615) colaboradores mediante acciones de 
capacitación, reforzando sus conocimientos en áreas vinculadas con sus funciones y 
contribuyendo de igual forma a su desarrollo personal. Se llevaron a cabo capacitaciones 
internas, externas e internacionales. 

 

Personal capacitado por Dirección 

 

        
 

 

Se realizaron jornadas de inducción al personal de primer ingreso, con el propósito de 
transmitirles conocimientos básicos acerca de la cultura organizacional, misión, visión, 
funciones, programas y proyecciones de nuestra Institución. 

 
La Oficina Institucional de Recursos Humanos, en apoyo a las distintas unidades 
administrativas, gestionó varias capacitaciones internas.  Algunas de ellas fueron: 

 
1. Las Relaciones Humanas en la Atención de Calidad, seminario dictado por el MBA Rafael 

Cozzarelli, Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional a los funcionarios de la Dirección 
de Administración y Finanzas, con el propósito de fortalecer aún más las competencias 
necesarias para crear una cultura de servicio y atención al cliente.  
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2. “Seminario Ejecutivo para Secretarias”, impartido por el MBA Rafael Cozzarelli, Jefe de la 
Oficina de Desarrollo Institucional.  Esta jornada que consistió en un ciclo de conferencias 
motivacionales, tenía como propósito brindar las herramientas necesarias para 
reconocer el poder transformador que tienen las secretarias como líderes en su ámbito 
laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Televisión Digital Terrestre, impartida por el Subdirector de Radio y Televisión y 

Administración del Espectro Radioléctrico, ingeniero Alkin Saucedo, ofrecido al personal 
de nuevo ingreso, con la finalidad de que se conviertan en agentes multiplicadores y 
puedan brindar información a los usuarios sobre esta nueva tecnología.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Tecnologías Innovadoras para el Control de Erosión, Sedimentación y Revegetación en las 
Construcciones de Hidroeléctricas, Minas y Carreteras, impartido por la ingeniera Aura 
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Cárdenas, de la empresa TERRA PRO, S. R. L.  En el mismo participaron ingenieros de la 
Dirección Nacional de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. 
 

5. ¿Que hácer en Casos de Sismo?, ofrecido por la Cruz Roja Nacional de Panamá, a través 
del instructor Álvaro Guardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Proyecto de Vida, facilitado por la licenciada Anayansi Urriola de la Caja de Seguro Social, 
dirigido principalmente a los funcionarios próximos a jubilarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Redacción y Ortografía en Tiempo de Inmediatez, dictado por la profesora María del Pilar 
Borna Valderrama de la Universidad Santa María la Antigua, a 30 colaboradores de la 
Dirección de Administración y Finanzas, con el fin de enriquecer el manejo de la 
redacción y la ortografía. 
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8. Jornada de Sensibilización “Porque donar sangre…, es donar vida”, dictada por la Dra. 
Arinda Alemán Mckay, Jefa de los Servicios de Medicina Transfusional del Banco de 
Sangre del Hospital Santo Tómas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitaciones a nivel nacional 
 

a. Seminarios:   Microsoft Outlook-2007 Nivel II; Organización de la Administración Pública; 
Formación en Mediación Comunitaria; Imagen, moda y etiqueta; El proceso ejecutivo por 
cobro coactivo; Cómo Escribir Eficazmente; Adquisición Efectiva de Bienes y Servicios y su 
Impacto en la Ejecución Presupuestaria; Contratación Menor; Aspectos Esenciales de la 
Contratación Pública; Microsoft Excel 2007 Nivel II; Microsoft Excel Macro Excel 2007; La 
eficacia probatoria del Informe de Auditoría Gubernamental; Microsoft Excel 2010 Nivel 
1; Las Relaciones Humanas en la Atención de Calidad; La Comunicación a Través del 
Lenguaje de Señas; Técnicas Modernas de Redacción Comercial; Manejo del programa 
Opus; Ética del Servido Público; Excel Nivel III; Excel Nivel II; Actualización de NIIF; 
Trabajo en Equipo Institucional; Redacción y Ortografía en tiempos de inmediatez; 
Aplicación  Macro Web; Análisis de Costo Beneficio; Definición de Metas; Adquisición 
Efectiva de Bienes y Servicios y su Impacto en la Ejecución Presupuestaria; ITIL 
Foundations V3.0; Excell Nivel I; El mensajero Eficiente; La Transmisión de Energía 
Eléctrica, un Eslabón de los Mercados Eléctricos; Código Eléctrico NEC; Estadística 
Descriptiva; Project Nivel I; Project Nivel II; Fundamentos del Sistema Eléctrico de 
Potencia; El Gerente y sus nuevos Retos; Aplicaciones del Código Eléctrico NEC 2011; 
Microsoft Project 2010 Nivel I; Microsoft Project 2010 Nivel II; Crystal Report XI Nivel I; 
Crystal Report XI Nivel II; Potencia y energía; National Electrical Safety Code 212. 

 
b. Cursos:   Fotografía Digital: Nivel Básico; Comptia Security +; Micrososft SQL Server 2008 

Data Base; Lado Oscuro de la Red; De Diseño y Evaluación de Informes, Cuadros y 
Gráficos Estadísticos en la Gestión Pública; Control, Auditoría y medición de resultados 
en la Gestión Pública; Redacción Comercial y Ortografía; Redes Sociales y gestión de 
contenido digital; Hacking Puro; Termografía Infrarroja Nivel I; Crystal Report XI Nivel II y 
II; Virtual de diseño y evaluación de informes, cuadros y gráficos estadísticos en la 
Gestión Pública. 
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c. Congresos:   Derecho Procesal; XVIII, Congreso Nacional de Contadores; XVIII Liderando 
la mejora continua de las organizaciones; Fortalecimiento  de la Administración  de los 
RRHH; X Congreso Panameño de Derecho Procesal. 

 

d. Programa:   Gestión de Equipos de Alto Desempeño. 
 

e. Foros:   Implementación de la Eficiencia Energética en Panamá. 
 

f. Seminario-Taller:   Formación en Mediación Comunitaria; El proceso ejecutivo por cobro 
coactivo; La eficacia probatoria del Informe de Auditoría Gubernamental; Código 
Uniforme de Ética del Ser. Público; La Dirección de Recursos Humanos Como Función 
Gerencial; La Gestión Ética y la calidad del Servicio; Ética del Servido Público; Trabajo en 
Equipo Institucional; Técnicas Modernas de Redacción Comercial. 

 

g. Diplomados: Derecho Administrativo y Procesal Administrativo; Administración de 
Proyectos. 
 

h. Simposios:   Técnicas de Potencia en Sistemas Eléctricos de Potencia; Internacional sobre 
Energía; La Evolución del mercado eléctrico. 

 

i. Conversatorio:   Salud Mental. 
 

j. Conferencia:   Hidro-siembra. 
 

k. Foros:   Implementación de la Eficiencia Energética en Panamá. 
 

Capacitaciónes a nivel Internacional: 
a. Talleres: Indicadores de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; 

Profundización de Esquemas de Tasas y Tarifas del Servicio de Agua y Alcantarillado. 
 

b. Congresos: Competitividad y Servicios Públicos; VIII Iberoamericano de Regulación 
Económica & Servicios Públicos. 

 

c. Conferencias: XXX Conferencia Interamericana de Contabilidad. 
 

d. Seminarios: Jurídico para Reguladores Energéticos; Servicios de Satélite Fijo y Movil; 
Generación Distribuida Gestión de Activos Smart Grid; Ingeniería de Radiodifusión. 

 

e. Cursos en Líneas: Smart Grid-redes inteligentes; Licitaciones Públicas para la Expansión 
de la Capacidad de Generación; Aspectos tecnológicos, regulatorios y de mercado. 

 

f. Foros: Derecho Minero-Energético; Convergencia, los Contenidos y los Nuevos Negocios; 
Internacional de Benchmarking. 
 

g. Diplomado Virtual: Mercados de Electricidad e Integración Energética; Gestión y 
Fiscalización del Espectro Radioeléctrico. 
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h. Cursos Presenciales:  MNP Mobile Number Portability. 
 

ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL  
Durante este período la Oficina Institucional de Recursos Humanos llevó a cabo diversas 
acciones de orientación a través de la atención Psicológica y Social del personal, en temas de 
situaciones laborales especiales, dificultades familiares y/o económicas, problemas de salud, 
entre otros. Se realizaron programas y actividades sociales y recreativas en beneficio de 
nuestros funcionarios.  Algunos de estos eventos fueron: 

 
1. Día Familiar con motivo de la celebración del XVII Aniversario de la ASEP. 

Realizado en la Ciudad Deportiva Kiwanis, Ciudad del Saber, este evento concentró a 
funcionarios de la Sede Principal ubicada en Vía España, las Oficinas Regionales y 
Agencias Satélites, quienes juntos a sus familiares y compañeros disfrutaron de eventos 
deportivos, comidas y bebidas, juegos para niños, concursos de cometa, entre otros. La 
alegría de la celebración culminó con la tradicional canción de “Cumpleaños Feliz” y la 
repartición del dulce a los presentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Día de las Secretarias  
Con el fin de reconocer el esfuerzo y la dedicación de estas fieles colaboradoras, se les 
invitó a participar de los Seminario Microsoft Outlook 2007 y Seminario Ejecutivo para 
Secretarias. 
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3. Día del Padre 
Los padres de esta entidad fueron agasajados con un almuerzo buffet, amenizado por 
una orquesta de la localidad y disfrutaron también de un Concurso de Karaoke en el que 
participaron 11 de los homenajeados. También fueron beneficiados con algunos 
obsequios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Jornada de Donación de Sangre  

En apoyo a los pacientes del Hospital del Niño, funcionarios de esta Institución 
participaron en este proyecto de responsabilidad social, donando una pinta de sangre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Día Típico  

En homenaje al Mes de la Patria, el 28 de noviembre se realizó por segundo año 
consecutivo el Concurso Típico “Decora tu Oficina”, organizado por la Dirección Ejecutiva 
a través de la Oficina Institucional de Recursos Humanos. Las diferentes unidades 
administrativas adornaron sus áreas de trabajo, se ataviaron de vestimentas típicas y 
degustaron deliciosos platillos de nuestra nacionalidad. 
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6. Agasajo a Estudiantes de Práctica Profesional  

Como parte de nuestro compromiso social con los estudiantes de colegios secundarios 
en la realización de la Práctica Profesional, este año fueron acogidos en nuestra 
Institución cuatro estudiantes y ubicados en diferentes unidades administrativas.  

En reconocimiento al esfuerzo realizado por estos estudiantes se les hizo entrega de un 
certificado, se les realizó un brindis y recibieron algunos obsequios.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

7. Apoyo económico al personal ante situaciones de crisis 

Ante distintas adversidades ocurridas al personal de esta Institución, esta unidad 

gestionó la recolección de apoyo monetario por parte de otros funcionarios, para ayudar 

a nuestros compañeros afectados.  

 

8. Día de las Madres 
Las madres de nuestra Institución fueron agasajadas con un delicioso almuerzo Buffet y 
disfrutaron de una orquesta en vivo y presentaciones de baile típico. También recibieron 
obsequios y gozaron de un entretenido Concurso de Sombreros. 
 
 
 
 
                   

9. Entrega de Bolsas de Navidad 
Todos los funcionarios de esta entidad se beneficiaron con la entrega de bolsas 
navideñas.  
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De igual forma, el personal de la Oficina Institucional de Recursos Humanos, se sumó a la 
organización y participación de esta entidad, en los siguientes eventos de carácter 
interinstitucionales: 

 

a. Día del Niño y la Niña, organizado por el Despacho de la Primera Dama de la República 
con el apoyo y la participación de otras instituciones de gobierno y empresas privadas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Caminata de la Cinta Rosada y Celeste, organizado por el Despacho de la Primera Dama 
de la República y la participación de empresas privadas y entidades gubernamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Viernes de jeans a beneficio de la Teletón 20-30 

Por tercer año consecutivo la Oficina Institucional de Recursos Humanos promocionó 

entre los funcionarios el apoyo a esta noble causa. Viernes tras viernes personal de esta 

unidad recorrió cada oficina de la Institución haciendo la recolecta al personal que hacía 

uso de jeans.  



 

130 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

d. Bonos  

Como muestra de reconocimiento a la labor realizada durante este año, se hizo la 

entrega de un bono de alimentación a los colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

131 
 

UNIDAD DE INFORMÁTICA 

Bajo las directrices de la Dirección Ejecutiva, la Unidad de Informática tiene como meta:   
proporcionar tanto a usuarios internos como externos; los mejores equipos, software y 
tecnología de punta, con la finalidad que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos ofrezca 
el mejor servicio a todos los usuarios y concesionarios, dentro de su función reguladora. 
 
La estructura interna de la Unidad, está conformada por áreas de trabajo dentro de las ramas 
de Desarrollo de Software, Administración de Redes y Servidores, Soporte de Sistemas 
Informáticos y Administración WEB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
LOGROS Y METAS 
 

1. Modernización de Equipos 
En el año 2013, continuando con el plan de modernización, se adquirieron nuevos 
equipos con la finalidad de reemplazar aquellos que han llegado a su tiempo de vida útil 
y que por su capacidad, han quedado por debajo del rendimiento óptimo. Todos estos 
equipos cumplen con las especificaciones técnicas exigidas por la Autoridad Nacional de 
Innovación Gubernamental y supervisadas por la Contraloría General de la República. 

 
2. Computadoras Tipo Desktop 

Se reemplazaron equipos desktops, que por el tiempo de uso debían ser reemplazados 
por equipos que cumplan con las más altas exigencias que nuestros funcionarios 
necesitan para el desempeño de sus funciones (Ver figura No.1). 
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Figura No.1 

 
 

3. Computadoras Tipo Notebook 
Por el tipo de gestión, que desarrolla el personal técnico y ejecutivo la Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos, se hace necesario la adquisición de equipos de 
computadoras portátiles, para el uso en inspecciones de campo y reuniones de alto nivel. 

 
Ambos  equipos son adquiridos en atención a las especificaciones técnicas exigidas por la 
Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental (Ver Figura No.2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura No.2 

 
 

4. Equipos de Impresión 
Con la finalidad de que las unidades administrativas de la ASEP puedan contar con 
equipos modernos para el fotocopiado e impresión de documentos hasta 11”x17”, 
escaneo (a través de servidor de correo) de documentos y fax, se adquieren equipos de 
fotocopiado con las más altas especificaciones técnicas (Ver Figura No.3). 
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Figura N° 3 
 
 
MODERNIZACIÓN DE LA RED INSTITUCIONAL 
 
Dentro de los programas de mejoramiento y expansión de la plataforma de red de 
Institucional, para el año 2012, la Unidad de Informática llevó a cabo proyectos y adquisición 
de equipos que mejoran el desempeño y seguridad tanto de la red LAN y WAN de la 
Institución. 
 
 

 
Figura No.1 

 
1. Red Wireless Institucional: 

 
Siendo la tecnología wireless (inalámbrica) necesaria para ofrecer movilidad y un mejor 
aprovechamiento de la red, que permite la conexión de gran cantidad de dispositivos 
móviles a nivel Institucional y segrega los dispositivos móviles externos mediante un 
sistema de ticket, se tiene un mejor control, administración y uso de estos dispositivos 
dentro de la red de la Institución. 
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Figura No.2 

 
 

2. 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. 

 
 

Figura N° 3 
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3. 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. 

 
4. Reforzamiento y Actualización del Filtrado de Tráfico 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. 
 

5. 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. 

 
6. 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 para la consulta y busca 
información. 
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Figura No. 4 

 
 
 
 

7. 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 facilitar 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 a las leyes vigentes que rigen los sectores 
regulados (Ver Figuras No. 5). 
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APLICACIONES (ADQUISICIÓN, CREACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN) 
 

1. Adquisición e Implementación de Aplicaciones  
 

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 (Ver Figuras 6 y 7). 

 

2. 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. 

 

3. Sistema de Digitalización  de Documentación Móvil 
 

Digitaliza formularios y documentación para almacenarlos y crear flujos de trabajo para 
la toma de decisiones. 

 

4. 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. 

 

5. Sistema de Compras 
 

Controla y administra  las órdenes de compra que realiza la Institución. 
 

6. Sistema de Acceso a Llamadas Telefónicas e Internet 

Figuras No. 5 
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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. 

 
7. 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. 

 
8. Sistema de Generadoras Eléctricas (GELEC) 

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

 
9. Sistema Juzgado Ejecutor 

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

 
10. 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. 

 
11. 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.  

 

 
 
 Figuras 6 y 7 


