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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

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos tiene como uno de sus objetivos
trascendentales, desplegar su acción fiscalizadora  en la prestación de los servicios públicos,
tarea que enfrenta con estrategias innovadoras asumiendo su responsabilidad vigilante con
miras a la mejora de la calidad de dichos servicios.

La Administración General ha encaminado sus esfuerzos en el emprendimiento de las acciones
que se requieren para el logro de sus metas, mediante la realización de foros y la participación
en medios de comunicación social trabajando, por ejemplo, en la divulgación de los pliegos
tarifarios del servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica, aplicable a
los clientes regulados para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio
de 2018.

Impulsar estos proyectos que conllevaron la puesta en práctica de nuevas tecnologías y el
desarrollo y actualización de normas regulatorias mediante el mecanismo de consulta pública,
ha posibilitado la estabilidad de un ambiente propicio para la correcta administración y
supervisión de los servicios públicos que se brindan a la población.

Aspectos relevantes como la aprobación del pliego tarifario de transmisión, así como la
modificación al reglamento de distribución y comercialización del servicio público de energía
eléctrica, han contribuido al fortalecimiento del procedimiento para lograr el ordenamiento en
el registro, medición y compensación por el uso de plantas eléctricas.

Los avances en los proyectos de soterramiento de cables e infraestructuras, están
contribuyendo al mejoramiento de los niveles de confiabilidad y seguridad en el suministro de
los servicios públicos de electricidad y telecomunicaciones, evitando la contaminación visual
que ha venido afectando la imagen de la ciudad capital.

Reiteramos nuestro compromiso de actuar con responsabilidad frente  a la demanda de
servicios públicos, con el fin de alcanzar las metas propuestas y seguir avanzando con nuevos
retos.

ROBERTO MEANA MELÉNDEZ
Administrador 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 la oferta de estos servicios
de manera 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, de los cuales cuatro (4) de éstos están relacionados con el servicio
público de electricidad y uno (1), con los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

 RESUMEN DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2014

 En este periodo se aprobaron los Pliegos Tarifarios del Servicio Público de Transmisión
de electricidad y la estructura tarifaria y criterios de asignación de los Pliegos Tarifarios
del Servicio Público de Distribución y Comercialización de energía eléctrica que regirán
para sus respectivos periodos tarifarios.

 En cuanto a los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, para el año 2014, se
tenían programadas 5,018 inspecciones, verificaciones y análisis; sin embargo, se
realizaron 7,142, lo que representa una ejecución de 142%.

 SOLICITUDES PRESENTADAS, RESUELTAS Y NEGADAS

A continuación exponemos las solicitudes presentadas por las empresas y/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:
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CANTIDAD DE SOLICITUDES PRESENTADAS

CANTIDAD TEMA DE LA SOLICITUD

84 Solicitudes de Licencias para Generación Eléctrica

3 Solicitudes de Concesiones para Generación Eléctrica

6 Solicitudes de Servidumbre forzosa

8 Solicitudes de Adquisición forzosa

4 Solicitudes de Procesos Sumarios

1 Solicitudes de Certificación de Autogenerador

CANTIDAD DE SOLICITUDES RESUELTAS

CANTIDAD TEMA DE LA SOLICITUD

67 Solicitudes de Licencias para Generación Eléctrica

3 Solicitudes de Concesiones para Generación Eléctrica

3 Solicitudes de Servidumbre forzosa

2 Solicitudes de Adquisición forzosa

2 Solicitudes de Procesos Sumarios

2 Solicitudes Certificación de Autogenerador

CANTIDAD DE SOLICITUDES NEGADAS

CANTIDAD TEMA DE LA SOLICITUD

1 Solicitudes de Licencias para Generación Eléctrica

- Solicitudes de Concesiones para Generación Eléctrica

- Solicitudes de Servidumbre forzosa

- Solicitudes de Adquisición forzosa

- 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 DE

LA CONSULTA
PÚBLICA

TEMA OBSERVACIONES DECISIÓN
ADOPTADA

013-13
(II Parte)

AN No. 6503 -
Elec de 23 de
agosto de
2013

Pliego Tarifario de
Transmisión presentado
por la Empresa de
Transmisión Eléctrica,
S.A. (ETESA).

Después de aprobar la
empresa comparadora,
la tasa de rentabilidad
a aplicar en el cálculo
del Ingreso Máximo
Permitido y el Ingreso
Máximo Permitido
para la Empresa de
Transmisión para el
nuevo periodo tarifario
corresponde presentar
el Pliego Tarifario para
su aprobación.

Se aprobó el Pliego
Tarifario de ETESA
para el Servicio de
Transmisión de
electricidad, el cual
se ajusta al Ingreso
Máximo Permitido
aprobado para las
actividades de
transmisión y de
operación integrada
y al Régimen Tarifario
para que sea aplicado
a partir del 1 de
enero de 2014.

15-13 AN No. 6668-
Elec de 1 de
octubre de
2013

Modificación al Título e
incorporación de
nuevos artículos al
Capítulo V. 14 del Título
V. del Reglamento de
Distribución y
Comercialización de
Energía Eléctrica,
denominado Régimen
de Suministro.

El objetivo es
fortalecer y aclarar el
procedimiento de
manera que permita
un ordenamiento en el
registro, medición y
compensación por el
uso de las plantas
eléctricas de
emergencia.

Aprobado

16-13 AN No. 6685-
Agua de 10 de
octubre de
2013

Para considerar la
propuesta del Instituto
de Acueductos y
Alcantarillados
Nacionales (IDAAN), de
precios de las cajillas
para medidores de agua
potable y su cargo por
instalación.

No se presentaron
comentarios.

La ASEP aprobó los
precios propuestos
por el IDAAN.

001-14 AN No. 7200-
Elec de 25 de
marzo de
2014

Reglas de Compra para
actos de suministro de
sólo energía para
centrales Fotovoltaicas

Se requería la
elaboración de un
pliego específico para
centrales fotovoltaicas.

Se aprobó el Pliego y
con base en éste, se
llevó a cabo el primer
acto de compra de
energía para
centrales
fotovoltaicas.

003-14 AN No. 7321-
Elec de 29 de
abril de 2014

Ingreso Máximo
Permitido (IMP) a la
Empresa de
Distribución Eléctrica
Metro-Oeste, S.A.
(EDEMET), a la Empresa
de Distribución

El Ingreso Máximo
Permitido (IMP) para
las empresas de
distribución eléctrica
correspondiente ha
sido calculado de
acuerdo al Régimen

Se aprobaron los
ingresos máximos
permitidos para cada
empresa
distribuidora.
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NO. DE
CONSULTA

PÚBLICA

NO.
RESOLUCIÓN
DE ASEP DE

LA CONSULTA
PÚBLICA

TEMA OBSERVACIONES DECISIÓN
ADOPTADA

Eléctrica Chiriquí, S.A.
(EDECHI) y a Elektra
Noreste, S.A. (ENSA),
para el
periodo comprendido
del 1° de julio de 2014
al 30 de junio de 2018

Tarifario del Servicio
Público de Distribución
y Comercialización de
Energía Eléctrica y se
someten a la
consideración
ciudadana.

007-14 AN No. 7743-
Elec de 20 de
agosto de
2014

Revisión del Plan de
Expansión del Sistema
Interconectado
Nacional  (PESIN)

En la revisión se
determinó que se
requieren cambios al
PESIN presentado.

Se solicitaron
modificaciones al
PESIN de 2014.

008-14 AN No. 7960-
Elec de 16 de
octubre de
2014

Pliegos Tarifarios del
servicio público de
distribución y
comercialización de
energía eléctrica,
aplicable a los clientes
regulados y por uso de
redes de las empresas
de distribución y
comercialización de las
empresas de
distribución eléctrica
para el periodo
comprendido del 1° de
enero de 2015 al 30 de
junio de 2018.

Se ha revisado la
estructura tarifaria a
considerar para los
Pliegos Tarifarios.

Se aprobó la
estructura y criterios
de asignación de los
Pliegos Tarifarios del
servicio público de
distribución y
comercialización de
energía eléctrica.

 OTRAS GESTIONES REALIZADAS POR DEPARTAMENTO

A continuación se detalla la gestión realizada por cada departamento de la DNEAAS:

 Departamento de Normas Técnicas y Comerciales

o En el año 2014, hasta el 30 de septiembre, se instalaron 15,194 luminarias nuevas en
todo el país, desglosadas por empresa distribuidora de la siguiente manera:

LUMINARIAS NUEVAS INSTALADAS EN
EL AÑO 2014 SEGÚN DISTRIBUIDORA

ENSA 2,417

EDECHI 2,916

EDEMET 9,861

TOTAL 15,194
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o Se determinó que la cantidad de luminarias del sistema de alumbrado público al 30
de septiembre de 2014 fue de 274,767 luminarias a nivel nacional.

o Se modificaron y aprobaron las siguientes Normas de Calidad de Servicio:

 Normas de Medición Aplicables a Clientes Regulados - Resolución AN No.5999–
Elec de 13 de marzo de 2013

 Normas de Alumbrado Público para Calles, Avenidas y otros de uso público -
Resolución AN No.6000–Elec de 13 de marzo de 2013.

 Normas de Calidad del Servicio Técnico - Resolución AN No.6001 – Elec de 13 de
marzo de 2013.

 Normas de Calidad del Servicio Comercial - Resolución AN No.6002 – Elec de 13
de marzo de 2013.

 Normas de Calidad del Servicio de Atención al Público en General (Clientes y No
Clientes) - Resolución AN No.6002 – Elec de 13 de marzo de 2013.

o Mediante Resolución AN No.6979-Elec de 3 de enero 2014, Fue aprobado el Código
de Redes Fotovoltaicas, en el cual se establecen las normas técnicas operativas y de
calidad para la conexión de los sistemas solares y centrales solares con tecnología
fotovoltaica al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

o En cuanto a procesos sancionadores, se llevaron a cabo los siguientes:

 Proceso sancionador por interrupciones en TOC-3 S/E Tocumen -
Remitido el 6 de noviembre de 2014.

 Proceso sancionador por daños en S/E Arraiján - Remitido el 13 noviembre de
2013.

 Proceso sancionador por interrupciones en circuitos de la provincia de Veraguas -
remitido el 19 de abril de 2014.

 Proceso sancionador por interrupciones en circuitos de provincia de Chiriquí -
remitido el 11 de julio de 2014.

 Proceso sancionador por interrupciones en circuitos de Provincia de Coclé -
remitido el 2 de mayo de 2014.

o Se revisaron 1,473 casos de reclamos de electricidad y 200 casos de
reconsideraciones presentadas ante la ASEP, tanto por clientes como por empresas
distribuidoras.

o Se revisaron 140 casos de apelación presentados ante la Administradora General,
tanto por parte de clientes como por parte de empresas distribuidoras, respecto a
los fallos de reclamos emitidos.
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 Departamento de Análisis Económico y Financiero de Electricidad

o 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 2014.

o En diciembre de 2013 inició el proceso de aprobación de los Ingresos Máximos
Permitidos (IMP) para las empresas de distribución, los cuales fueron aprobados en
el mes de junio de 2014. Las tarifas propuestas por las tres empresas de distribución
eléctrica del país, que regirán a partir del 1 enero de 2015 hasta el 30 de junio de
2018, fueron sometidas a la consulta ciudadana.

o En enero de 2014 finalizó el proceso de Revisión Tarifaria para el Servicio Público de
Transmisión que contempló la modificación al Régimen Tarifario de Transmisión y la
aprobación del Ingreso Máximo Permitido para el servicio de transmisión y de las
tarifas propuestas por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), las cuales
iniciaron su aplicación a partir del 1 de enero de 2014.

o Se atendió con el Consejo de Gabinete, el aporte del Estado a los clientes del sector
eléctrico, y se aprobó éste mediante la Resolución de Gabinete No. 177 del 2 de
diciembre de 2014.

 Departamento de Mercado Mayorista de Electricidad

o Ante los incidentes ocurridos con la explosión  de la central termoeléctrica  Pan Am
Generating Ltd. y  con la quiebra de la empresa Térmica del Caribe, la ASEP tomó
medidas administrativas para evitar que el mercado se viera afectado.  Se analizó  la
naturaleza  de cada uno de los casos para deslindar las responsabilidades
pertinentes.

o Se le dio seguimiento a ETESA, en términos generales, en la gestión de compra de
energía y potencia y específicamente en la elaboración del pliego para la
Contratación del Suministro de Energía para Centrales de Generación Solar.

o Se coordinó, en instancias regionales, la implementación de aspectos relacionados
con los contratos regionales y la asignación de derechos firmes de transmisión por el
período de un año.

o Se brindó apoyo a la Oficina de Asesoría Legal en procesos de arbitraje que se
presentaron con motivos de acceso, pagos de cargos y aspectos contractuales de
suministro.

o Se coordinó, con entidades regionales,  temas relativos al acceso a la Red de
Transmisión por parte de agentes ubicados en Panamá.



ASEP – Memoria 2014
7

o Se atendieron múltiples consultas de personas naturales y personas jurídicas
relativas al funcionamiento del mercado eléctrico panameño; en gran medida, a
empresas interesadas en centrales fotovoltaicas y en grandes clientes.

o Se atendieron denuncias de agentes sobre prácticas que podrían constituir
infracciones a las normas  y que pudieran derivar en la realización de procesos
sancionadores.

o Continuó 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:

 Se modificó el Reglamento de Autoabastecimiento para Clientes 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.

 Se llevó a Consulta Pública la propuesta de Reglas de Compra para centrales
fotovoltaicas y la primera licitación para éstas.

 Se realizaron modificaciones a varias Metodologías de Detalle, para que fueran
cónsonas con las modificaciones aprobadas a las Reglas Comerciales.

o Se asistió a las reuniones de planeamiento del despacho del Sistema Interconectado
Nacional (SIN). El día viernes de cada semana, se realiza la reunión de planeamiento
del despacho semanal de las unidades de generación que serán llamadas al
despacho para cubrir la demanda de potencia y energía del Sistema Integrado
Nacional.

o Se asistió a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Operativo. Se
abordan 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
representantes de los agentes del mercado y del Centro Nacional de Despacho.

o Se realizaron 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.

o 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:
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NO. DE ACTO ADJUDICACIÓN VOLUMEN PERÍODO

02-14

Contratación a Largo Plazo del Suministro de Potencia
Firme y Energía exclusivo para Centrales Nuevas de
Generación Termoeléctricas, ubicadas en las Zonas 6, 7 y/o
9 descritas en el Reglamento de Transmisión.

250 2017 - 2031

03-14 Contratación del Suministro de Energía para Centrales de
Generación Solar -- 2017 - 2036

04-14
Renglón 1

Contratación a Corto Plazo del Suministro de: Renglón 1
Sólo Potencia,  exclusivo para Centrales de Generación
Termoeléctricas.

200 enero -
junio 2015

04-14
Renglón 2

Contratación a Corto Plazo del Suministro de: Renglón 2
Potencia y Energía exclusivo para Centrales de  Generación
Termoeléctricas.

200 2015 - 2020

01-14

Contratación a Largo Plazo del Suministro de Potencia y
Energía exclusivo para Centrales Nuevas de Generación
Hidroeléctricas de Embalse, con regulación igual o mayor a
noventa (90) días

150 2020-2040

o 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 hidroeléctrica para el año 2014.

 Departamento de Gestión Ambiental

o Se evaluaron 7 informes sobre las Normas de Seguridad de Presas y 5 informes sobre
el Plan de Acción Durante Emergencias (PADE).

o Se revisaron 22 estudios de Impacto Ambiental (Proyectos de Generación
Hidroeléctrica, Eólicos, Solares, Termoeléctricos,  Líneas de Transmisión y Riego) y 16
análisis de la Información Complementaria de los proyectos en las áreas de
competencia de la Autoridad.

o Finalizó la consultoría referente a la "Optimización del Uso del Agua en la parte Baja
de la Cuenca del Río Chico-Chiriquí".

o Se realizaron inspecciones de campo tanto para constatar el avance de los proyectos
hidroeléctricos y eólicos en construcción como para verificar la operación proyectos
terminados:

 Hidroeléctricos: Pedregalito, Pedregalito 2, RP-490, Macano, Concepción,
Pando, Montelirio,  Bajo Frío, Burica, El Alto, Las Perlas Sur, Los Planetas II, Barro
Blanco, El Síndigo, Bonyic, La Huaca, SM-82, San Andrés, Bugaba I,  Las Cruces,
San Bartolo

 Eólicos: Marañón, Portobelo Bastillas, Nuevo Chagres, Rosa de Los Vientos,
Penonomé

 Solares: Sarigua y Autogenerador Azucarera Nacional, S.A.

 Departamento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
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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.

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:

o 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 2014 se tenían programadas 60 inspecciones; sin embargo, se realizaron
78, lo que representa una ejecución de 130%.

o 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 2014 se tenía programado atender 364 denuncias; sin embargo, se
atendieron 982, lo que refleja una ejecución de 270%.

o Cobro de medidores: Se verifica que los cobros que realizan los prestadores de
servicio por los medidores de agua potable y su instalación correspondiente, se
hacen de acuerdo a los precios aprobados por la ASEP.

Para el año 2014 se tenían programadas 30 verificaciones; sin embargo, se hicieron
1,542, lo que representa una ejecución de 5,140%.

o Análisis de agua potable: Se toman muestras de agua potable y se realizan los
análisis de laboratorio correspondientes, de manera que se verifique el
cumplimiento de la calidad del agua potable establecida en las respectivas normas.

Para el año 2014 se tenían programados 4,300 análisis; sin embargo, se hicieron
3,539, lo que significa una ejecución de 82%.

o Exactitud en los medidores de agua potable: Se verifica la precisión de los
medidores residenciales de agua potable de los prestadores de servicio, de manera
que se garantice el cobro justo y equitativo del agua potable consumida.

Para el año 2014 se tenían programadas 24 verificaciones; sin embargo, se hicieron
308, lo que indica una ejecución de 1,283%.
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o Facturación y cobro de los servicios: Se verifica la facturación y cobro de los
servicios, de manera que éstos se realicen de acuerdo a la normativa vigente.

Para el año 2014 se tenían programadas 30 verificaciones; sin embargo, se hicieron
91, lo que representa una ejecución de 303%.

o 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 2014 se tenían programadas 120 verificaciones; sin embargo, se hicieron
420, lo que indica una ejecución de 350%.

o 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 2014 se tenían programadas 90 verificaciones; sin embargo, se hicieron
182, lo que refleja una ejecución de 202%.

En resumen, para el año 2014 se tenían programadas 5,018 inspecciones,
verificaciones y análisis; sin embargo, se realizaron 7,142, lo que representa una
ejecución de 142%.

Inspección por suministro parcial de agua potable Inspección para verificar medidores
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DIRECCION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

La Dirección Nacional de Telecomunicaciones ejecuta sus labores a través del equipo de
trabajo que la conforma y que está constituido por la Sub Dirección de Redes, la Sub Dirección
de Radio, Televisión y Administración del Espectro Radioeléctrico, la Unidad de Atención al
Concesionario y la Unidad de Análisis Económico y Financiero.

 SUBDIRECCIÓN DE REDES

 Solicitudes Atendidas

La Subdirección de Redes atendió un total de 101  solicitudes de las cuales el 8% fueron
rechazadas según el cuadro que se presenta a continuación:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD APROBADAS RECHAZADAS TOTAL

AAC Solicitud de Ampliación de Área de
Cobertura 2 0 2

SSN Solicitud de Series Numéricas 4 4 8

SSN Asignación de Asteriscos (*) y
Numerales (#) 4 0 4

SSN Asignación de Números de Cobro
Revertido Automático (800-xxxx) 35 1 36

STC Solicitud de Traspaso de Concesión 0 0 0

SCT Solicitud de Concesión de
Telecomunicaciones 44 3 47

SPS Solicitud de Puntos de Señalización 12 0 12

 Asignación de series numéricas del Plan Nacional de Numeración

Se recibieron ocho (8) solicitudes de series numéricas y códigos de marcación abreviada
(CMA) por parte de diferentes concesionarios de los Servicios de Telecomunicación
Básica Local (No. 101), Telefonía Móvil Celular (No. 107) y Comunicaciones Personales
(No. 106).
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Recibidas Aceptadas Rechazadas

SOLICITUDES DE ASIGNACIÓN DE SERIES NUMÉRICAS
DEL PLAN NACIONAL DE NUMERACIÓN
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 Asignación de Números de Cobro Revertido Automático (800-xxxx)

Se recibieron treinta y seis (36) solicitudes de números de cobro revertido automático
(800-XXXX) por parte de los concesionarios del servicio de Telecomunicación Básica
Local (No. 101), de las cuales una (1) solicitud fue rechazada.

 Asignación de Códigos de Marcación Abreviada precedidos  de * y #

Se recibieron cuatro (4) solicitudes de códigos de marcación abreviada precedidos de
asterisco (*) y numeral (#) por parte de concesionarios de los Servicios de Telefonía
Móvil Celular (No. 107) y de Comunicaciones Personales (No. 106).

 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.
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.

0

50

SOLICITUDES DE ASIGNACIÓN DE NÚMEROS
DE COBRO REVERTIDO AUTOMÁTICO (800-XXXX)

0

Recibidos

Aceptados

SOLICITUDES DE ASIGNACIÓN DE CÓDIGOS
DE MARCACIÓN ABREVIADA PRECEDIDOS DE * Y #
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Cabe resaltar que, durante el año 2014, se asignaron 200,000 números para la Red
Móvil y 51,000 números para la Red Fija.

Es importante señalar que se realizó la Licitación Pública No. 2014-1-06-0-08-LP-003645
de 22 de mayo de 2014, con el objeto de obtener una herramienta que realice de
manera automatizada, la administración, gestión y manejo del Plan Nacional de
Numeración.

Esta herramienta permitirá:

o La asignación de las solicitudes de nuevas series numéricas.

o La gestión automática de las solicitudes, cancelaciones y traspasos de: Series
Numéricas, Códigos de Acceso, Códigos de Marcación Abreviada, Números de Cobro
Revertido Automático, Números de Cobro Revertido Automático de País Directo,
Códigos de Marcación Abreviada precedidos de asteriscos y numerales y Códigos
Cortos activos en la Red de los Servicios de Telefonía Móvil Celular (No.107) y de
Comunicaciones Personales (No. 106).

o Automatización de la administración del Plan Nacional de Numeración (PNN).

o Interacción automatizada y sincronizada con la Base de Datos de Portabilidad
Numérica, tanto para redes fijas como para redes móviles.

o Ingreso, vía internet, de las solicitudes por parte de los concesionarios del servicio de
telecomunicaciones.

 Solicitud de Concesiones de Telecomunicaciones

Se revisó un total de cuarenta y siete (47) nuevas solicitudes de concesión para los
servicios.

 Solicitud de Códigos de Punto de Señalización (SCP)

Se recibieron diez (12) solicitudes de Puntos de Señalización Nacional e Internacional.

 Solicitudes de Intervención en Temas de Interconexión

Se recibieron dos (2) solicitudes de interconexión de red fija con la red móvil celular y se
elaboró el esquema transitorio.  Además se atendieron tres (3) solicitudes de mediación
red fija-red fija.

 Certificación de Cumplimiento de Metas de Calidad de los Servicios de Telefonía
Móvil Celular (No. 107) y de Comunicaciones Personales (No. 106)

Se emitieron, a los cuatro (4) operadores móviles,  las Certificaciones de Cumplimiento
de las Metas de Calidad de los servicios  de Telefonía Móvil Celular (No. 107) y de
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Comunicaciones Personales (No. 106) correspondientes al primer semestre de 2013.

Mediante la Resolución AN N°6855-Telco de 25 de noviembre de 2013, esta Autoridad
Reguladora comunicó a los concesionarios de los servicios de Telefonía Móvil Celular
(No. 107) y de Comunicaciones Personales (No. 106), que se mantendría en suspenso la
medición del cumplimiento de las Metas de Calidad de Servicio indicadas en el Anexo B
de los respectivos contratos de concesión, correspondientes al segundo semestre del
año 2013 y primer semestre del año 2014.  Esto se debe a que se procederá a elaborar
una metodología especial, con el propósito de mitigar el impacto de las medidas de
suspensión de las señales de los servicios de telefonía móvil e Internet Inalámbrico
dentro de los Centros Penitenciarios localizados en el corregimiento de Pacora, distrito
de Panamá.

En tal sentido, mediante la Resolución AN N° 7466-Telco de 13 de junio de 2014, se
emitieron las directrices relacionadas con la Medición de las Metas de Calidad de los
Servicios de Telefonía Móvil Celular (No. 107) y de Comunicaciones Personales (No.
106) en Situaciones de Emergencia y Seguridad Nacional.

 Mejoramiento de los Servicios de Telecomunicaciones

Se efectuaron 22 inspecciones de Telefonía Pública y Semipública tanto en áreas
céntricas como de difícil acceso a nivel nacional, incluyendo las comarcas, lo que ha
permitido constatar que el 77% de la telefonía pública está funcionando
adecuadamente.  Además, se han realizado más de 120 inspecciones, entre las que
podemos destacar las siguientes: centros de atención a clientes a nivel nacional tanto
de operadores de la red fija como la móvil,  desbloqueo de equipos terminales,
utilización eficiente del recurso numérico, Servicio de Valor Agregado, Metas de Calidad
de Servicio en la Red Fija, entre otras.

 Inspecciones de Telefonía Pública y Semipública

Hasta el mes de octubre de 2014, se realizaron 22 inspecciones de Telefonía Pública y
Semipública, verificando más de 1,000 teléfonos públicos y semipúblicos a nivel
nacional incluyendo las comarcas.
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RESULTADO DE LAS INSPECCIONES A TELÉFONOS PÚBLICOS Y SEMIPÚBLICOS

No. PROVINCIA /
COMARCA

DISTRITO (S) CORREGIMIENTO MES TELÉFONOS
INSPECCIONADOS

1 Panamá y
Chiriquí

Panamá y David Calidonia y David enero 6

2 Chiriquí David Las Lomas y David enero 19

3 Darién Pinogana y
Chepigana

Metetí, Lajas Blancas, Yaviza,
Santa Fé, Agua Fría, Río Iglesia
y Pinogana

enero 59

4 Panamá Panamá Parque Lefevre, Bethania, San
Francisco, Pueblo Nuevo,
Calidonia, Bella Vista,
Curundú, Río Abajo, Santa
Ana, Ancón, Juan Díaz y
Tocumen

enero y
febrero

73

5 Guna Yala Guna Yala Narganá febrero 9

6 Panamá Taboga Taboga febrero 6

7 Panamá Panamá Parque Lefevre, Bethania, San
Francisco, Ancón, Pueblo
Nuevo, Tocumen, Calidonia y
Juan Díaz

marzo 30

8 Bocas del Toro Chiriquí Grande,
Bocas del Toro y
Changuinola

Miramar, Punta Robalo,
Chiriquí Grande, Punta Laurel,
Las Tablas, Valle Risco, Teribe,
Almirante, Valle de Agua,
Changuinola, Empalme,
Guabito y Punta Peña

abril 42

9 Veraguas Montijo, Santiago,
Comarca Ngäbe
Bugle, Las Palmas
y Mariato

Montijo, Santiago, Cerro
Pelado, Las Palmas y Mariato

abril 26

TELÉFONOS PÚBLICOS CANTIDAD PORCENTAJE

Inspeccionados 1009 100%

Funcionando 780 77%

No Funcionan 140 14%

No se encontraron en sitio 39 4%

Reparados durante la
inspección 50 5%
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No. PROVINCIA /
COMARCA

DISTRITO (S) CORREGIMIENTO MES TELÉFONOS
INSPECCIONADOS

10 Comarca
Ngäbe Bugle

Nole Duima,
Mirono, Besiko,
San Lorenzo, Muna
y Tolé

Susama, Cerro Iglesia, Lajero,
Hato Chami, Hato Pilón, Salto
Dupi, Hato Corotú, Soloy,
Horconcito, Boca Chica, Cerro
Puerco, Alto Caballero,
Chichica, Peña Blanca y
Maraca

mayo 29

11 Coclé Penonomé y La
Pintada

Llano Grande, Chiguiri Arriba,
Pajonal, Toabre, Chiguiri
Abajo, Piedras Gordas,
Penonomé y Cerro La Vieja

junio 31

12 Panamá Panamá Bella Vista, Calidonia, Santa
Ana, Chorril lo, San Felipe,
Curundú, Pueblo Nuevo, Río
Abajo, Parque Lefevre, San
Francisco y Ancón

junio 127

13 Panamá Panamá Juan Díaz, Pedregal, Tocumen
y 24 de diciembre

julio 41

14 Archipiélago
de Las Perlas

Balboa San Miguel, Saboga,
Esmeralda, Pedro González,
Ensenada y Guinea

agosto 21

15 Panamá San Carlos San Carlos, San José, El Higo,
Guayabito, Los Llanitos, La
Ermita, El Espino y Las Uvas

agosto 22

16 Panamá Panamá Ancón agosto 86

17 Panamá Panamá Ancón agosto 59

18 Colón Santa Isabel,
Portobelo, Colón,
Chagres y Donoso

Viento Frío, Nombre de Dios,
Cuango, Palenque, Portobelo,
Cacique, Ciricito, Chagres,
Palmas Bellas, La Encantada,
Piña, Guasimo, Miguel de la
Borda, Coclé del Norte,
Salamanca, Río Indio, Salud,
Guabo, Achiote, Miramar y
Escobal

agosto 43

19 Veraguas Atalaya, Montijo,
Río de Jesús y
Mariato

Atalaya, La Carril lo, Arenas,
Llano Catival, Quebro,
Montijo, Pilón, Las Huacas,
Los Castil los, Río de Jesús,
Utira, El Barrito, La
Montañuela, Cacao, Tebario,
14 de noviembre

agosto 32

20 Panamá Panamá Ancón septiembre 42

21 Herrera Parita, Ocú y Las
Minas

Parita, París, Cabuya,
Portobelil lo, Potuga, Ocú,
Peñas Chatas, Los Llanos,
Llano Grande, Cerro Largo, Las
Minas y Leones

septiembre 89

22 Panamá Oeste Arraiján Veracruz, Arraiján, Vista
Alegre, Nuevo Arraiján y
Burunga

septiembre y
cctubre

117



ASEP – Memoria 2014
17

 Servicio y Acceso Universal a las Tecnologías de la Información y de las
Telecomunicaciones para el Desarrollo:     Inspecciones sobre el cumplimiento de la
Ley No. 59 de 11 de agosto de 2008

Mediante la Ley No. 59 de 11 de agosto de 2008, publicada en Gaceta Oficial No. 26,106
de 18 de agosto de 2008, se aprobó la Ley que promueve el Servicio y Acceso Universal
a las Tecnologías de la Información y de las Telecomunicaciones para el Desarrollo.

El Artículo 20 de la citada Ley No. 59 de 2008, considera como proyecto de Servicio y
Acceso Universal, el mantenimiento, la reparación y la operación de los teléfonos
públicos operados actualmente y que se encuentran localizados en áreas rurales y de
difícil acceso y que cumplan con los siguientes criterios:

o Que se encuentren instalados en lugares o poblados donde no existan carreteras u
otros medios de acceso vial.

o Que se encuentren instalados en lugares donde no existe cobertura de la red de
planta  externa de cobre de las empresas proveedoras.

o Que sean operados por medio de tecnologías y medios de transmisión y acceso
distintos a la red de planta externa de cobre.

Por lo anterior, se procedió a verificar que los teléfonos públicos de la concesionaria
Cable & Wireless Panamá, S.A., pertenecientes a Servicio y Acceso Universal cumplieran
con el Artículo 20 de la citada Ley No. 59, en la provincia de Herrera y Los Santos, tal y
como se detalla a continuación:

PROVINCIA DISTRITO (S) CORREGIMIENTO
TOTAL DE

TELÉFONOS
INSPECCIONADOS

Herrera Los Pozos, Las
Minas y Ocú

Quebrada del Rosario, Cerro
Largo, Peñas Chatas, Los Llanos,
El Cedro, Las Llanas y Leones

31

Los Santos

Los Santos, Las
Tablas, Pocrí,
Macaracas, Pedasí
y Guararé

Los Asientos, Las Palmas, Bahía
Honda, Las Guabas, El Espinal, La
Tronosa, El Cortezo, San Miguel y
Valle Rico

47
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Inspecciones para verificar el funcionamiento de la Telefonía Pública

Provincia de Herrera - Distrito de Los Pozos - Corregimiento Las Llanas -Comunidad de Los Peladeros -
Número de Teléfono 992-2209

Provincia de Herrera - Distrito de Ocú - Provincia de Los Santos - Distrito de Las Tablas
Corregimiento Ocú - Comunidad Bajo del Cusco - Corregimiento  Bayano Comunidad Cerro de Número
Teléfono 974-1625 Canajagua - Número de Teléfono 333-1285

 Inspecciones a los Centros de Atención al Cliente a nivel nacional

Se realizaron inspecciones a nivel nacional a los Centros de Atención al Cliente (CAC) de
los concesionarios de Servicios de Telecomunicación Básica Local (No. 101), así como
también a los de Servicios de Telefonía Móvil Celular (No. 107) y de Comunicaciones
Personales (No. 106), tales como: Cable & Wireless Panama, S.A., Telefónica Móviles
Panamá, S.A., Claro Panamá, S.A., Digicel (PANAMA), S.A., Cable Onda, S.A.,
Telecomunicaciones Corporativas Panameñas, S.A., Galaxy Communications Corp.,
Telecomunicaciones Neptuno Panamá, S.A."
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Corregimiento Ocú - Comunidad Bajo del Cusco - Corregimiento  Bayano Comunidad Cerro de Número
Teléfono 974-1625 Canajagua - Número de Teléfono 333-1285

 Inspecciones a los Centros de Atención al Cliente a nivel nacional

Se realizaron inspecciones a nivel nacional a los Centros de Atención al Cliente (CAC) de
los concesionarios de Servicios de Telecomunicación Básica Local (No. 101), así como
también a los de Servicios de Telefonía Móvil Celular (No. 107) y de Comunicaciones
Personales (No. 106), tales como: Cable & Wireless Panama, S.A., Telefónica Móviles
Panamá, S.A., Claro Panamá, S.A., Digicel (PANAMA), S.A., Cable Onda, S.A.,
Telecomunicaciones Corporativas Panameñas, S.A., Galaxy Communications Corp.,
Telecomunicaciones Neptuno Panamá, S.A."
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Inspecciones para verificar el cumplimiento del Reglamento de Deberes y Derechos
de los Usuarios, así como el Reglamento de Portabilidad

Digicel  (Panamá), S.A., ubicado en Penonomé, Coclé Cable Onda, S.A.,  ubicado en Chitré, Herrera

 Auditorías a los Concesionarios de los Servicios de Telefonía Móvil 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.

 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 instalados a baja  altura.

Reemplazo de poste fracturado - Entrada del Crisol Cables a baja altura - Calle 75 ½ Este Las Margaritas,
San Francisco
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 Drive Test (Pruebas de Campo)

Como parte de la verificación de la Calidad del 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 de la 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.”

Por primera vez se realiza una prueba de campo (Drive Test) para obtener la medición
de internet móvil en el distrito de La Pintada, provincia de Coclé, con el fin de atender
queja presentada por los usuarios en los corregimientos de La Madera, Las Tablas y El
Potrero.

 Drive Test con los Concesionarios (Cumplimiento de Metas Técnicas)

Se realizaron pruebas 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.  Estas pruebas se llevan 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.

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 en
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 Sub-rutas:

o Metro: ciudad de Panamá y distrito de San Miguelito
o Norte: carretera Transístmica y las principales ciudades de la provincia de Colón
o Este: las poblaciones principales del área Este de las provincias de Panamá y Darién
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o Oeste: provincias de Panamá, Coclé, Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro
o Provincias:  Herrera y  los Santos

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

 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 COCLE PANAMA
OESTE CHIRIQUÍ COLÓN

Cinta Costera Mariato La Pintada San Carlos Límite Frontera
con Costa Rica Gatún

Río de Jesús El Potrero El Espino Paso Canoa

Atalaya Las Tablas Guayabito Río Sereno

Las Maderas Los Llanitos

Juan Díaz

 Otros Drive Test 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.

A continuación se muestra uno de los recorridos en la provincia de Panamá Oeste,
distrito de San Carlos:
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 Drive Test en Centros Penitenciarios:

CENTROS PENITENCIARIOS VISITAS

Centro Penitenciario La Joya y La Joyita 3

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

 Soterramiento de Cables

El soterramiento de cables tiene como fin contribuir al mejoramiento de los niveles de
confiabilidad y seguridad en el suministro de los servicios públicos y la eliminación de la
contaminación visual que afecta a la ciudad capital y otras regiones del país.

A través de la Resolución AN No. 3381-Telco de marzo de 2010, la Autoridad Nacional
de los Servicios Públicos dictó medidas para el ordenamiento del cableado de
telecomunicaciones y de televisión pagada, soportada en postes de tendido aéreo y
otras estructuras en el territorio nacional.

La Ley No. 15 de abril de 2012, estableció una tasa para cubrir los costos de
soterramiento del cableado e infraestructura de los servicios de telecomunicaciones y
de televisión pagada y dicta otra disposición.
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En febrero de 2014, se iniciaron los trabajos de obras civiles para el soterramiento de
cables de telecomunicaciones. En ese año fueron aprobadas cuatro (4) manzanas de un
total de setenta y ocho.   Actualmente se realizan  reuniones semanales de una
Comisión Coordinadora Interinstitucional, con el fin de que la empresa constructora
corrija anomalías presentadas en la terminación final de cada manzana trabajada.

Inspección de cámara en Calle 55 Este, Obarrio (Manzana 90)

Inspección a cámara de calle 56 Este, Obarrio (Manzana 93) Inspección de cámara en Avenida Abel Bravo (Manzana
90)

Los proyectos de soterramiento de calle 4ta. en David, Chiriquí y Ave. Santocoloma en
Santiago, Veraguas se encuentran en aprobación de los planos por las autoridades
competentes.

 Portabilidad Numérica

o Portaciones admitidas en Móvil

En Móvil, desde el 29 de noviembre de 2011, se han atendido 345,973 portaciones
exitosas, versus 31,220 canceladas.
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CANTIDAD DE PORTACIONES ADMITIDAS

ESTATUS CANTIDAD

Canceladas 31,220

Exitosas 345,973

Total Admitidas 377,233

o Portaciones admitidas en Fijo

En Fijo, desde el 13 de febrero de 2012, se han atendido 33,964 portaciones
exitosas, versus  7,378 canceladas.

 Consultas Públicas

La Subdirección de Redes realizó las siguientes Consultas Públicas:

o Consulta Pública de 14 de enero de 2014 para la modificación de la Resolución AN
No. 4793-Telco de 23 de septiembre de 2011, referente a Normas para la
Homologación, Registro y Activación de Terminales Móviles, con el objeto de
eliminar barreras a la competencia y promover el proceso de Portabilidad Numérica
que adelanta la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

o Mediante Resolución AN No. 7797-Telco de 4 de septiembre de 2014, se resolvió la
misma manteniendo, en todas su partes, la Resolución AN No. 4793-Telco de 23 de
septiembre de 2011, publicada en Gaceta Oficial No. 27,627 de 23 de septiembre de
2014.

o Consulta Pública de 14 de enero de 2014 para la modificación de la Resolución AN
No. 3064-Telco de 11 de noviembre de 2009, mediante la cual se aprueba el
Reglamento de Portabilidad Numérica.

o Mediante Resolución AN No. 7798-Telco de 4 de septiembre de 2014,  se resolvió la
misma manteniendo en todas su partes la Resolución AN No. 3064-Telco de 11 de
noviembre de 2014, publicada en Gaceta Oficial No. 27,628 de 24 de septiembre de
2014.

CANTIDAD DE PORTACIONES ADMITIDAS

ESTATUS CANTIDAD

Canceladas 7,378

Exitosas 33,946

Total Admitidas 41,314

10%

90%

Balance de Solicitudes Móvil

Canceladas

Exitosas

18%

82%

Balance de Solicitudes Fijo

Canceladas

Exitosas
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 SUBDIRECCIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO

 Televisión Digital Terrestre (TDT)

Se fortalece la 1a Fase de implementación de la Televisión Digital Terrestre (TDT)
correspondiente a las provincias de Panamá y Colón, con la introducción de 22
contenidos de televisión, incluyendo 8 nuevos contenidos que se transmiten solo en
formato digital y contenidos en Alta Definición (HD).  Además, se incorporan en la
televisión abierta, contenidos de audio.

Tabla No. 1: Contenidos de TV abierta en Panamá

Se efectuaron mediciones y predicciones técnicas, pudiendo referenciar que la señal
digital (TDT) cubre el 90% de los hogares que cuentan con cobertura de televisión
analógica dentro de las provincias de Panamá y Colón, lo que representa un
aproximado de 456,000 hogares.

Avanza la 2a Fase de implementación de la TDT, correspondiente a las provincias de
Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, con la gestión para la adquisición, por parte de
los operadores, del equipamiento necesario que se instalará para brindar servicio
dentro de dichas provincias.  En tal sentido, se otorgó una prórroga de seis (6) meses
adicionales a partir del 15 de octubre de 2014, para que los concesionarios de
Televisión Digital (TDT) concluyan la instalación de equipos e inicien sus transmisiones
en formato digital.

 Distribución de Cajas Decodificadoras

Con el objetivo de promover el cambio tecnológico de la televisión analógica a la digital,
en función a lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 96 de mayo de 2009 y su
correspondiente Plan de Transición, se realizó la distribución de 50,000 cajas
decodificadoras en hogares ubicados en áreas vulnerables desde el punto de vista
socioeconómico y que no contaban con algún tipo de servicio de televisión pagada.
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 Adjudicación de Nuevas Frecuencias como resultado de la finalización de la
Convocatoria Bianual 2012

Se adjudicaron seis (6) frecuencias en la Banda de FM para operar Radio Abierta; tres
(3) en la provincia de Bocas del Toro y tres (3) en la provincia de Darién.

 Establecimiento de Periodos de Curas para el reinicio de Operaciones de Frecuencias
en la Banda de Radio AM, conforme a los parámetros técnicos autorizados

Como resultado de las fiscalizaciones se procedió, a través de las Resoluciones
motivadas correspondientes, a ordenar periodos de curas para veintidós (22)
frecuencias del servicio de radio abierta AM, con el fin de que reinicien operaciones con
los parámetros técnicos autorizados.

 Coordinación con Costa Rica y Mediciones de Campo dirigidas a verificar los Niveles
de Señales de Radiodifusión entre ambos países en el área fronteriza

Se dio inicio al intercambio de información técnica de los equipos de radio en las
bandas de frecuencias de AM y FM y de televisión existentes en ambos países (Panamá
y Costa Rica), específicamente los ubicados en el área fronteriza. Igualmente se
comenzaron a efectuar las mediciones de señal de radio abierta en la Banda de FM en
la provincia de Chiriquí, particularmente  en zonas colindantes con la frontera (Paso
Canoa, Puerto Armuelles y Río Sereno).

 Reasignación de Frecuencias de FM

Se logró reasignar dos (2) frecuencias de Radio Abierta FM que presentaban dificultades
de interferencia en la provincia de Colón.

 Consultas Públicas y Nuevas Normas Técnicas
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 Adjudicación de Nuevas Frecuencias como resultado de la finalización de la
Convocatoria Bianual 2012

Se adjudicaron seis (6) frecuencias en la Banda de FM para operar Radio Abierta; tres
(3) en la provincia de Bocas del Toro y tres (3) en la provincia de Darién.

 Establecimiento de Periodos de Curas para el reinicio de Operaciones de Frecuencias
en la Banda de Radio AM, conforme a los parámetros técnicos autorizados

Como resultado de las fiscalizaciones se procedió, a través de las Resoluciones
motivadas correspondientes, a ordenar periodos de curas para veintidós (22)
frecuencias del servicio de radio abierta AM, con el fin de que reinicien operaciones con
los parámetros técnicos autorizados.

 Coordinación con Costa Rica y Mediciones de Campo dirigidas a verificar los Niveles
de Señales de Radiodifusión entre ambos países en el área fronteriza

Se dio inicio al intercambio de información técnica de los equipos de radio en las
bandas de frecuencias de AM y FM y de televisión existentes en ambos países (Panamá
y Costa Rica), específicamente los ubicados en el área fronteriza. Igualmente se
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Se modificó la Resolución AN No. 3144-RTV de diciembre de 2014, con el fin de
actualizar los requerimientos mínimos que deben cumplir televisores y cajas
decodificadoras que operen con el formato de televisión digital de televisión DVB-T.

Mediante Resolución AN No. 7350-RTV de 12 de mayo de 2014, se estableció el
procedimiento para el uso obligatorio del Logo de TDT Panamá, con el objetivo de
promover la TDT, a través de la inclusión de obligaciones de información mínima a los
clientes por parte de los agentes económicos que venden y distribuyen tales equipos en
Panamá.

 Fiscalización de Concesionarios de Radio y Televisión Pagada

Se fiscalizaron las operaciones e instalaciones de dos (2) concesionarias de radio pagada
y siete (7) concesionarias de televisión pagada, lo cual incluye televisión por cable,
frecuencias terrestres y de satélite directo al hogar.

 Inicio de Convocatoria Bianual 2014

Se emitió la Resolución ordenando la apertura del periodo de Convocatoria Bianual,
correspondiente al año 2014, limitando las solicitudes al aumento de cobertura con los
parámetros autorizados para los concesionarios existentes en las Bandas de AM y FM y
el aumento de área geográfica de cobertura a los canales digitales de televisión abierta
existente.

 Departamento de Planificación e Ingeniería

o Análisis Técnico de Frecuencias para los Servicios de Telecomunicaciones

Se efectúo el análisis de ingeniería de las solicitudes presentadas en los tres (3)
periodos de Solicitudes de Concesiones Tipo B de Telecomunicaciones con uso del
Espectro Radioeléctrico y/o Solicitudes de Frecuencias Adicionales, y en los tres (3)
períodos de Reasignación de Frecuencias o Cambio de Parámetros Técnicos, así
como otras Solicitudes Especiales de Frecuencias, lo que totalizó mil ochocientos
ochenta y cuatro (1884) frecuencias solicitadas, de las cuales se aprobaron y
asignaron mil doscientas cuarenta y una (1241).

Por otro lado, se tramitaron Solicitudes para Cancelación de Concesiones y/o
Autorizaciones de uso de Frecuencia, de las que efectivamente se cancelaron
novecientas diecinueve (919) frecuencias.

o Proyecto de Planificación, Administración y Uso del Espectro Radioeléctrico

Se avanzó en un 80% en el documento de Propuesta de Modificación del Plan
Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF), el cual será sometido a Consulta
Pública, que incluye la adecuación e incorporación de normativas sobre el uso del
espectro radioeléctrico.  Dentro de estas modificaciones se incluye la atribución de la
banda de 1780 MHz y 2110 MHz a 2180 MHz para las IMT (Telecomunicaciones
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Móviles Internacionales), así como la Nueva Canalización a Banda Estrecha de los
Servicios Móviles de Radiocomunicaciones.

Bajo el mismo orden de ideas, mediante Resolución AN No. 7773-Teleco de 29 de
agosto de 2014, se suspendió las asignaciones de frecuencias en las bandas 1710
MHz a 1780 MHz y 2110 MHz a 2180 MHz, como inició del plan de rescate
correspondiente.

o Consulta Pública de Homologación de Equipos Inalámbricos de Telecomunicaciones

Se sometió a Consulta Pública el Proyecto del Procedimiento para la Homologación
de Dispositivos Inalámbricos de Telecomunicaciones, cuyo objetivo es establecer los
requisitos para garantizar que aquellos dispositivos que se utilicen para realizar
emisiones radioeléctricas en el territorio nacional, cumplan con las normativas
técnicas establecidas para el uso del espectro radioeléctrico.

o Representación del país en reuniones con organismos internacionales del Sector de
Telecomunicaciones (UIT, CITEL y COMTELCA)

Se asistió y representó al país en la Asamblea de Plenipotenciarios de la UIT, del 19
al 24 de octubre en Busán, Korea del Sur.   De igual manera, se participó como
anfitrión en la 1a Reunión Presencial del Comité de Radiocomunicaciones de
COMTELCA de 2014, donde fundamentalmente se concluyó con el Informe del
Comité respecto al uso de la banda de 3.5 GHz para las IMT.  De igual manera se
participó en múltiples Reuniones Virtuales de este mismo comité, donde se trataron
temas como interferencias interfronterizas, los avances de la Televisión Digital
Terrestre (TDT), entre otros.
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TRAMITADAS APROBADAS RECHAZADAS

1er. Periodo 2013 ( 10 – 16 ene. 2014) 656 436 220

2do. Periodo 2013 ( 9 – 15 mayo 2014) 317 190 127

3er. Periodo 2013 ( 8 – 12 sep. 2014) 389 137 252

Sub Total 1362 763 599

1er. Periodo (13 – 19 marzo 2014) 108 80 28

2d. Periodo (2 – 6 junio 2014) 92 84 8

3er. Periodo (1 – 7  octubre 2014) 214 206 8

Sub Total 414 370 44

Periodos Bimestrales 2013 (mar., nov.
2014) 4 4 0

Solicitudes de Re-uso (Banda 3.3 – 3.7
GHz") 100 100 0

Solicitud de Reasignación de Frecuencia -
Casos Especiales 4 4 0

Sub Total 108 108 0

TOTAL 1884 1241 643

TIPO DE PERIODO
TOTAL DE FRECUENCIAS

PERIODOS BIMESTRALES Y PROCESOS ESPECIALES

SOLICITUDES DE CONCESIONES CON USO DEL ESPECTRO (SCT) Y/O FRECUENCIAS ADICIONALES (SFA)

SOLICITUDES DE REASIGNACION DE FRECUENCIA O CAMBIOS DE PARAMETROS TECNICOS (SRF)

o Resumen de Solicitudes tramitadas para Asignación de Frecuencias

o Solicitudes Ordinarias Tramitadas

TIPO DE TRAMITE TIPO DE
SOLICITUD

TOTAL DE
FRECUENCIAS
TRAMITADAS

TOTAL DE
SOLICITUDES

Cancelación de Concesiones y/o Autorizaciones de
uso de Frecuencia SCC/SCA 919 36

Registros y Permisos Temporales de Frecuencia RTF/PT 304 46

Registro de Equipos en Bandas Especiales (Espectro
Disperso y Acceso Fijo Inalámbrico de Banda Ancha) REI 108 4

Evaluación de Equipos (Homologación) SEE N/A 178

Traspaso de Concesión STC 77 1

TOTAL 1408 265
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 Departamento de Gestión y Fiscalización del Espectro Radioeléctrico

o Fiscalización de Frecuencias asignadas a Servicios de Telecomunicaciones y Radio y
Televisión

Se fiscalizaron un total de 1,733 frecuencias asignadas a nivel nacional,
correspondientes a los servicios de Telecomunicaciones Básica (No. 101, No. 102,
No. 103, No. 104), Servicios de Telefonía Móvil (No. 106 y No. 107), Servicios de
Transporte de Telecomunicaciones (No. 200), Servicios de Radio y Televisión (RTV),
entre otros servicios (No. 201, No. 202, No. 210, No. 213), tal y como se detalla abajo
por sector.

SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES

CANTIDAD DE
FRECUENCIAS
FISCALIZADAS

EN USO SIN USO

No. 101 6 6 0
No. 102 365 338 27
No. 103 3 3 0
No. 104 27 17 10
No. 106 234 207 27
No. 107 281 219 62
No. 200 212 175 37
No. 201 337 214 123
No. 202 176 63 113
No. 210 14 14 0
No. 213 4 4 0

TOTAL - AÑO 2014 1,659 1,260 399

SERVICIOS DE RTV
CANTIDAD DE
FRECUENCIAS
FISCALIZADAS

EN USO SIN USO

No. 801 - Servicio de
Radio Abierta (No.801) 22 22 0

No. 802 - Servicio de
Radio Abierta (No.802) 4 4 0

No. 218 - Servicio de
Enlaces de RTV (No.218) 48 39 9

TOTAL - AÑO 2014 74 65 9
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o Atención de Quejas de Interferencia en los Servicios de Radio, Televisión y
Telecomunicaciones

Se atendió un promedio de quince (15) solicitudes de quejas de interferencia, que
involucró la verificación de un número plural de empresas concesionarias, a nivel
nacional.

o Inspecciones Técnicas de Medición de los Niveles de Intensidad de Campo Eléctrico

Se efectuaron mediciones de Radiaciones No
Ionizantes a nivel nacional, principalmente en
las bandas de frecuencias en que operan los
servicios de telecomunicaciones móviles (850
MHz y 1900 MHz), con el fin de verificar que sus
niveles de intensidad de campo eléctrico estén
por debajo de los máximos permitidos de
acuerdo a la normativa vigente. De acuerdo a
las mediciones, el promedio de los niveles
máximos encontrados están por debajo del
30%, con referencia a los máximos permitidos.

o Otras Fiscalizaciones

Monitoreo de Frecuencias de AM y FM: A través del Sistema de Monitoreo de Radio
y Televisión (SISMO-RTV) y equipos de pruebas y montaje, se efectuaron, en tres
ocasiones, mediciones de los principales parámetros de operación de frecuencias
autorizadas para servicios de radio abierta AM y FM, dentro de las provincias de
Panamá, Colón, Herrera, Los Santos y Chiriquí.  Esto involucró un aproximado de 150
frecuencias.

Mediciones de Servicio dentro del Complejo Penitenciario La Joya: Se verificó el
cumplimiento de la Resolución AN No. 6295-Telco del 8 de julio del 2013.

 Unidad de Atención al Concesionario

La Unidad de Atención al Concesionario tiene como deber responder y tramitar
consultas y solicitudes de los concesionarios y solicitantes, así como también la 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.
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DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD ADMITIDAS RECHAZADAS TOTAL

Ampliación de Área de Cobertura 2 0 2

Cambio de Parámetros Técnicos 6 6 12

Cesión de Radio y Televisión 2 6 8

Queja por Interferencia Perjudicial 2 0 2
Cancelación de Autorizaciones de
Uso de Frecuencia 22 0 22

Cancelación de Concesiones 9 0 9

Concesiones de Telecomunicaciones 44 3 47

Registro Temporal de Frecuencias 47 2 49

Frecuencias Adicionales 33 17 50

Licencias de Locutor 468 1 469

Prorroga de Frecuencias 3 0 3

Reasignación de Frecuencias 17 1 18

Evaluación de Equipos 188 4 192

Grabaciones 137 0 137

Solicitud de Cura 2 0 2

Cambio de Junta Directiva 8 0 8

Cuñas de Producción Extranjeras 189 0 189

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

162 2 164

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

67 16 83

Traspaso de Concesión 5 0 5

Recurso de Reconsideración 0 3 3

Con la finalidad de mejorar la fiscalización y control que se realiza sobre los anuncios
publicitarios para la televisión y cinematografía producidos en el extranjero, cuya banda
de voces haya sido doblada por panameños que posean licencia de locutor, se elaboró
un formulario denominado "Pago de Cuotas por la Transmisión de Anuncios
Publicitarios de Producción Extranjera" (PACTRAP), el cual tiene que ser completado
por los interesados y el mismo debe ser presentado junto con la Declaración Jurada del
Locutor, donde se haga constar a esta Autoridad que se realizó el doblaje del anuncio
publicitario, lo que ha logrado que la Unidad de Atención al Concesionario lleve un
manejo más eficiente de las solicitudes presentadas.

Se realizó una consulta ciudadana, con el objetivo de recibir opiniones y comentarios
sobre la propuesta para las solicitudes de homologación de dispositivos inalámbricos de
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telecomunicaciones. Una vez analizados los documentos presentados, esta Autoridad
procedió a adoptar el mencionado procedimiento. La Unidad de Atención al
Concesionario comenzó a implementar dicho procedimiento, con el cual se logrará
disminuir la cantidad de rechazos en estas solicitudes.

En adición, la Unidad de Atención al Concesionario, a pesar de no tratarse de una
consulta ciudadana, participa de las invitaciones que hacen los Municipios y Consejos
Municipales, con el propósito de tratar temas relacionados a las torres y antenas de
telecomunicaciones que se encuentran instaladas dentro de los diferentes distritos.  En
estas reuniones se permite la participación de los ciudadanos, a quienes se les
comunica e instruye acerca de los criterios técnicos y legales que regula la Resolución
AN No.2848-Telco de 5 de agosto de 2009.

 Análisis Económico y Financiero

A través de la Grafica No. 1 se presenta el comportamiento estadístico de las
concesiones vigentes y las concesiones vigentes operando.

Este informe estadístico refleja, en términos cuantitativos, la relación comparativa de
las concesiones vigentes versus aquellas concesiones que están operando. El desglose
se presenta según tipo de servicios de telecomunicaciones

 Centralización de las Estadísticas de Telecomunicaciones

Se le ha dado continuidad al proyecto de Centralización de las Estadísticas de la
Dirección Nacional de Telecomunicaciones y el mismo se encuentra en el desarrollo de
su fase final. La implementación de este proyecto está previsto para el primer trimestre
del año 2015.
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su fase final. La implementación de este proyecto está previsto para el primer trimestre
del año 2015.

29.70% 27.20%

70.30% 72.8%

Internet Call Center

GRÁFICA N°1  PORCENTAJE DE EMPRESAS CONCESIONARIAS PRESTANDO LOS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES AL 31 DE OCTUBRE 2014
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 Determinación de Empresas Dominantes según Servicio de Telecomunicaciones y
Estudios Especiales

Se realizó un estudio para determinar las empresas concesionadas con posición
dominante según el  servicio de telecomunicaciones que prestan. Anualmente se
procede a la realización del estudio pertinente en atención a las normas establecidas
para tal propósito.

En otro orden de ideas, se están realizando estudios especiales para evaluar la
evolución de los servicios móviles celulares y su impacto en la economía nacional.
Igualmente se ha tenido una participación activa en las reuniones a nivel internacional
concerniente al desarrollo de los acuerdos bilaterales, como también en desarrollo de
aspectos normativos en temas de Roaming a nivel de la región Centroamericana y
Panamá.

 Encuesta de Opinión a los Clientes y Usuarios de los Servicios Básicos de
Telecomunicaciones, Servicios Móviles Celular y Servicio de Internet

Anualmente se realiza la medición del grado de satisfacción que sienten los usuarios
y/o clientes residenciales y comerciales sobre los servicios de Telecomunicación Básica,
Servicios de Telefonía Móvil Celular, Comunicaciones Personales e Internet, en
términos de la calidad del servicio o productos recibidos por parte de los operadores
dentro del Territorio nacional.

El impacto de los resultados de estas encuestas permite evaluar la evolución de la
calidad de los servicios antes mencionados, para con ello establecer las estrategias
correspondientes.

 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 octubre del año 2014 se contabilizó un total de 399 empresas con
concesiones vigentes para prestar servicios de telecomunicaciones; sin embargo,
solamente 119 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.
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 Ajustes en concepto de Tasa de Control, Vigilancia y Fiscalización

Durante el periodo considerado, se hizo un total de 231 ajustes en concepto de tasa de
control, vigilancia y fiscalización por un valor de B/.1.0 millones en ajustes débito y B/.
0.5 millones de ajustes crédito, arrojando con ello un saldo favorable de B/. 0.5
millones.

AJUSTES EN CONCEPTO DE TASA DE CONTROL, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN
(Cifras en Balboas)

AÑO PERIODO DÉBITO CRÉDITO AJUSTES

2013 noviembre - diciembre 197,010.16 36,183.14 23

2014

enero - abril 424,101.16 259,327.26 101

mayo - agosto 138,233.97 39,742.63 44

septiembre - octubre 248,707.67 194,673.74 63

TOTAL 1,008,052.96 529,926.77 231

 Ajustes en Concepto de Canon

Con referencia a los ajustes de Canon, se efectuaron ajustes débito por valor de B/.70.5
mil mientras que los ajustes débito ascendieron a B/. 32.2 mil.

AJUSTES EN CONCEPTO DE CANON
(Cifras en Balboas)

AÑO PERIODO DÉBITO CRÉDITO AJUSTES

2013 noviembre - diciembre 767.89 1,206.15 13

2014

enero - abril 16,764.00 8,369.87 23

mayo - agosto 35,138.27 21,341.66 40

septiembre - octubre 17,829.75 1,261.75 12

TOTAL 70,499.91 32,179.43 88
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Telecomunicacione
s

340(13%)

RECLAMOS PRESENTADOS  POR SERVICIO
Del 1 de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2014

DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO

 RECLAMOS PRESENTADOS

Durante el año  2014, en la Dirección Nacional de Atención al Usuario se presentaron
2,657 reclamos correspondientes a servicios de Electricidad, Telecomunicaciones, Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario, cuyos detalles presentamos a continuación:

 ORIENTACIONES ATENDIDAS

Las orientaciones vienen a ser un tipo de atención que pueden derivar en un posible
reclamo. La Dirección Nacional de Atención al Usuario atendió 4,302 orientaciones
relacionados con los servicios de Electricidad, Telecomunicaciones,  Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario, tal como se muestra a continuación:

RECLAMOS PRESENTADOS SEGÚN SERVICIO
Del 1 de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2014

SERVICIO NOV. Y DIC.
DE 2013 2014 Total %

Electricidad 205 1,406 1,611 61%

Telecomunicaciones 43 297 340 13%

Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario 79 627 706 26%

TOTAL 327 2330 2627 100%
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2863 (67%)

857 (20%) 582 (14%)

Electricidad Telecomunicaciones Agua Potable y
Alcantarillado

Sanitario

ORIENTACIONES ATENDIDAS  POR SERVICIO
De 1 de noviembre de 2013 al 31 de octubre de

2014

Total de orientaciones atendidas: 4,302

 RECLAMOS RESUELTOS Y EN PROCESO

De los 2,657 reclamos presentados ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos en
el mismo periodo, se resolvió el 99% (2,651) y el 1% (6) está en proceso.

.

ORIENTACIONES ATENDIDAS SEGÚN SERVICIO
Del 1 de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2014

SERVICIO NOV. Y DIC.
DE 2013 2014 Total %

Electricidad 268 2595 2863 67%

Telecomunicaciones 113 744 857 20%

Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario 66 516 582 13%

TOTAL 447 3,855 4,302 100%

TOTAL DE RECLAMOS RESUELTOS  Y EN PROCESO

SERVICIO RESUELTOS EN
PROCESO TOTAL %

Electricidad 1,610 1 1,611 61%

Telecomunicaciones 337 3 340 13%

Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario 704 2 706 26%

TOTAL 2,651 6 2,657 100%

% 99% 1% 100%
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 RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADOS

Constituye la acción legal que puede interponer cualquiera de las partes (usuario y/o
prestador) ante el caso de no estar de acuerdo con la decisión que adopte la ASEP.   En
este periodo se atendieron 105 recursos de reconsideración.

 Recursos de Apelación No Viables Presentados

Corresponde a la última instancia ante la ASEP que tiene cualquiera de las partes
(usuario y/o prestador), para impugnar, en caso de que no esté de acuerdo con la
decisión del recurso de reconsideración. Durante el periodo de 2014, se dio atención a
9 recursos de apelación no viables.

 CONSULTAS ATENDIDAS

Las consultas son un mecanismo para atender toda pregunta de los usuarios, que no estén
relacionadas o conduzcan a una reclamación en cualquiera de los sectores regulados; estas
consultas incluyen cualquier trámite que se realice en las diferentes direcciones nacionales
de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

Durante el período que nos ocupa, en la Dirección Nacional de Atención al Usuario se
atendieron 1,432 consultas relacionadas con los servicios de Electricidad,
Telecomunicaciones,  Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. Ver detalles en el cuadro
que se presenta a continuación:

RECLAMOS RESUELTOS Y EN PROCESO
De 1 de noviembre de 2013 al 31 de octubre de

2014

CONSULTAS ATENDIDAS SEGÚN SERVICIO
Del 1 de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2014

SERVICIO NOV. Y DIC.
DE 2013 2014 TOTAL %

Electricidad 28 896 924 65%

Telecomunicaciones 14 460 474 33%

Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario 0 34 34 2%

Totales 42 1390 1432 100%
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 PARTICIPACIÓN DE LA ASEP EN LA COMUNIDAD

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

XXVIII versión de la Feria Nacional de Colón

La ASEP participó de la primera Feria de Gobierno Móvil del año 2014 realizada a través
del programa de Participación Ciudadana que dirige el Ministerio de la Presidencia y que
tuvo como escenario el parque Belisario Porras del corregimiento de Bejuco, distrito de
Chame.

Cientos de usuarios aprovecharon la presencia de la entidad fiscalizadora para recibir
asesoría y orientación referente a los servicios de Electricidad, Agua Potable y
Telecomunicaciones.

 Volanteo

Los volanteos forman partes de las actividades de divulgación de los deberes y derechos de los
usuarios y los procedimientos para presentar reclamaciones de los servicios públicos regulados
por ASEP. Para este período se repartieron más de 20,000 volantes en las provincias de Coclé,
Colón y Veraguas, tal como se presenta en la siguiente gráfica.
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 Proyecto de Charlas de Orientación en Colegios – “Ahorra Energía”

o Antecedentes y Descripción del Proyecto

El programa de charlas en los colegios se implementó como un mecanismo de
divulgación de las funciones de la ASEP y de comunicación de los deberes y derechos
de los usuarios de servicios públicos regulados por esta entidad. A través de esta
actividad se procuró concienciar a estudiantes, docentes, administrativos y padres
de familia sobre la importancia de conocer el rol de la ASEP como entidad reguladora
de servicios públicos.

o 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).

o Resultados Estadísticos Obtenidos

Se capacitaron 11,871 personas en 260 entidades que abarcan: colegios,
universidades e instituciones a nivel nacional, cuyo resumen presentamos a
continuación:

 Chiriquí - 1,681  personas
 Coclé - 2,077  personas
 Colón - 1,647  personas
 Herrera - 1,482  personas
 Los Santos - 935  personas
 Panamá: - 2,117  personas
 Veraguas: - 1,932  personas

Total 11,871
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ENTIDADES Y PERSONAS ORIENTADAS
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Charlas Impartidas colegios, universidades e instituciones a nivel nacional

 PROYECCIONES

La Dirección Nacional de Atención al Usuario, con el fin de controlar el cumplimiento de
los derechos y deberes de los usuarios además de difundir, procesar y resolver las
disconformidades de los clientes, proyecta establecer otros puntos de atención de
reclamos más próximos y accesibles a los clientes.

Por ello, el 10 de diciembre de  2013 se inauguró la Agencia de Westland  Mall en La
Chorrera  para ofrecer una oportuna y eficiente atención de los reclamos de los clientes
en este sector.

Apertura de la nueva Agencia de Westland Mall en La Chorrera
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Por ello, el 10 de diciembre de  2013 se inauguró la Agencia de Westland  Mall en La
Chorrera  para ofrecer una oportuna y eficiente atención de los reclamos de los clientes
en este sector.

Apertura de la nueva Agencia de Westland Mall en La Chorrera
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 GESTIÓN REALIZADA POR LA ASEP A TRAVÉS DEL CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA –
311

Se recibieron, a través del Centro Nacional de Atención Ciudadana – 311, un total de 149
denuncias y quejas de diferentes tipos de servicios: electricidad, telecomunicaciones, agua
potable y alcantarillado sanitario, de las cuales se han resuelto 87% (129). El 10% (15) fue
devuelto, porque estas quejas no eran de competencia de la ASEP; el 3% (5) está en su
debido proceso.

 Capacitación sobre el Sistema 311

Se capacitó al personal de atención al cliente de las provincias de Panamá y Colón
sobre las bondades que ofrece el servicio del Centro Nacional de Atención Ciudadana -
311.  Se describió la metodología del proceso y se destacó  la importancia que tiene
esta herramienta al poderse utilizar como un medio para presentar sus quejas y para
hacer consultas sobre los tramites de las diferentes Instituciones y Ministerios.

QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS DEL 311
del 1 de noviembre 2013 al 31 de octubre 2014

MES /AÑO ACTIVAS CANCELADAS CONCLUIDAS TOTAL

nov. 2013 8 8

dic. 2013 7 7

ene. 2014 4 23 27

feb. 2014 10 10

marzo 2014 3 10 13

abril 2014 1 21 22

mayo 2014 15 15

junio 2014 1 1 7 9

julio 2014 1 4 3 8

ago. 2014 1 6 7

sept. 2014 1 14 15

oct. 2014 2 1 5 8

TOTAL 5 15 129 149

% 3% 10% 87% 100%
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 INSPECCIONES DE FISCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO
TÉCNICO Y LAS OFICINAS REGIONALES

 Sector Eléctrico

Se realizaron 1,018 inspecciones del sector eléctrico en la provincia de Panamá y 3 en
la provincia de Darién, lo que hace un total de 1,021 inspecciones ejecutadas al 100%
por el Departamento Técnico, sede central.

En adición a las inspecciones que se realizaron en la sede central, el Departamento
Técnico brindó apoyo al 10% de las inspecciones realizas en las Oficinas Regionales de
Colón, Las Tablas, Chitré, Aguadulce, Santiago y David.

INSPECCIONES POR RECLAMOS DEL SECTOR ELÉCTRICO
POR PROVINCIA

 Sector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

En el sector de agua, se realizaron 489  inspecciones en la provincia de Panamá,
mientras que en resto de las provincias se ejecutó un total de 112.

INSPECCIONES POR RECLAMOS DEL SECTOR AGUA POR PROVINCIA
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 Sector de Telecomunicaciones

En el sector de telecomunicaciones, se realizaron 10 inspecciones, de las cuales 4 se
dieron en la provincia de Panamá, 5 en Coclé  y 1 en Colón. Es importante resaltar, que
en el sector de telecomunicaciones, la mayoría de los reclamos no ameritan inspección
técnica.

INSPECCIONES POR RECLAMOS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES
POR PROVINCIA

 Inspecciones por Reclamos al Prestador

A nivel nacional, la prestadora con mayor cantidad de reclamos es Elektra Noreste S.A.
(ENSA), seguido del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (IDAAN); en
tercer lugar está la empresa EDEMET y por último EDECHI.

INSPECCIONES POR RECLAMOS AL PRESTADOR

 Inspecciones de Alumbrado Público

Con el objetivo de verificar el alumbrado público a nivel nacional, cada provincia
organiza inspecciones de alumbrado público en horario nocturno para evaluar su

Suma de ENSA

Suma de EDEMET

Suma de EDECHI

Suma de IDAAN
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funcionamiento. Los resultados por provincia concluyen que existe mayor problemática
con el alumbrado en las provincias de Coclé y Colón, toda vez que son las que más
luminarias defectuosas se detectaron.

Reparación de Alumbrado Público Usuario satisfecho por la calidad y tiempo de respuesta

ALUMBRADO PÚBLICO INSPECCIONADO A NIVEL NACIONAL

CHIRIQUÍ COCLÉ COLÓN HERRERA LOS
SANTOS PANAMA VERAGUAS

Suma de LUMINARIAS INSPECCIONADAS 28,574 13,045 7,602 12,736 11,757 7,837 2,700

Suma de LUMINARIAS DAÑADAS 75 1,140 665 62 442 146 55

Suma de % REPARADAS 0.26 8.74 8.75 0.49 3.76 1.86 2.04
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 Diagnósticos

Las actividades de diagnóstico se realizan a nivel nacional, con el propósito de detectar
anomalías en las redes de distribución de energía eléctrica que puedan causar
afectaciones en la calidad del servicio que brindan las prestadoras a los usuarios.
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Inspecciones de diagnóstico realizadas en los corregimientos
de las UVAS y LAS LAJAS, con personal de la empresa Unión Fenosa

Condiciones encontradas en las inspecciones de diagnósticos en el distrito
de San Carlos conjuntamente con el personal de la empresa Unión Fenosa.

 Luminarias Nuevas

Anualmente se realizan verificaciones del cumplimiento del programa de instalación de
luminarias nuevas en todas las provincias del país.
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TELEFONOS
INSPECCIONADOS

TELEFONOS DAÑADOS
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INSPECCIÓN DE LUMINARIAS NUEVAS POR PROVINCIA

CHIRIQUÍ COCLÉ COLÓN HERRERA LOS SANTOS VERAGUAS

Total 601 5,726 3,098 1,076 479 122
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INSPECCIÓN DE LUMUNARIAS NUEVAS

 Teléfonos Públicos Inspeccionados

La inspección de teléfonos públicos es una actividad que se realiza, con el fin de
verificar la operación adecuada de los teléfonos públicos a nivel nacional. Para este
periodo se reportaron inspecciones en las provincias de Colón y Coclé.

 Orientaciones generadas de las Inspecciones en campo

Como resultado de las inspecciones que realizó el Departamento Técnico de la DNAU
en diferentes provincias del país, se atendieron 3,324 orientaciones y 1,029 consultas a
nivel nacional, cuyos detalles mostramos a continuación:
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 GESTIÓN DE NOTAS

Las notas vienen a ser un medio para presentar solicitudes de trámites que no han sido
atendidos por los prestadores  o cualquier otro asunto relacionado con el servicio
prestado. En este periodo se atendieron 194 notas a nivel nacional.

CHIRIQUÍ COCLÉ COLÓN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ VERAGUAS
Suma de ELECTRICIDAD 16 40 59 9 24 27 19
Suma de TELECOMUNICACIONES 0 15 19 6 1 2 1
Suma de AGUA 0 20 25 1 19 16 13
Suma de OTROS 0 10 14 0 1 3 0
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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 Oficina de Asesoría Legal realiza 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 correspondiente al 2014, la Oficina de Asesoría Legal participó activamente
en la evaluación y asesoramiento legal de los siguientes proyectos especiales de las
Direcciones Nacionales de Telecomunicaciones y de Electricidad, Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario:

 Dirección Nacional de Telecomunicaciones

o Comtinuación con la promoción e implementación de la Televisión Digital Terrestre
(TDT)

o Asesoramiento al proyecto para el Soterramiento de Cables e Infraestructura en
zonas calificadas de alta densidad

o Asesoramiento al proyecto para el Soterramiento de Cables en nuevas
urbanizaciones

o Renovación de la concesión del servicio de telefonía móvil celular de la empresa
CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.A. y TELEFÓNICA MÓVILES PANAMÁ, S.A.

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

 Dirección Nacional de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

o Aprobación de fianzas que garantizan las Licencias Definitivas de proyectos de
generación fotovoltaica, eólico y de gas natural

o Revisión tarifaria de servicio púiblico de distribución de electricidad

o Revisión tarifaria del servicio público de transmisión de electricidad
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o Inclusión de área de Changuinola a la concesión de la Empresa de Distribución
Eléctrica Chiriquí, S.A.

 ASESORÍA JURÍDICA

En cuanto a las funciones de asesoramiento en el marco regulatorio de los sectores de
Electricidad, Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Telecomunicaciones, éstas pueden
clasificarse en externas e internas.  El asesoramiento externo es aquel que se aporta a las
distintas instancias del Ejecutivo, tales como a la Secretaría Nacional de Energía, Ministerio
de la Presidencia, Ministerio de Economía y Finanzas o el Ministerio de Comercio e
Industrias.   La asesoría interna es aquella que se presta a la Administración General y a las
Direcciones que conforman esta institución, así como 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:

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

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

 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 14

Autenticaciones 2410

Casos en la Corte Suprema de Justicia 87

Certificaciones 422

Evaluación de Concesiones 3

Evaluación de Licencias 64

Memorando OAL 1601

Notas OAL 376

Providencias 90

Rendición de Informes de Conducta 5

Resoluciones 1205

Trámites ante la Defensoría del Pueblo 6
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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 el siguiente:

GESTIÓN DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL

 RESOLUCIONES POR SECTOR

Desde un punto de vista global, durante el período correspondiente al año 2014, se ha
elaborado un total de 1205 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
 AN No. –CA: del Consejo de Administración
 AN No. –AP: de Apelaciones

14

2410

RESOLUCIONES

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

60 312 29 501 162 141
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TOTAL DE RESOLUCIONES

 ESTADÍSTICAS DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS

 Sector Eléctrico, Agua y Alcantarillado Sanitario

De las 501 resoluciones elaboradas sobre asuntos relacionados con  la Dirección
Nacional de Electricidad, Agua y Alcantarillado Sanitario, podemos identificar los
siguientes temas:

13%

RESOLUCIONES DEL SECTOR DE ELECTRICIDAD Y AGUA
SEGÚN TEMA

Adquisición y Servidumbres 74

Agua 9

Concesiones 37

Consultas y Audiencias Públicas 2

Licencias 143

Mercado 58

Normas de Calidad 8

Recursos de Reconsideración 80

Tarifas 72

Asuntos Varios 18
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GRÁFICA EN PORCENTAJES

RESOLUCIONES DE ELECTRICIDAD

 Sector de Telecomunicaciones

En el caso de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones que incluye, a su vez, al
sector de Radio y Televisión, de las 303 resoluciones elaboradas y/o revisadas, las
mismas corresponden a los siguientes asuntos:

RESOLUCIONES DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES
SEGÚN TEMA

Asignación de series numéricas 7

Concesiones 102

Licencias 5

Metas de Calidad 8

Parámetros Técnicos 81

Recursos de Reconsideración 11

Uso de frecuencias 81

Otros 8

12%2%

16%

14%
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GRÁFICA EN PORCENTAJES
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GRÁFICA EN PORCENTAJES

RESOLUCIONES DE TELECOMUNICACIONES

 RECURSOS DE APELACIÓN

Otras de las funciones importantes que realiza la Oficina de Asesoría Legal, es la de
tramitar y confeccionar la resolución en segunda instancia, de las reclamaciones que
presentan los usuarios de los servicios públicos regulados ante la Dirección Nacional de
Atención al Usuario de esta Autoridad.  Durante el período correspondiente a los meses
de noviembre de 2013 a octubre de 2014, ingresaron a la sección de Apelaciones de la
Oficina de Asesoría Legal, un total  de  312 recursos de apelación, los cuales se pueden
resumir mensualmente de la siguiente manera:

ESTADÍSTICAS DE LOS CASOS DE APELACIONES

Vista la gráfica anterior, debemos indicar que en el período indicado se interpusieron
recursos de apelación de diferentes temas, cuyos porcentajes mostramos a continuación:

27%

3%

27%

3%
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 Sector Eléctrico

 Sector de Telecomunicaciones

 Sector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Como se puede observar, los recursos interpuestos se refieren a casos de alto
consumo de electricidad, con un 53.91% y daño de aparato con un 35.65% y en el
sector de telecomunicaciones, los reclamos por móvil datos con un 14.29% y móvil
roaming con un 45.71%.

Alto Consumo

124

53.91%
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 RECURSOS DE APELACIÓN RESUELTOS

En el período de noviembre 2013 a octubre 2014, se resolvieron 312 casos de apelaciones,
de los cuales el 73.72% corresponden al sector eléctrico, el 11.22% al sector de
telecomunicaciones y un 15.06% 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 APELACIÓN RESUELTOS EN EL PERÍODO

 Sector Eléctrico

En el sector de electricidad, tenemos la cantidad de 230 expedientes de apelaciones
(73.72%) de los cuales, 124 corresponden a casos de alto consumo, 82 a daños de
aparatos, 7 a condición irregular y 17 a otras reclamaciones. Veamos:

Alto consumo

30

63.83%

11%
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Cabe destacar que, de los expedientes resueltos en el periodo, correspondientes al
sector eléctrico (73.72%), observamos que 118 casos (51.30%), corresponden a
reclamaciones en contra de la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE,
S.A. (EDEMET), 99 casos (43.04%) corresponden a la empresa ELEKTRA NORESTE, S.A.
(ENSA) y 13 casos (5.65%) por reclamaciones en contra de la EMPRESA DE
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA CHIRIQUÍ, S.A. (EDECHI).

CANTIDAD DE CASOS POR DISTRIBUIDORAS

EDECHI

13 5.65%
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TIPOS DE APELACIONES EN RECLAMOS CONTRA ENSA

TIPOS DE APELACIONES EN RECLAMOS CONTRA EDEMET

TIPOS DE APELACIONES EN RECLAMOS CONTRA EDECHI

52%
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 Sector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

En el sector de agua potable, sólo se resolvieron 47 recursos de apelaciones (15.06%);
30 por alto consumo, 4 por condición irregular y 13 por otras reclamaciones.

 Sector de Telecomunicaciones

En el sector de telecomunicaciones, se resolvió la cantidad de 35 expedientes de
apelaciones (11.22%), de los cuales el 1.60% corresponde a casos de móvil datos,
5.13% casos de móvil roaming y 4.49% de otras reclamaciones. Veamos los porcentajes
en la siguiente gráfica:

TIPOS DE APELACIONES

8%

Móvil Datos 5

5

1.60%
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CANTIDAD DE CASOS POR PRESTADORAS
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OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS

Como parte de las acciones que desarrolla la Oficina de Relaciones Públicas, durante el año
2014 esta unidad administrativa continuó con el plan informativo en los medios de radio,
prensa y televisión  enfocado plenamente en la Campaña de Ahorro Energético.

La Campaña de Ahorro  Energético fue difundida a nivel nacional no solo a través de los
medios, sino que además se utilizaron medios alternos, tales como los eventos feriales.  En
estas actividades se envió a la comunidad el mensaje de ahorro, así como también se
aprovechó para ofrecer orientación a los clientes sobre sus deberes y derechos en materia de
servicios públicos.

Estas acciones se convirtieron en punta de lanza para potenciar la imagen institucional y su
posicionamiento ante la opinión pública, la que comenzó a familiarizarse mucho más con la
marca ASEP, como institución de respaldo.

Operativos por medidas de ahorro energético - Inspección nocturna de letreros luminosos - Vía España

Gracias al acercamiento directo con la prensa local e internacional, se han podido dar a
conocer acciones ligadas a temas de fiscalización de los servicios públicos, como es el caso de
las inspecciones por apagones en Panamá Oeste, por daños de aparatos eléctricos, visita a
locales con motivo de la campaña de ahorro energético a nivel nacional y otros sitios del país,
donde se hizo necesaria la presencia de altos funcionarios de esta entidad.

Además del tema eléctrico, personal de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, así como
de la Dirección  Nacional  de Atención  al  Usuario se desplazó a todo el país para orientar a  los
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usuarios de los servicios públicos.  A través del servicio de prensa, esta entidad aprovechó para
concienciar a la población en general sobre la necesidad de conocer los derechos que les
asisten.

Operativos por medidas de ahorro - Inspección nocturna de letreros luminosos - Vía España

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) 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 han
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.

 LOGÍSTICA COMUNICATIVA POR SECTOR REGULADO

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

Dentro de ese trabajo, se incluye la organización de conferencias de prensa, atención y
coordinación de entrevistas de los voceros de la institución con periodistas nacionales e
internacionales, quienes representan los principales aliados para cumplir con la
responsabilidad de difusión.

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

 ESTADÍSTICAS

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

Para medir los resultados obtenidos, se detalla la presencia informativa de la ASEP en los
medios de comunicación a   través del  monitoreo diario de las informaciones
publicadas.
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La Oficina de Relaciones Públicas mantiene el criterio uniforme de divulgar todo lo que sea
necesario y que sea de beneficio informativo para la opinión pública. Este mismo ejercicio
revela los resultados que se muestran en la siguiente Gráfica.
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 PROMOCIÓN EN TV (CAMPAÑA  DE AHORRO ENERGÉTICO)

La Oficina de Relaciones Públicas no cesa de promover la imagen institucional de la ASEP,
por lo que trabajó su exposición en la franja televisiva únicamente en la campaña de
ahorro energético, tales como:

 Consejos de Ahorro Energético
 Captación masiva de reclamos por daños eléctricos

ESCALA POR SECTOR REGULADO - AÑO 2014
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 PROMOCIÓN EN LOS DIARIOS

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

 Consejos de Ahorro Energético (Tip's de ahorro)
 Utiliza la energía con moderación
 La clave de tener luz es ahorrar
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 PÁGINA WEB

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

 La página también incluye información multimedia con todas la acciones  mediáticas
que realiza la Oficina de Relaciones Públicas, tales como entrevistas en formato MP3,
videos y PDF ASEP de los anuncios con mensajes orientadores para el usuario.
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COMISIÓN SUSTANCIADORA

Este informe contiene un resumen de la gestión realizada por el Despacho de la Comisión
Sustanciadora durante el año 2014, el que incluye los procesos ingresados en el 2014, como
también de años anteriores, los cuales por su naturaleza se resolvieron con posterioridad a su
año de origen.

Las funciones de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (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.

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.

A continuación presentamos la gestión realizada por la Comisión Sustanciadora durante el año
2014:

 GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE
MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO - AÑO 2013

En el año 2013, se aprehendieron 1,804 Procesos Sancionadores surgidos de las 2,660
actas de verificación levantadas por la Dirección Nacional de Atención al Usuario durante
los operativos realizados para inspeccionar el cumplimiento o no de las medidas de ahorro
energético contenidas en  la Resolución AN No. 6131-Elec de 6 de mayo de 2013 (letreros
luminosos) y la Resolución AN No.6136-Elec de 7 de mayo de 2013 y sus modificaciones
(acondicionadores de aire).

De los 1,804 expedientes administrativos se resolvieron 893, quedando en trámite 911.

De los 893 expedientes que cuentan con decisión final, 348 fueron sancionados con
multas, 19 fueron exonerados y 526 se archivaron por diversas causas. Dentro de éstos se
resolvieron 18 recursos de reconsideracion.

PROCESOS SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE
AHJORRO ENERGÉTICO - AÑO 2013

MULTAS EXONERACIONES ARCHIVADOS EN
TRÁMITE TOTAL

348 19 526 911 1,804



ASEP – Memoria 2014
70

 GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE
MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO - AÑO 2014

En el año 2014 fueron remitidas por la Dirección Nacional de Atención al Usuario 408 actas
de verificación de las cuales se han aprehendido 98 Procesos Sancionadores a
consecuencia del incumplimiento de la Resolución AN No. 7175-Elec de 14 de marzo de
2014 y (letreros luminosos) y la Resolución AN No.7268-Elec de 8 de abril de 2014
(acondicionadores de aire).

 GESTIÓN DE PROCESOS SANCIONADORES INICIADOS EN AÑOS ANTERIORES

En el año 2014, este Despacho Sustanciador continuó el trámite de procesos
sancionadores que iniciaron en los años 2007, 2009, 2011, 2012 y 2013.

En este periodo se resolvieron 40 procesos sancionadores iniciados en años anteriores, de
los cuales 1 corresponde al año 2007, 3 al año 2009, 12 al año 2012 y 24 al año 2013.
Dentro de éstos, se resolvió 1 recurso de reconsideracion, que concierne a un proceso del
año 2007, 1 recurso de reconsideración, que concierne a un proceso del año 2009, 3
recursos de reconsideración, que conciernen a procesos del año 2012 y 2 recursos de
reconsideración, que conciernen a procesos del año 2013.

De los 40 procesos de años anteriores que se resolvieron en el año 2014, podemos señalar
que 21 corresponden al sector de electricidad, 13 al sector de telecomunicaciones, 4 al de
agua potable y 2 al de radio y televisión.

PROCESOS SANCIONADORES INICIADOS EN EL 2014 POR INCUMPLIMIENTO DE
LAS MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO

MEDIDA INCUMPLIDA PROCESOS

Letreros encendidos y acondicionadores de aire
encendidos 98

TOTAL 98

PROCESOS Y RECURSOS RESUELTOS PROVENIENTES DE
AÑOS ANTERIORES

TIPO
AÑO

TOTAL
2007 2009 2012 2013

Procesos 2 9 22 33

Recursos 1 1 3 2 7
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Las decisiones que se tomaron en el año 2014 correspondientes a procesos iniciados en
años anteriores, fueron las siguientes: 7 Multas, 9 Archivo, 3 Exoneraciones, 2
Amonestaciones, 12 Acepta Desistimiento, 2 Excepciones de Fuerza Mayor, 1 Excepción de
Caducidad y 1 Resuelto Administrativamente.

Así también podemos específicar los montos de las multas impuestas en el año 2014 en
virtud de infracciones a normas vigentes en materia de telecomunicaciones, electricidad,
radio, television, agua y alcantarillado sanitario correspondientes a procesos iniciados en
años anteriores, tal como se observa en el siguiente cuadro:
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 GESTIÓN DE PROCESOS SANCIONADORES INICIADOS EN EL AÑO 2014

Ingresaron al despacho de la Comisión Sancionadora, 36 solicitudes de procesos
sancionadores, de los cuales 20 son de oficio y 16 fueron denuncias. De estos 36 procesos,
2 se tramitaron como procesos sumarios y 23 como procesos ordinarios, tal y como se
refleja en el siguiente cuadro y en la Gráfica No. 4.

Telecom.,  B/.
25,500.00

Electricidad, B/.
30,300.00

Agua, B/.
5,000.00

Radio y
TV, B/.
500.00

GRÁFICA No. 3
MULTAS IMPUESTAS EN EL 2014 POR PROCESOS INICIADOS

EN  AÑOS ANTERIORES

MULTAS IMPUESTAS EN EL AÑO 2014 POR PROECESOS RESUELTOS INICIADOS EN LOS
AÑOS 2007, 2009, 2012, 2013, SEGÚN SECTOR REGULADO

SECTOR PROCESOS MULTAS

Telecomunicaciones 5 B/.25,500.00

Electricidad 348 B/.30,300.00

Agua 1 B/. 5,000.00

Radio y TV 1 B/.    500.00

TOTAL 355 B/.61,300.00

PROCESOS SANCIONADORES INICIADOS EN ELl 2014

ORDINARIOS SUMARIOS CONTRA
CLIENTES TOTAL

POR DENUNCIA 3 2 11 16

DE OFICIO 20 20

TOTAL 23 2 11 36
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GRÁFICA No. 4
PROCESOS  SANCIONADORES INICIADOS EN EL 2014

 CONCLUSIONES

De todo lo anterior, podemos concluir que en el año 2014 se emitieron 927 Resoluciones
finales, quedando en trámite 1,119 procesos.

 MULTAS IMPUESTAS

En el año 2014, se impusieron multas en 355 procesos, de los cuales 348 fueron del sector
de electricidad por un monto total de B/.30,300.00. En el sector de telecomunicaciones
se resolvieron 5 procesos seguidos a concesionarios, imponiéndose un total de
B/.25,500.00. En el sector de  agua y alcantarillado sanitario fue resuelto un proceso
aplicándose una multa de B/.5,000.00. En radio y televisión se impuso una multa por la
suma de B/.500.00. Todo lo anterior hace un total B/.61,300.00.

Por último, debemos destacar que actualmente se encuentran en trámite 4 procesos
administrativos sancionadores originados en los años 2005, 2006, 2009 y 2011,

PROCESOS SANCIONADORES GESTIONADOS EN EL AÑO 2014, SEGÚN
PERIODO DE INICIO

PERIODO DE INICIO
PROCESOS

RESUELTOS EN TRÁMITE

Años anteriores 927 985

Año 2014 0 134

TOTAL 927 1,119
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respectivamente y 4 procesos adicionales correspondientes al año 2012. Los procesos
antes indicados se encuentran suspendidos en virtud de distintas acciones interpuestas
por las partes, tales como advertencias de ilegalidad y de  inconstitucionalidad, amparo de
garantías y contencioso administrativo, que impiden resolver estos casos hasta tanto la
Corte Suprema de Justicia decida las mencionadas acciones judiciales.

Por sector regulado, podemos mencionar que durante el año 2014 se aprehendieron 36
casos,  ya sea por proceso ordinario o a través de un proceso sumario de los cuales: 20
casos son del sector eléctrico, 16 casos de telecomunicaciones, tal como se resume en el
siguiente cuadro.

PROCESOS INGRESADOS EN EL 2014 SEGÚN
SECTOR REGULADO

SECTOR PROCESOS

Electricidad 20

Telecomunicaciones 16

TOTAL 36
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JUZGADO EJECUTOR

A tres (3) años de funcionamiento del Juzgado Ejecutor, se ha logrado un avance en cuanto al
incremento de procesos por cobro coactivo para el cobro de multas y durante este año, este
despacho inició los primeros procesos para el cobro de morosidad de la Tasa de Regulación. Sin
embargo, se han confrontado dificultades para lograr la notificación de los ejecutados debido a
que son cobros de multas en resoluciones con fechas de vieja data (entre los años 2005 a
2011) y que, por el transcurso del tiempo, no se ha podido ubicar el domicilio de alguno de
ellos o simplemente sólo existe la persona jurídica en papel y no una empresa o comercio
conformado..

 RECUPERACIÓN

Pese a los inconvenientes que se han presentado, el Juzgado Ejecutor de la Autoridad
Nacional de los Servicios Públicos, logró una recuperación que asciende a la suma de
TRESCIENTOS MIL CIENTO TREINTA BALBOAS (B/.300,130.00), como resultado de la
cancelación de varias multas y los compromisos de pagos suscritos con los ejecutados.
Existen cuatro (4) compromisos de pago que han sido cumplidos a satisfacción por parte
de los ejecutados.

 INCIDENTES Y RECURSOS PRESENTADOS

Otro logro relevante que ha obtenido el Juzgado Ejecutor, han sido los pronunciamientos
favorables de los magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y
Laboral, en virtud de los Incidentes presentados por los ejecutados para eludir las
responsabilidades de los pagos.  Este año se recibieron en este Juzgado tres (3)
resoluciones mediante las cuales no fueron probadas las excepciones presentadas.
Agotada la vía, corresponde a los ejecutados cancelar la deuda.

Actualmente están pendiente por resolver, dos Excepciones de Pago y un Incidente de
Nulidad.

 RECURSO HUMANO

En cuanto al recurso humano que labora en el Juzgado Ejecutor, este año se reforzó al
equipo de trabajo con el ingreso de un Analista de Cobros quien tiene la función de darle
seguimiento a los compromisos de pago existentes y futuros.

El Juzgado Ejecutor está conformado por siete (7) servidores públicos:  Juez Ejecutora,
Secretaria Judicial, Alguacil Ejecutor, Abogada, Asistente Administrativa, Notificador y
Analista de Cobros.
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 PROCESOS EN TRÁMITE Y METAS

El Juzgado Ejecutor tramita ciento treinta procesos (130) de estos, ciento trece (113)
corresponden a Multas y diecisiete (17) a Tasa de Regulación; el monto aproximado para
recuperar es de más de ocho (8) millones de Balboas.

Para el año 2015, se tienen programadas las siguientes acciones: realizar las notificaciones
de los procesos por cobro coactivo correspondiente a la Tasa de Regulación y, en los casos
de multa, la aplicación de medida cautelar para el aseguramiento de los bienes. De esta
manera este Juzgado espera,  en el año 2015,  superar la recuperación del año 2014.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA

La Dirección Ejecutiva tiene como objetivo principal controlar la eficiencia y eficacia de los
servicios brindados por la Autoridad, proporcionando, elaborando e implementando todos los
programas, políticas y proyectos que optimicen la prestación de los servicios públicos, así como
dirigir todos los actos administrativos otorgados por Ley, como herramienta para lograr una
efectiva regulación y fiscalización de las empresas de las empresas prestadoras de los servicios
públicos regulados.

Con el propósito de cumplir con su objetivo, la Dirección Ejecutiva se apoya de las unidades
administrativas que la conforman y que son a saber: las  Oficinas de Auditoría Interna, de
Recursos Humanos y de Informática y de la Dirección de Administración y Finanzas.

Algunos de los logros alcanzados por la Dirección Ejecutiva durante el año 2014 son: el
fortalecimiento de la organización a través del reclutamiento de personal calificado y el
desarrollo de actividades de capacitación para reforzar su desempeño; la culminación de la
primera fase del proyecto de Gestión de Calidad que permitirá certificar a dos unidades
administrativas de la entidad bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008; la elaboración y/o
modificación de procedimientos y formularios correspondientes a procesos de diversas
dependencias de la ASEP; el desarrollo y/o modificación de sistemas  computacionales que
facilitan la gestión de procesos; la ejecución del presupuesto de ingresos en un 108% y la del
presupuesto de gastos en un 88.7%, entre otros.

A continuación se presenta el detalle de la gestión de cada una de las unidades administrativas
que forman parte de la Dirección Ejecutiva.
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OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA

El año 2014 presentó una serie de retos a la Oficina de Auditoría Interna, los que fueron
afrontados exitosamente.  Hubo una serie de cambios en la estructura organizacional interna
de esta oficina y se hizo frente a un plan anual de auditoría bajo un enfoque de auditoría
basada en riesgos que demandó revisiones de procesos y de normas regulatorias.

El proceso de auditoría requiere de mucha objetividad y profesionalismo y se realiza con el fin
de contribuir en el fortalecimiento de la gestión administrativa de la ASEP.  Para la ejecución de
las auditorías, se conceptualiza un plan estratégico, que incluye la atención de auditorías
externas a concesionarios de los servicios públicos regulados, los que constituyen  un mercado
competitivo con cambios tecnológicos constantes que influye en la fiscalización de estos
servicios.

El Plan Anual de Auditoría para el año 2014, incluyó la ejecución de actividades bajo un
esquema basado en la identificación de riesgos que puedan afectar la consecución de los
objetivos y estrategias planificadas por el Despacho Superior de la ASEP. Incluyó además, la
ejecución de auditorías imprevistas, producto de denuncias ciudadanas presentadas ante la
Contraloría General de la República en contra de la Autoridad Nacional de los Servicios
Públicos.

La planificación asertiva para lograr la participación del personal de esta unidad administrativa
en actividades de capacitación a desarrollarse en el ámbito nacional e internacional, ha
beneficiado el proceso de planificación y ejecución de las actividades que desarrolla esta
oficina.

La 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 2014, la que
alcanzó un monto de B/.227,501.00.  Se logró ejecutar el 80% de los recursos presupuestarios
asignados, que representa la cifra de B/.182,000.80.   La ejecución del  mismo fue orientada a
efectuar pruebas y revisiones de auditorías; evaluaciones de control interno; inspecciones de
cumplimiento; auditorías especiales y financieras.

Las actividades de la Oficina de Auditoría Interna se ejecutan con un equipo de funcionarios
especialistas en sistemas de control interno, con experiencia de más de 10 años en temas
relacionados con los sectores regulados (telecomunicaciones, electricidad, agua potable y
alcantarillados sanitarios).  El equipo de colaboradores está conformado por un Jefe de la
Oficina, tres (3) auditores, una (1) supervisora,  un (1) asistente de auditoría y una (1) unidad
que se encarga de las labores de apoyo.

Presentamos a continuación, un cuadro resumen donde se pueden observar las actividades
ejecutadas en el año 2014:
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Estas actividades se desarrollan en torno a la elaboración de las siguientes tareas:

 Externas

o Auditorías Especiales Financieras
o Auditorías Especiales de Cumplimiento

 Internas

o Auditorías Programadas e imprevistas
o Auditorías Especiales
o Otras Revisiones Especiales

Los resultados de las actividades arriba señaladas demandaron un total de 4,224 horas-
hombre, a un costo de B/.113,074.08.

 AUDITORÍAS EXTERNAS

Estas auditorías fueron encaminadas al logro de objetivos institucionales de fiscalización a
concesionarios que prestan servicios públicos regulados y atención de usuarios.  Se
efectuaron auditorías para verificar la tasa de regulación así:

 A concesionarios del sector de telecomunicaciones, radio y televisión con un costo de
B/.34,093.92

 A cuatro prestadores del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario con un costo
de B/.2,452.80.

 AUDITORÍAS INTERNAS

Se realizaron diversas actividades relacionadas con la labor de auditoría interna que
demandaron esfuerzo y una inversión financiera en materia de costos por horas-hombre, a
saber:

 Evaluación para medir la eficiencia, eficacia y economía en el uso y consumo del recurso
telefónico de la ASEP con un costo de B/.9,320.64.

 Seguimiento al proceso de manejo de las cajas menudas asignadas a las diferentes
unidades administrativas de la ASEP, con un costo de B/.17,046.96.

 Participación y evaluación del proceso de toma de inventario de los bienes
patrimoniales, con un coste de B/.2,698.08.
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 AUDITORÍAS ESPECIALES

Este tipo de auditorías corresponden a otras actividades no determinadas específicamente
en el Plan Anual y que tuvieron un costo de B/.47,461.68.

 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA PARA EL AÑO 2014

A continuación presentamos un resumen de las actividades realizadas y contempladas en
el Plan Anual de Auditoría del año 2014, que logró su ámbito de acción en los siguientes
aspectos:

 Auditorías Financieras y de Cumplimiento a Concesionarios (Externas)

o Sector de Telecomunicaciones
o Sector de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
o Otras auditorías especiales y de cumplimiento

 Auditorías Internas

o Dirección de Administración y Finanzas
o Auditorías Especiales
o Otras revisiones internas realizadas

 AUDITORÍAS ESPECIALES FINACIERAS REALIZADAS

Mediante la ejecución de estas auditorías, se logra la
revisión de los ingresos  brutos facturados por las
concesionarias y licenciatarias que operan los servicios
dados mediante concesión y/o licencia por esta entidad
reguladora.  Estas auditorías  permitieron, luego de las
evaluaciones preliminares, identificar aquellos
elementos claves que fueron plasmados a través de
matrices de riesgos y que contribuyeron a la ejecución
efectiva  de las mismas.

Durante el desarrollo de este tipo de auditorías, se asesoró a las empresas en  lo
concerniente a la forma en que deben presentar la información financiera y contable a
esta entidad reguladora.

 Sector de Telecomunicaciones

Se desarrollan diversas auditorías en este sector logrando un alcance promedio de
cinco años, con lo cual se pudo determinar que algunos servicios no fueron cobrados
apropiadamente durante el inicio de sus operaciones.

ASEP – Memoria 2014
81

 AUDITORÍAS ESPECIALES

Este tipo de auditorías corresponden a otras actividades no determinadas específicamente
en el Plan Anual y que tuvieron un costo de B/.47,461.68.

 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA PARA EL AÑO 2014

A continuación presentamos un resumen de las actividades realizadas y contempladas en
el Plan Anual de Auditoría del año 2014, que logró su ámbito de acción en los siguientes
aspectos:

 Auditorías Financieras y de Cumplimiento a Concesionarios (Externas)

o Sector de Telecomunicaciones
o Sector de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
o Otras auditorías especiales y de cumplimiento

 Auditorías Internas

o Dirección de Administración y Finanzas
o Auditorías Especiales
o Otras revisiones internas realizadas

 AUDITORÍAS ESPECIALES FINACIERAS REALIZADAS

Mediante la ejecución de estas auditorías, se logra la
revisión de los ingresos  brutos facturados por las
concesionarias y licenciatarias que operan los servicios
dados mediante concesión y/o licencia por esta entidad
reguladora.  Estas auditorías  permitieron, luego de las
evaluaciones preliminares, identificar aquellos
elementos claves que fueron plasmados a través de
matrices de riesgos y que contribuyeron a la ejecución
efectiva  de las mismas.

Durante el desarrollo de este tipo de auditorías, se asesoró a las empresas en  lo
concerniente a la forma en que deben presentar la información financiera y contable a
esta entidad reguladora.

 Sector de Telecomunicaciones

Se desarrollan diversas auditorías en este sector logrando un alcance promedio de
cinco años, con lo cual se pudo determinar que algunos servicios no fueron cobrados
apropiadamente durante el inicio de sus operaciones.

ASEP – Memoria 2014
81

 AUDITORÍAS ESPECIALES

Este tipo de auditorías corresponden a otras actividades no determinadas específicamente
en el Plan Anual y que tuvieron un costo de B/.47,461.68.

 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA PARA EL AÑO 2014

A continuación presentamos un resumen de las actividades realizadas y contempladas en
el Plan Anual de Auditoría del año 2014, que logró su ámbito de acción en los siguientes
aspectos:

 Auditorías Financieras y de Cumplimiento a Concesionarios (Externas)

o Sector de Telecomunicaciones
o Sector de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
o Otras auditorías especiales y de cumplimiento

 Auditorías Internas

o Dirección de Administración y Finanzas
o Auditorías Especiales
o Otras revisiones internas realizadas

 AUDITORÍAS ESPECIALES FINACIERAS REALIZADAS

Mediante la ejecución de estas auditorías, se logra la
revisión de los ingresos  brutos facturados por las
concesionarias y licenciatarias que operan los servicios
dados mediante concesión y/o licencia por esta entidad
reguladora.  Estas auditorías  permitieron, luego de las
evaluaciones preliminares, identificar aquellos
elementos claves que fueron plasmados a través de
matrices de riesgos y que contribuyeron a la ejecución
efectiva  de las mismas.

Durante el desarrollo de este tipo de auditorías, se asesoró a las empresas en  lo
concerniente a la forma en que deben presentar la información financiera y contable a
esta entidad reguladora.

 Sector de Telecomunicaciones

Se desarrollan diversas auditorías en este sector logrando un alcance promedio de
cinco años, con lo cual se pudo determinar que algunos servicios no fueron cobrados
apropiadamente durante el inicio de sus operaciones.



ASEP – Memoria 2014
82

El desarrollo de auditorías durante el período 2014, reveló la existencia de limitaciones
en los concesionarios en cuanto a la presentación de información 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 enfrentan cambios, los cuales afectan directamente los servicios de
comunicación que actualmente 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/.2,280,957.03. No obstante, los
ingresos estimados para determinar la tasa de regulación para los años auditados
fueron de B/.1,768,578.33, lo que refleja una diferencia de B/.512,378.70 entre los
ingresos reales con relación a los estimados, durante los mismos períodos examinados,
tal como se detalla en el cuadro que a continuación se presenta.

 Sector de Electricidad

El sector eléctrico marca preponderantemente dos aspectos que se están fiscalizando y
revisando y que son los de generación y de distribución de energía.  Ambos aspectos
son auditados cuidadosamente sobre los movimientos de ventas y compras de energía
que registraron las empresas durante el período 2010-2012.

Las inspecciones de auditorías practicadas selectivamente en este sector, determinaron
que los ingresos reales fueron por un monto total de B/.1,504,730,881.81. Sin
embargo,, los ingresos estimados para determinar la tasa de regulación para los años
auditados fueron de B/.1,504,035,148.01, lo que refleja una diferencia de
B/.695,733.80, entre los ingresos reales con relación a los estimados, durante los
mismos períodos examinados, tal como se detalla en el siguiente cuadro:
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 Sector de Agua

Las inspecciones de auditorías practicadas
selectivamente en este sector, determinaron que
los ingresos reales fueron por un monto total de
B/.120,941.60. No obstante, los ingresos estimados
para determinar la tasa de regulación para los años
auditados fueron de B/.121,977.65, lo que refleja
una diferencia de (B/.1,036.05), entre los ingresos
reales con relación a los estimados, durante los
mismos períodos examinados, tal como se detalla
en el cuadro  a continuación:
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 AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO

El desarrollo de Auditorías de Cumplimiento en la
Dirección Nacional de Atención al Usuario permitió
la verificación de dos reclamaciones de clientes
interpuestas ante esta Autoridad Reguladora.  A
través de este ejercicio, se logra constatar la correcta
aplicación de los créditos por parte de las empresas
prestadoras del servicio .

 AUDITORÍAS ESPECIALES

Se atendieron doce casos a través de auditorías especiales, de los cuales cuatro fueron
solicitados por el Despacho Superior y ocho correspondieron a denuncias públicas
recibidas en las Oficinas de la Contraloría General de la República y remitidos a esta
Autoridad para su debida revisión. Todos los casos fueron investigados y resueltos
favorablemente para la ASEP.

 VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO DE LA
INSTITUCIÓN

 Dirección de Administración y Finanzas

Departamento de Tesorería - Revisión de caja menuda
Dirección de Administración y Finanzas - Consumo telefónico
Dirección de Administración y Finanzas - Proyectos de inversión
Departamento de Contabilidad - Cuentas pendientes por liquidar
Sección de Transporte - Procesos claves realizados
Inventario de bienes patrimoniales - Por movimientos de personal

 Direcciones Nacionales de Telecomunicaciones y de Electricidad, Agua y
Alcantarillado Sanitario

Se realizó la verificación y análisis de las cuentas de concesionarios y licenciatarios, con
el propósito de ajustar los saldos en el sistema de cuentas por cobrar SISCOM, según los
resultados de auditorías practicadas.

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

ASEP – Memoria 2014
84

 AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO

El desarrollo de Auditorías de Cumplimiento en la
Dirección Nacional de Atención al Usuario permitió
la verificación de dos reclamaciones de clientes
interpuestas ante esta Autoridad Reguladora.  A
través de este ejercicio, se logra constatar la correcta
aplicación de los créditos por parte de las empresas
prestadoras del servicio .

 AUDITORÍAS ESPECIALES

Se atendieron doce casos a través de auditorías especiales, de los cuales cuatro fueron
solicitados por el Despacho Superior y ocho correspondieron a denuncias públicas
recibidas en las Oficinas de la Contraloría General de la República y remitidos a esta
Autoridad para su debida revisión. Todos los casos fueron investigados y resueltos
favorablemente para la ASEP.

 VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO DE LA
INSTITUCIÓN

 Dirección de Administración y Finanzas

Departamento de Tesorería - Revisión de caja menuda
Dirección de Administración y Finanzas - Consumo telefónico
Dirección de Administración y Finanzas - Proyectos de inversión
Departamento de Contabilidad - Cuentas pendientes por liquidar
Sección de Transporte - Procesos claves realizados
Inventario de bienes patrimoniales - Por movimientos de personal

 Direcciones Nacionales de Telecomunicaciones y de Electricidad, Agua y
Alcantarillado Sanitario

Se realizó la verificación y análisis de las cuentas de concesionarios y licenciatarios, con
el propósito de ajustar los saldos en el sistema de cuentas por cobrar SISCOM, según los
resultados de auditorías practicadas.

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

ASEP – Memoria 2014
84

 AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO

El desarrollo de Auditorías de Cumplimiento en la
Dirección Nacional de Atención al Usuario permitió
la verificación de dos reclamaciones de clientes
interpuestas ante esta Autoridad Reguladora.  A
través de este ejercicio, se logra constatar la correcta
aplicación de los créditos por parte de las empresas
prestadoras del servicio .

 AUDITORÍAS ESPECIALES

Se atendieron doce casos a través de auditorías especiales, de los cuales cuatro fueron
solicitados por el Despacho Superior y ocho correspondieron a denuncias públicas
recibidas en las Oficinas de la Contraloría General de la República y remitidos a esta
Autoridad para su debida revisión. Todos los casos fueron investigados y resueltos
favorablemente para la ASEP.

 VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO DE LA
INSTITUCIÓN

 Dirección de Administración y Finanzas

Departamento de Tesorería - Revisión de caja menuda
Dirección de Administración y Finanzas - Consumo telefónico
Dirección de Administración y Finanzas - Proyectos de inversión
Departamento de Contabilidad - Cuentas pendientes por liquidar
Sección de Transporte - Procesos claves realizados
Inventario de bienes patrimoniales - Por movimientos de personal

 Direcciones Nacionales de Telecomunicaciones y de Electricidad, Agua y
Alcantarillado Sanitario

Se realizó la verificación y análisis de las cuentas de concesionarios y licenciatarios, con
el propósito de ajustar los saldos en el sistema de cuentas por cobrar SISCOM, según los
resultados de auditorías practicadas.

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



ASEP – Memoria 2014
85

 LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2014

La implementación de programas y planes de auditorías basadas en la revisión de procesos
críticos de riesgos y la verificación de los procesos claves permitieron el fortalecimiento de
los controles internos.

Mediante la ejecución de las auditorías a nivel interno, basada en los criterios establecidos
en las normas y procedimientos para cada actividad, se logró la revisión de los procesos
operativos, financieros y contables desarrollados por las distintas unidades
administrativas.  Además, se logró la revisión de los ingresos para la determinación de la
tasa de regulación y la revisión de reclamaciones interpuestas por los usuarios ante esta
entidad reguladora. Todos estos procesos se desarrollaron de conformidad a las Normas
de Auditoría Gubernamental, las normas regulatorias y al Plan Anual de Auditoría del año
2014.

La Oficina de Auditoría Interna enmarca el logro de sus objetivos y metas observando qué
tan fortalecida se encuentra la institución en los procesos claves que permiten el
desarrollo de actividades de la manera más eficiente y eficaz y observando que las
recomendaciones que se presentan tengan un impacto positivo sobre los procesos
revisados.

Como unidad consultora y de asesoramiento esta unidad contribuye a que las empresas
prestadoras de los servicios públicos presenten su información financiera y estadística
conforme a las disposiciones y normas regulatorias establecidas.

En lo concerniente a capacitación del recurso humano, logramos la participación del
personal en eventos de capacitación a nivel internacional, fortaleciendo los conocimientos
en nuevas técnicas de auditorías para la ejecución de las actividades desarrolladas por esta
unidad administrativa.

Por otro lado, se continuó ofreciendo capacitación a los custodios de caja menuda sobre el
manejo, uso y control de estos fondos de caja menuda, con el fin de mantener un eficaz
control interno.

Luego de efectuar una evaluación al Plan Anual de Auditoría correspondiente al año 2014,
podemos afirmar que el mismo se ejecutó en un 50%, lo que representa un costo de
B/.113,074.08.  Su ejecución fue satisfactoria logrando el fortalecimiento de la fiscalización
ejercida por la ASEP en los siguientes aspectos:

 Revisiones Internas

Se desarrollaron evaluaciones que produjeron mejoras en los procesos de las diferentes
áreas de la Dirección de Administración y Finanzas y de la Oficina Institucional de
Recursos Humanos, tales como:

o Revisión del consumo telefónico de la ASEP
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o Verificación y monitoreo de los procesos gestionados por el Departamento de
Tesorería

o Revisión de los proyectos de inversiones realizados por la ASEP, de acuerdo al Plan
Estratégico 2010-2014

o Participación en la toma del inventario físico de bienes patrimoniales por
movimientos de personal

o Participación, como observadores, en los procesos de donación y descarte de bienes
y en actos públicos de compras

o Evaluación para medir la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa de la
Sección de Transporte

o Revisión de cuentas pendientes por liquidar

o Auditorías especiales para la determinación de responsabilidades sobre un hecho
acontecido

o Arqueos sorpresivos a los fondos de la caja menuda

o Revisión de cálculos de multas pecuniarias aplicadas por el incumpliendo de la
entrega de bienes a la Institución en 85 expedientes de compras realizadas.

o Mediante la supervisión de esta Oficina, se logra la impresión de cheques de planillas
y fondo general en tiempo oportuno.

o Revisión de los cálculos de liquidaciones de 35 expedientes de ex funcionarios de la
Institución.

 Revisiones Externas

Se realizaron revisiones a empresas que operan los servicios de telecomunicaciones,
electricidad y agua, como se detalla a continuación:

o Se determinaron correcciones en la tasa de regulación, cobrada a los concesionarios
de los servicios públicos regulados, a través de las auditorías financieras realizadas.

o Se culmina con la revisión de la tasa de control, vigilancia y fiscalización de trece
empresas del sector de electricidad, logrando un alcance favorable para la ASEP.

o Se efectuaron revisiones de la tasa de regulación en cuatro empresas concesionarias
del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario.

o Se logra la revisión de dos reclamaciones interpuestas por los usuarios ante esta
Entidad Reguladora, mediante las cuales se pudo constatar la correcta aplicación,
por parte de los concesionarios, de los créditos a estos usuarios.

 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
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Para el período 2014, se logró la participación de personal de la Oficina de Auditoría
Interna en los siguientes eventos de capacitación:

 XIX Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna
 Técnicas para la Detección de Fraude
 Primer Congreso Internacional del Tribunal de Cuentas
 Seminario Uso y Manejo de los Fondos de las Cajas

Menudas
 Congreso para Planilleros
 Potenciando el Trabajo en Equipo
 Planificación y Organización del Trabajo
 El Líder Emocionalmente Inteligente
 Principio de Ética Profesional y la Motivación en el Colaborador
 Informe del Curso Sobre Eficiencia Administrativa

 LOGRO INSTITUCIONAL

A nivel institucional se realiza una serie de revisiones por denuncias públicas interpuestas
ante la Contraloría General de la República, las que fueron atendidas objetivamente con
resultados favorables a la ASEP.  De esta manera, se logra 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 para  cada una
de las áreas de esta Institución, contribuyendo de esta manera al logro de objetivos
individuales e institucionales.

 OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

La Oficina de Desarrollo Institucional desde su creación hasta la fecha, ha generado la
implementación de procedimientos, procesos, sistemas informáticos, monitoreo, control y
supervisión del cumplimiento de los procesos y especialmente la implementación del
proyecto de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001-2008 y la implementación del
Proyecto de Gestión de Calidad Pública para beneficio de las diferentes unidades
administrativas de la institución.

Reunión con Comité de Calidad para exponer avances del Proyecto
de Gestión de Calidad - ISO

Sus funciones son asesorar, 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.

En el 2014, a través la mejora continua de los procesos, la ASEP se ha asegurado de que la
Gestión de Calidad en todos los procesos brinde calidad de servicio tanto a  usuarios como
a prestatarios, ayudándole a constituir un instrumento confiable en el desarrollo de la
economía panameña basada en los servicios.

 Logros

o Confección de los siguientes procedimientos:

 Control de Uso del Teléfono
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 Correspondencia Urgente
 Modificación del Procedimiento de Contabilidad
 Procedimiento de Mantenimiento para Servicios Generales
 Gestión de Cobro de Tasas
 Manual del Conductor
 Creación y modificación de formularios de servicio para las unidades de apoyo y a

certificar en la norma ISO 901-2008

 Modificaciones a los procesos de Compras
 Modificación al procedimiento de seguridad
 Proceso de Administración de salones para Servicios Administrativos
 Aprobación de los procedimientos de la Oficina de Informática
 Revisión y actualización de los formularios de la Oficina Institucional de Recursos

Humanos
 Creación, revisión y actualización de los formularios del Departamento de

Servicios Generales.

o Se sometió ante el MEF la modernización y actualización de nuestra Organigrama
Analítico y el Manual de Organización y Funciones de la ASEP.

o Aprobación de DIGECA del Reglamento Interno de la ASEP y actualmente se están
realizando modificaciones a algunos artículos ya aprobados del mismo para
adaptarlos a nuevas políticas y cambios.

o Preparación del segundo informe de la implementación de los Principios de Calidad
de la Gestión Pública acordados durante la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado, con los avances que hemos tenido en la implementación de los principios
que contiene la Carta Iberoamericana de la Calidad.

o Continuación del levantamiento del Portafolio de Servicios de la ASEP, en cada
unidad administrativa.

o Implementación de la fase final del Sistema de Gestión de Calidad - ISO 9001-2008,
estando a la espera de la contratación de la empresa certificadora que audite y
certifique a la Dirección Nacional de Atención al Usuario y a la Unidad de Atención al
Concesionario. Para los primeros meses del año entrante, se estará recibiendo la
auditoría externa que expedirá la certificación bajo esta norma internacional.

o Inicio de la descentralización de funciones de las oficinas regionales de la ASEP en
todo el país, logrando estandarizar el uso todos los procedimientos de la Dirección
Nacional de Atención al Usuario - DNAU y la adecuación física de las instalaciones y
del personal para cumplir con estas funciones.
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o Aprobación de los procedimientos del Departamento de Servicios Generales, por
parte de los jefes y la Dirección de Administración y Finanzas y actualmente se
encuentran en el proceso de protocolización por parte del Despacho Superior.

Revisión de procesos con jefes del Depto. de Servicios Generales

o Se realizó una auditoría Interna a todas las unidades administrativas incluidas en el
alcance del Sistema de Gestión de Calidad.

Reunión con los jefes de áreas para comunicar los resultados de la Auditoría Interna - ISO

o Continuación con el levantamiento del procedimiento de Soterramiento de Cableado
e Infraestructura para las distintas fases en la Ciudad de Panamá, con el que se
obtendrá más control de los procesos internos de este proyecto.

o Continuación con el levantamiento del procedimiento de Portabilidad Numérica de
la Dirección Nacional de Telecomunicaciones.

o Consolidación y revisión de la Memoria y del Informe a la Nación 2013 y 2014, en
donde se dieron a conocer los logros de la ASEP a la Asamblea Nacional.

Hoy estos resultados se traducen en mayor calidad en los servicios que presta con base
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, prestatarios y toda la ciudadanía en general.
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 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

 Funciones

o Coordinación, elaboración, ejecución y control del proceso presupuestario de la
institución;0 preparar informes financieros presupuestarios y evaluar la ejecución
del mismo.

o Apoyar y coordinar con las distintas unidades administrativas, la elaboración y
ejecución del presupuesto de la entidad y consolidarlo, de forma que se cumpla con
los planes, programas y proyectos institucionales.

 Logros

o Consecución de los recursos por medio de modificaciones presupuestarias como
traslados de partidas y/o créditos adicionales.

o Se fortaleció el área con el ingreso de personal adicional, quién colabora en la
agilización de documentos, afectación presupuestaria y en la elaboración de diversos
informes para instancias gubernamentales, lo que ha permitido mayor eficiencia
operativa.

o Capacitación integral de todos los funcionarios de la unidad con el Ministerio de
Economía y Finanzas, a través de la Dirección de Programación de Inversiones, en
temas  de Planificación Presupuestaria, Monitoreo y Ejecución de Proyectos de
Inversión.

o Se asignó la recopilación de datos institucionales para el Informe de Metas
Presidenciales, que  se envía mensualmente a la Secretaría de Metas de la
Presidencia y que contiene la información de seguimiento y avances a programas y
proyectos de inversión cónsonos con el Plan de Gobierno del Presidente de la
República.

o La ejecución del presupuesto de ingresos en un 108% y la del presupuesto de gastos
en un 88.7%.  Ver Gráficas a continuación:
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 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

 Objetivo

Velar por la custodia, control, manejo y desembolso de fondos, valores y documentos
negociables que se administran en la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de
manera eficiente y transparente, así como, brindar un servicio eficiente y eficaz a los
prestatarios, proveedores y usuarios internos de esta Autoridad.

 Logros

Sector
Telecomunicaciones Sector Energía Eléctrica Sector Agua Potable y

Alcantarillados Portabilidad Numérica Ingresos Varios

Asignación Acumulada 5,708,894.39 12,277,783.48 1,095,522.13 1,317,800.00 100,000.00
Recaudación Acumulada 6,856,859.84 13,074,334.77 496,304.54 1,492,276.38 135,731.19
% de Ejecución 120.1% 106.5% 45.3% 113.2% 135.7%
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Eléctrica, Agua y

Alcantarillado

Atención a los
Usuarios

Apoyo a la Gestión
de la ASEP

Adquisición de
Equipos

Portabilidad
Numérica

Asignación Acumulada 5,506,803.00 3,937,091.00 2,864,497.00 1,665,203.00 2,417,918.00 2,074,195.00 1,341,800.00 692,493.00
Ejecución Acumulada 4,862,514.38 3,542,152.12 2,680,386.29 1,451,148.47 2,138,734.45 1,791,474.24 1,083,276.98 629,508.70
% de Ejecución 88.3% 90.0% 93.6% 87.1% 88.5% 86.4% 80.7% 90.9%
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o Durante este periodo, el Departamento de Tesorería realizó una reestructuración
interna, con el fin de definir las áreas funcionales que lo conforman y asignar el
personal necesario en cada una de éstas.  Como resultado se reforzó el
funcionamiento del Departamento, con el fin de alcanzar las metas trazadas y
ejecutar una labor más eficaz y eficiente.  A continuación se presenta la descripción
de las áreas funcionales del Departamento:

 Área de Gestión de Cobros y otros

Desarrollar las acciones de cobro en general, que se dan como resultado de las
diversas operaciones realizadas por la Entidad, así como atender al público de una
manera satisfactoria.

 Área de Pagos

Velar, controlar y efectuar los pagos de manera rápida y oportuna.

 Área de Ingresos

Velar y controlar las actividades de ingreso de los fondos u otros valores
negociables de la Entidad.

o Se incrementaron los cobros al 30 de noviembre de 2014 en un 160% en
comparación al año anterior, tal como se indica en el siguiente cuadro:

INGRESOS RECAUDADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y DE 2013

CONCEPTO 2014 2013 VARIACIÓN
ABSOLUTA

VARIACIÓN
%

Portabilidad Numérica 1,188,667.43 1,324,686.53 -136,019.10 -10

Tasa de Regulación 18,713,902.26 15,730,681.04 2,983,221.22 19

Otros Ingresos 481,153.95 1,303,870.95 -822,717.00 -65

Tesoro Nacional 159,666,180.22 50,999,121.82 108,667,058.40 213

TOTAL 180,049,903.86 69,358,360.34 110,691,543.52 157

o Se instaló el Modulo de Seguridad SISCOM para todos los Sistemas de Tesorería, sus
tablas y aplicativos. (Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Conciliación).

o Desde septiembre de 2014, se cuenta con el servicio de Banca en línea
específicamente para la Cuenta Central de Viajes – VISA Corporativa de la Caja de
Ahorros, que puede utilizarse para dar seguimiento.

o Se concluyeron todas las gestiones para la consecución del servicio en banca en línea
con el Banco Nacional de Panamá exclusivamente para consultas de estados de
cuentas de los Fondos de: Portabilidad Numérica, Fondo General, Fondo de Planilla,
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Fondo de secuestros y Embargos.  Actualmente está por firmarse el contrato entre la
ASEP y el Banco Nacional de Panamá.

o Se realizaron todos los avances del Manual de Tesorería, específicamente el área de
Pagos dado que sí contamos con el de Ingresos;  se están revisando las Normas de
Control Interno en conjunto con la Oficina de Desarrollo Institucional.

o Se ha logrado una mejora significativa en el manejo y pago de los viáticos.

o Se ha logrado una mejora significativa en las subsanaciones referentes a los
reembolsos de las cajas menudas y a los pagos en general.

o Se redujo el tiempo de trámite de los pagos de los proveedores.

 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

 Funciones

El Departamento de Contabilidad tiene bajo su responsabilidad el registro de los hechos
económicos y financieros ocurridos en la entidad mediante registros contables y la
preparación de los estados financieros.

La información para los estados financieros es suministrada por el sistema contable
SISCOM, en el cual se registran transacciones financieras y presupuestarias para emitir
los estados financieros mensuales y remitir copias trimestrales de los mismos.

 Logros

o Incremento del volumen de registros contables diarios, tal como se refleja en el
cuadro que a continuación se presenta:

REGISTRO 2014 2013 AUMENTO
EN B/. %

Cajas Menudas 153,193.94 132,186.43 21,007.51 16%

Cobro de Tasas 5,630,327.20 4,384,493.70 1,245,833.50 28%

Viáticos 1,942,983.13 1,711,842.97 231,140.16 14%

o Depuración del análisis de las cuentas por pagar en un 80%.

o Actualización del Manual de Procedimientos del departamento.

o Elaboración  del Portafolio de Servicios del departamento.

 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
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El Departamento de Compras y Proveeduría es el encargado de coordinar, dirigir y realizar
procesos de compra  de bienes, suministros y obras, necesarios para la Autoridad Nacional
de los Servicios Públicos.  Estas actividades se ejecutan de acuerdo a los procesos que se
establecen en el Texto Único de la Ley 22  de 27 de junio de 2006 de la República, Ley de
Contrataciones del Estado, su Reglamento, la normativa interna y otras leyes aplicables,
cumpliendo con los instrumentos legales y de transparencia.

 Logros

o Se fortaleció el área con la asistencia del personal a diversas actividades de
capacitación, tales como: Taller Potenciando el Trabajo en Equipo, Atención Eficaz al
Cliente o Usuario, Taller de Compras del Estado, Taller de Actualizaciones
Administrativas en la Gestión Pública, Curso Básico de Interpretación de la Norma
ISO 9001-2008 y Aspectos Éticos y de Transparencia de la Contratación Pública en
Panamá, que han permitido homologar conceptos, procesos y funcionamiento y
mantener una mejora continua.

o Dentro del proceso de mejora continua, se codificaron todos los formularios en el
sistema, con la finalidad de mejorar los controles dentro de los procedimientos de
compras.

o El Departamento de Compras y Proveeduría, en el año 2014, recibió 908 solicitudes
para darle trámite, las que se desglosan de la siguiente manera: 698 solicitudes
recibidas mediante memorando  y  238  solicitudes provenientes de  la Sección del
Almacén (compras recurrentes de materiales y suministros). A continuación se
presenta un cuadro comparativo y una gráfica de los montos mensuales por compras
realizadas durante los años 2013-2014 y 2012-2013
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 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Las actividades de este Departamento están orientadas a brindar apoyo de diversos tipos a
las unidades administrativas que conforman la entidad, con el fin de contribuir a que
realicen sus funciones de forma eficiente. Dentro del Departamento, estas actividades
están enmarcadas en las áreas de mantenimiento, seguridad, servicios administrativos y
transporte.

Durante el año 2014 se realizaron trabajos para apoyar a la expansión de la entidad en
la figura de Agencias y Oficinas Regionales y, según las áreas funcionales que
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No. MES
AÑO

2013-2014 2012-2013

1 Noviembre 159,727.36 228,791.06

2 Diciembre 268,402.89 119,453.99

3 Enero 472,353.41 336,876.60

4 Febrero 374,383.66 301,198.88

5 Marzo 360,522.85 482,934.48

6 Abril 65,664.17 340,259.71

7 Mayo 36,247.15 223,924.93

8 Junio 39,638.40 212,035.78

9 Julio 93,439.62 172,639.03

10 Agosto 43,674.50 182,347.58

11 Septiembre 174,725.90 526,564.42

12 Octubre 185,407.13 383,183.77
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conforman el Departamento, se ejecutaron diferentes tipos de trabajos, los que se
mencionan a continuación:

 Sección de Mantenimiento.

o Mejoras a la infraestructura del edificio de la sede principal y de las nuevas oficinas
del Departamento de Servicios Generales.

o Construcción de las nuevas oficinas de la Sección de Servicios Administrativos

o Cumplimiento del Programa de Mantenimiento a la infraestructura realizando las
siguientes actividades:

 Reemplazo de láminas de cielo raso en los pasillos principales del primer y
segundo piso

 Retoque de pintura en áreas comunes y en  todas las agencias de atención al
cliente de la ciudad de Panamá

 Instalación de murales informativos a nivel nacional, contribuyendo a mantener
una comunicación continua, como parte del Sistema de Gestión de Calidad

 Adecuación física de locales asignados a la institución en las distintas ferias a nivel
nacional

 Adecuación física de los nuevos espacios asignados en el Edificio Office Park y de
las Oficinas Regionales de Chitré y de Colón.

 Servicio de Transporte

o Mantenimiento preventivo de la flota vehicular activa, en un 92% .

o Reemplazo, en un 95%, de las llantas y baterías de la flota vehicular.

o Culminación del proceso de renovación de la póliza de seguro de la flota vehicular
2014-2015.

o Inspección completa de los vehículos a nivel nacional.

o Inicio  del proceso de actualización del sistema Panapass a la flota vehicular.

o Buscando la mejora continua, se realizó la modificación a los procedimientos y
procesos del departamento.

 Servicios Administrativos

o Creación de un plan estratégico para iniciar la organización del área de archivo.

o Actualización de los procedimientos administrativos que regulan las actividades
de esta sección.
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 Seguridad

o Instalación del sistema de alarma contra robo en el local No. 3 asignado a la
Dirección Nacional de Atención al Usuario, ubicado en la planta baja del edificio de la
sede central.

o Cambio de cámaras de vigilancia ubicadas en el local donde funciona el
Departamento de Servicios Generales, del sistema análogo al sistema digital.

 DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

La administración de los bienes adquiridos por fondos públicos es una tarea de suma
importancia; su registro y control tienen un marco legal que avala los procedimientos para
todos y cada uno de los actos que se dan en una institución del Estado.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, consecuente con esta responsabilidad,
tiene un Departamento de Bienes Patrimoniales adscrita a la Dirección de Administración y
Finanzas que es responsable de registrar, controlar y conciliar con los registros contables,
los bienes bajo la administración y custodia de nuestra Institución.

A continuación se detallan los logros alcanzados por esta unidad administrativa durante la
gestión de 2014:

 Logros

o Capacitación del personal con Diplomado en Almacén y Bienes Patrimoniales
avalado por la Universidad de Panamá, permitiendo homologar conceptos, procesos
que contribuyen a la mejora continua del departamento y del personal.

o Etiquetado de nuevos bienes que, durante este periodo, totalizaron 687 bienes.  Se
continúa con esta labor realizada en tiempo.

o Descarte de 1,175 activos.

o Donación de equipos diversos, tales como: 15 computadoras completas a una
escuela rural a través del Ministerio de Educación; equipos de telecomunicaciones a
la Universidad Tecnológica de Panamá y soporte para antena de telecomunicaciones
a la Autoridad del Canal de Panamá.

o Dentro del proceso de mejora continua se re-etiquetaron 400 activos y se efectuaron
1,200 actualizaciones de traspasos de activos a nivel interno, manteniendo así
actualizado el inventario de bienes.

o Remisión de informes de inventarios al Ministerio de Economía y Finanzas y a la
Contraloría General de la República.
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OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS

 CANTIDAD DE COLABORADORES

Al finalizar el año 2014, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos contaba con
trescientos noventa (390) 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.

 Disminución de Personal

Durante el período 2014, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos mostró una
disminución de personal de un 2% en comparación al 2013.  Ver siguiente gráfica.

 ACCIONES DE PERSONAL

Durante el año 2014 la Oficina Institucional de Recursos Humanos efectuó diferentes
acciones de personal, tal como se detalla a continuación:

 29 Bajas
o 2 Destituciones
o 5 Dejar sin efecto (Libre Nombramiento y Remoción)
o 22 Renuncias
o
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 23 Nombramientos
 19 Movilidad laboral
 7 Dejar sin efecto
o 2 Defunciones
o 5 No tomaron posesión del cargo

 9 Ajustes Salariales
 3 Reasignaciones con Ajuste Salarial

Ver siguiente gráfica:

 GASTOS DE PLANILLA INSTITUCIONAL

PLANILLA TRIMESTRAL
(incluye  salario, gastos de representación, planillas adicionales,

XII mes y prestaciones)

enero a marzo 1,723,886.22

abril a junio 1,653,576.40

julio a septiembre 1,724,675.65

octubre a diciembre 1,637,859.56

29

Bajas

Movilidad

Ajuste de Sueldos

Enero a marzo
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 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Durante el año 2014 la Oficina Institucional de Recursos Humanos en la búsqueda de
perfeccionar al colaborador, en función de las necesidades de la Autoridad y con un
proceso estructurado con metas definidas, logró capacitar a 283 servidores públicos.

Al igual que en años anteriores, se llevaron a cabo eventos de capacitación internos,
externos, nacionales e internacionales, reforzando los conocimientos del personal en las
áreas vinculadas a sus funciones y complementando su formación y desarrollo integral.

 Actividades de Capacitación Interna

En apoyo a las distintas unidades administrativas, la Oficina Institucional de Recursos
Humanos, gestionó varias actividades de capacitación interna, algunas de las cuales
fueron:

o "Inicio de Clases, Guía para Padres", curso escolar dictado por Smart Families, con la
finalidad de informar sobre técnicas de estudios para sus hijos.

o Ia. Jornada de Sensibilización, Concienciación y Prevención de la Discapacidad,
dictado por la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), en la que se
abordaron temas de aspectos generales legales, con el objetivo de dar a conocer la
Ley 134 de 31 de diciembre de 2013 “Que establece beneficios para las personas
con discapacidad” en la Republica de Panamá.   Se contó con la participación de 35
colaboradores de diferentes unidades administrativas de la ASEP.
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 IIa. Jornada de Sensibilización, Concienciación y Prevención de la Discapacidad, en la
que se abordo el tema: “Conocimiento y Manejo de la distintas Discapacidades
existentes”.  En este evento asistieron 32 colaboradores de diferentes unidades
administrativas, los cuales  tuvieron la oportunidad de participar en diferentes talleres
que ofreció la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS).

 Seminario sobre el Reglamento Interno, dictado por la Dirección General de Carrera
Administrativa (DIGECA), con la finalidad de unificar criterios relativos a los deberes,
derechos, responsabilidades y beneficios de todo servidor público. Este evento estuvo
dirigido al personal de la Oficina Institucional de Recursos Humanos de la entidad.

 Seminario teórico práctico sobre Administración y Manejo de Expedientes de Personal
en las instituciones del Sector Público, dictada por La Dirección General de Carrera
Administrativa (DIGECA) al personal de la Oficina Institucional de Recursos Humanos  de
la ASEP. El objetivo principal de esta capacitación fue establecer la metodología para la
elaboración y control  de los expedientes de personal.
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 Seminario Taller "Ser Competente", dictado por la Lic. Rosa Moreno de Bonilla.   Lo
medular de este seminario fue instruir a los participantes sobre las herramientas
necesarias para mezclar exitosa y equilibradamente conocimiento, comprensión y
habilidades para ejecutar tareas.

 Actividades de Capacitación Externa - ámbito nacional

o Seminarios

 El Reglamento de Tránsito de Panamá
 Advertencia de Inconstitucionalidad e Ilegalidad
 Inteligencia Emocional
 Seguridad y Educación Vial
 Eficiencia Administrativa: Principios de Supervisión
 Incidentes y Excepciones en la Vía Gubernativa
 Redacción Comercial
 Dirigir y Delegar con Efectividad
 Gestión de Cobro Efectivo
 Principios de Ética Profesional y la Motivación en el Colaborador
 Sistema de Integración de la Salud Ocupacional -SISSO
 Las Compras y el Presupuesto
 El Procedimiento Administrativo General
 Sistema Nacional de Inversiones Públicas
 Derechos y Deberes de los Proveedores y el Estado en la Contratación Pública
 Seminario Internacional de Contabilidad
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 Técnica Regulatoria
 Uso y Manejo de Caja Menuda
 Técnicas de Redacción Moderna

o Seminario – Taller

 Potenciando el Trabajo en Equipo
 Atención Eficaz al Cliente o Usuario
 Planificación y Organización del Trabajo en la Oficina
 La Calidad en la Gestión Pública
 Gestión y Aseguramiento de la Calidad
 Gestión de Documentos y Manejo de Archivos
 Compras del Estado

o Cursos

 Microsoft Outlook Nivel II
 Excell Niveles I, II y III
 Instalación de Cableado Estructurado
 Reparación y Mantenimiento de Computadoras
 Interpretación de la Norma Internacional ISO 9001:2008
 Documentación de Sistemas de Gestión de Calidad - ISO 9001:2008
 Formación de Auditor Interno - ISO 9001:2008

o Congresos

 Manejo de Bienes y Fondos Públicos
 Para Planilleros

o Charla Necesidad de un Plan Estratégico de RRHH y la incidencia real sobre toda la
organización

o Diplomados

 Administración Pública y Derecho Administrativo
 Derecho Administrativo
 Mediación y Resolución de Conflictos
 Contaduría Pública en las Instituciones del Estado
 Almacén, Bienes Patrimoniales y Control Interno en las Instituciones del Estado

o Cursos en Línea

 Regulación para Servicios Convergentes
 Telecomunicaciones para No Técnicos
 Desarrollo y Estrategias de Comercialización
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 Análisis de la Calidad del Agua con Epanet

 Actividades de Capacitación Externa - ámbito internacional

o Congreso de Auditoría Interna

o Seminarios

 An Introduction to Electric Utility Systems for Non-Engineers
 Fundamentos de Planteles de Generación Eolica
 Fundamentos de Acultación y Seguridad

 ACTIVIDADESDE RESPONSABILIDAD SOCIAL

La Oficina Institucional de  Recursos Humanos, realizó actividades sociales y recreativas en
beneficio de nuestros colaboradores.  Algunas de estos eventos fueron:

 Día de la Secretaria

Las secretarias de la Institución fueron agasajadas con un almuerzo, como
reconocimiento de la labor que realizan día a día.

 Donación de útiles escolares

Cumpliendo con el Programa de Bienestar al Empleado se elaboró, por medio de la
Oficina Institucional de Recursos Humanos, una donación de útiles escolares a algunos
de nuestros colaboradores que presentan situaciones económicas críticas o difíciles, las
cuales fueron previamente evaluadas por la Trabajadora Social de la unidad.
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 Fundamentos de Planteles de Generación Eolica
 Fundamentos de Acultación y Seguridad

 ACTIVIDADESDE RESPONSABILIDAD SOCIAL

La Oficina Institucional de  Recursos Humanos, realizó actividades sociales y recreativas en
beneficio de nuestros colaboradores.  Algunas de estos eventos fueron:

 Día de la Secretaria

Las secretarias de la Institución fueron agasajadas con un almuerzo, como
reconocimiento de la labor que realizan día a día.

 Donación de útiles escolares

Cumpliendo con el Programa de Bienestar al Empleado se elaboró, por medio de la
Oficina Institucional de Recursos Humanos, una donación de útiles escolares a algunos
de nuestros colaboradores que presentan situaciones económicas críticas o difíciles, las
cuales fueron previamente evaluadas por la Trabajadora Social de la unidad.
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 Agasajo a estudiantes de práctica profesional

Como parte de nuestro compromiso social con la población estudiantil de nuestro país,
la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos recibió a estudiantes del Instituto
Profesional y Técnico de Comercio Nicolás del Rosario, del Colegio Rodolfo Chiari
(Aguadulce) y de la Escuela de Artes y Oficios Melchor Lasso de la Vega, quienes
realizaron su práctica profesional en nuestra Institución. Al finalizar la misma, se les
ofreció un merecido reconocimiento (brindis y certificado de regalo) exhortándolos a
continuar con su proceso de superación profesional para en el futuro, ofrecer un mejor
servicio a nuestra Patria.

 Jornada de la Salud

Por la importancia que tiene la salud y la calidad de vida de todos los funcionarios de la
ASEP, la Oficina Institucional de Recursos Humanos, llevó a cabo la Gran  Jornada de
Salud donde se ofrecieron los siguientes servicios: laboratorio de sangre, toma de
presión arterial, de odontología, vacunación, planificación familiar y consejería,
medicina natural, ópticos, toma de desintometría ósea.

El objetivo principal de esta jornada fue el de crear conciencia sobre la importancia de
la prevención de enfermedades y promoción de estilos de vida saludables.
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 Día de la Madre

Para resaltar la hermosa experiencia de ser Madre, la institución entregó obsequios a
todas las colaboradoras madres de la entidad.

 Apoyo económico al personal ante situaciones de crisis

Ante distintas adversidades ocurridas al personal de la institución, esta unidad gestionó
la recolección de apoyo monetario por parte de otros funcionarios, con el fin de  ayudar
a nuestros compañeros afectados.

 Bolsas Navideñas

En el mes de diciembre, se hizo entrega de bolsas navideñas, a cada uno de los
colaboradores de esta entidad.
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 Sistema Braille

Con el apoyo del Instituto Panameño de Habilitación Especial, se elaboró, en el sistema
de lectura Braille, el Manual sobre los Derechos y Deberes de los Usuarios de los
Servicios Públicos y el Procedimiento para presentar reclamaciones, con el propósito de
que las personas con discapacidad visual conozcan sus derechos y deberes, además del
procedimiento que deben cumplir al presentar sus quejas y/o reclamos sobre la
prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado sanitario,
electricidad y telecomunicaciones.

El documento compilado tiene 37 páginas y está disponible públicamente para consulta
de las personas con discapacidad visual que lo requieran en las 11 oficinas de Atención
al Usuario a nivel nacional.

 PARTICIPACIÓN EN OTROS EVENTOS DE CARÁCTER INTERISTITUCIONAL

 Caminata de la Cinta Rosada y Celeste

La delegación de la ASEP, al igual que otras 70 delegaciones, participaron de la
caminata organizada como expresión de apoyo a la Campaña para la Prevención del
Cáncer de Seno y de Próstata (cinta rosada y celeste).  De esta manera, los
colaboradores de la entidad expresaron, con mucha alegría, su compromiso con esta
campaña junto a compañeros, familiares y mascotas.
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OFICINA DE INFORMÁTICA

 FUNCIÓN

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

Bajo las directrices de la Dirección Ejecutiva, la Oficina de Informática tiene como meta
proporcionar, tanto a usuarios internos como externos, los mejores equipos, softwares y
tecnología de punta, con la finalidad de que la Autoridad Nacional de los Servicios
Públicos, ofrezca el mejor servicio como parte de su función reguladora.

 ESTRUCTURA

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.

 METAS Y LOGROS

 Modernización de Equipos

En el año 2014, 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
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Nacional de Innovación Gubernamental y supervisadas por la Contraloría General de la
República.

 Computadoras Tipo Desktops

En atención al plan de modernización de equipos, en el año 2014 se reemplazaron
equipos desktops, que por el tiempo de uso debían ser reemplazados por equipos que
cumplieran con las más altas exigencias de nuestros funcionarios para el desempeño de
sus labores. (Ver imagen No. 1).

Imagen No. 1

 Computadoras Tipo Notebooks

Por el tipo de gestión que desarrolla el personal técnico y ejecutivo la Autoridad
Nacional de los Servicios Públicos, se hace necesaria la adquisición de equipos de
computadoras portátiles.

Este equipo se utiliza en actividades, tales como inspecciones de campo y reuniones de
alto nivel y son adquiridos en atención a las especificaciones técnicas exigidas por la
Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental (Ver imagen No.2).

Imagen No. 2
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 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 de documentos (a través del servidor de correo) y fax, se adquieren equipos de
este tipo que cuentan con las más altas especificaciones técnicas (Ver imagen No. 3).

Imagen No. 3

 Equipo de Digitalización

En aras de que las distintas unidades administrativas de la ASEP puedan digitalizar su
documentos, la Oficina de Informática las ha dotado con equipos de alta tecnología que
permiten realizar esta función que les permita contar con archivos digitales de la
información que hayan generado (Ver imagen No. 4).

Imagen No. 4

 Modernización de la Red Institucional

Dentro de los programas de mejoramiento y expansión de la plataforma de red de
Institucional, para el año 2014, la Oficina de Informática llevó a cabo proyectos y
adquisición de equipos para mejorar el desempeño y seguridad de las redes
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institucionales LAN y WAN.  Adicionalmente, se gestionó aumentar la velocidad del
ancho de banda de la Red a 30 Mbps, con la finalidad de ir progresivamente
adquiriendo equipos de última tecnología y poder tener más velocidad en los distintos
servicios, tales como: internet, correo y conexiones entre las sucursales para el manejo
de aplicaciones informáticas.

Figura No. 1

 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
a los usuarios).

Figura No.2
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 Recableado de las Oficinas Principales, Agencias y Oficinas Regionales, por
remodelación

En atención a las distintas reestructuraciones y remodelaciones físicas que se han
llevado a cabo en la ASEP, se decidió reemplazar y reubicar el cableado de las oficinas
en remodelación por un  cableado de mejor calidad que el existente, que cumpla con
los estándares y normas establecidos, los que detallamos a continuación:

o ANSI/EIA/TIA-568B.1c (Standard Commercial Building Telecommunications Wiring
Standard)

o EIA/TIA-568B.2 100-ohm twisted-pair cabling standard, ANSI/TIA/EIA-568B.2.10
Category 6ª

o EIA/TIA-568B.3 Optical fiber cabling Standard

o EIA/TIA-569A Commercial Building Standard for Telecommunications pathways and
spaces

o EIA/TIA 606A The Administration Standard for the Telecommunications
Infrastructure of Commercial Buildings

o EIA/TIA 607 Commercial Building and Bonding Requirement for Telecommunications,
última edición

o ISO/IEC11801:2002. The International Organization for Standardization / The
International Electrotechnical Commission, specifies generic cabling for use within
commercial premises, single or multiple buildings on a campus

 Reforzamiento y Actualización del Filtrado de Trafico sobre FTP y HTTP

Con la finalidad de monitorear y contar con una solución que haga el filtrado de tráfico
sobre protocolo ftp y http, se adquirió una que efectúa esta función y permite al
administrador de la red monitorear, de forma eficaz, estos protocolos.

De esta manera, se garantiza la velocidad de exploración y detección sin precedentes,
casi sin generar falsos positivos, siendo una solución ideal para las demandas de
sistemas con un tráfico pesado en la red.

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

Se adquirió este dispositivo para poder establecer un control del acceso a la Web y
monitorear, de forma remota, el acceso a internet y la administración de los recursos
del ancho de banda en todas las unidades administrativas de la ASEP.
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 Modernización y Reestructuración de la Página Web y Redes Sociales

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.  Es por ello,  que es de importancia modernizarla y
actualizarla en su forma estructural y en su diseño y convertirla en una herramienta
más accesible y amigable, tanto para los funcionarios de la enttidad como para  público
en general que la consultan y buscan información, tales como solicitantes,
concesionarios, licenciatarios, estudiantes, otros. (Ver Imagen No. 5).

Imagen No. 5

 Incursión en las Redes Sociales
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Imagen No. 6

 Aplicaciones (Adquisición, Creación, Implementación y Actualización)

o Sistema de Gestión de Activos Gubernanmentales   (SGAG)

Es un sistema que se encarga de administrar y registrar los activos de la Autoridad
Nacional de los Servicios Públicos (Ver imagen No. 7).

Imagen No. 7

o Órdenes de Compra

Sistema que se encarga de registrar las solicitudes de  compras que realizan las
diferentes dependencias de la ASEP. (Ver imagen No. 8)

Figura No. 5
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Imagen No. 8

o Sistema de Compras - Seguimiento de Flujos

Sistema que se encarga de dar seguimiento a la solicitud de compra emitida por
cualquier dependencia de la entidad. (Ver imagen No. 9)

Imagen No. 9

o Sistema de Atención de Reclamos

Sistema que se encarga de capturar los  reclamos y orientaciones relacionados con
los sectores de Electricidad, Telecomunicaciones y Agua  que se reciben en las
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diferentes Agencias y Oficinas Regional de la entidad.  (Ver imagen No. 10)

Imagen No. 10
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