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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 (ASEP), reafirmando los objetivos que se ha 
trazado, producto del esfuerzo realizado por los colaboradores de la institución, ha fortalecido 
su rol fiscalizador para mejorar la calidad de la prestación de los servicios públicos en materia de 
agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad y telecomunicaciones, cumpliendo con lo que 
establece la Ley, ceñida a las normas de transparencia y de consulta pública, con el fin de 
brindar seguridad jurídica a los usuarios como a las empresas prestadoras, garantizando los 
mejores intereses ciudadanos. 
 

Durante la presente administración, ha proyectado sostenidamente un mensaje coherente para 
el beneficio de la sociedad, divulgando los derechos y deberes de los usuarios, velando que los 
servicios de utilidad pública de su responsabilidad se brinden en condiciones de calidad, 
eficiencia, adecuación y confiabilidad, a precios justos y razonables, con miras a la preservación 
del medio ambiente. 
 

Todavía queda un arduo trabajo por cumplir.  En el sector de electricidad se han fortalecido las 
acciones con miras a  diversificar la matriz energética, otorgando apoyo a la promoción de 
generación de energía eólica y, por primera vez, la introducción de generación de energía 
procedente del gas natural, ofreciendo nuevas opciones. 
 

Un elemento que marcó mejoras continuas de la red del sistema eléctrico, fue sin duda el 
reforzamiento en los circuitos que alimentan las plantas potabilizadoras ubicadas en Panamá 
Oeste. Esta acción otorgó una mayor confiabilidad al sistema de distribución de agua potable. 
 

La fiscalización del sector de telecomunicaciones ha tenido gran actividad en el seguimiento de 
proyectos relevantes.  Se destacan la actualización del Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias (PNAF), el reordenamiento de la Banda de Radio de Frecuencia Modulada (FM), el 
desarrollo  de la Televisión Digital Abierta (TDT), la ampliación de la Banda Ancha para la 
competitividad y la integración, el soterramiento y reubicación de infraestructuras públicas y la 
propuesta de normas para la prestación del servicio de INTERNET para todos, materializando, de 
esta manera, el acceso universal al servicio de telecomunicaciones. 
 

Con apego a los principios y fundamentos regulatorios y con miras en la necesidad de asegurar 
la excelencia y la innovación en la prestación de los servicios públicos, reiteramos nuestro 
compromiso profesional ante la exigencia de los usuarios que demandan altos estándares en 
beneficio del servicio que reciben. 
 
 
 

ROBERTO MEANA MELÉNDEZ 
Administrador General 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA 
 

Mediante el Decreto Ley  No. 10 de 22 de febrero de 2006, se reorganizó la estructura y 
atribuciones del Ente Regulador de los Servicios Públicos (creada mediante Ley No. 26 de 29 de 
enero de 1996), instituyéndose la figura del Director Ejecutivo, quien lleva a cabo las funciones 
administrativas de la Autoridad, dirigida por un Administrador General.  Este Director Ejecutivo 
ejerce sus funciones bajo la supervisión general del Consejo de Administración de la Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos. 
 

El Consejo de Administración es un organismo supervisor, integrado por dos Ministros del 
Gabinete, tres personas que son designadas por el Presidente de la República y el Director 
Ejecutivo de la Autoridad, quien funge como Secretario y sólo tiene derecho a voz y cuyas 
funciones están descritas en el artículo 22 del precitado Decreto Ley  No. 10 de 22 de febrero 
de 2006. 
 

La Dirección Ejecutiva lleva a cabo las funciones generales de administración y tiene autonomía 
para autorizar la celebración de contratos y la realización de gastos cuyos montos no superen 
la suma de cincuenta mil Balboas (B/.50,000.00), debiendo presentar un informe anual de su 
gestión ante el Consejo de Administración. 
 

Los asuntos presentados ante este Consejo persiguen obtener la autorización para la 
celebración de contratos y la realización de gastos, cuyos montos excedan la suma de 
cincuenta mil Balboas (B/.50,000.00).  También es potestad del Consejo de Administración, 
aprobar el anteproyecto de presupuesto de la institución para la vigencia del año siguiente, 
considerar  las propuestas para la modificación de la estructura organizativa y el reglamento 
interno de la institución y decidir sobre los impedimentos y recusaciones. 
 

Durante el año 2015, la Dirección Ejecutiva convocó a tres reuniones (dos ordinarias y una 
extraordinaria) al Consejo de Administración de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, 
cuyos integrantes fueron designados mediante el Decreto Ejecutivo No. 77 de 25 de marzo de 
2015. 
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 A continuación, se detallan los asuntos sometidos a la consideración de los Miembros 
del Consejo de Administración, durante el año 2015: 

 

 Política administrativa, financiera, de personal y de gestión administrativa: 
Modificaciones a la Estructura Organizativa y Manual de Organización y Funciones 
de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 

 

 Presupuesto: Anteproyecto de presupuesto de la Autoridad para la vigencia fiscal 
del 2016. 

 

 Contratos y realización de gastos cuyos montos exceden la suma de cincuenta mil 
balboas (B/.50,000.00). 
 

 Contrataciones técnicas 
 

 Servicio de Auditoría de la base de datos del sistema de facturación de las 
empresas distribuidoras de electricidad para los años 2013 y 2014.  
 

Monto B/.64,200.00 
 

 Servicios de consultoría para la verificación de los procesos de lectura, facturación 
y la aplicación correcta de los subsidios de las empresas de distribución eléctrica 
Metro-Oeste, S.A., Chiriquí, S.A. y Elektra Noreste, S.A. 
 

Monto B/.140,000.00 
 

 Servicio de verificación metrológica de 1,200 medidores residenciales eléctricos de 
las empresas de distribución eléctrica Metro-Oeste, S.A., Chiriquí, S.A. y Elektra 
Noreste, S.A. y servicio de auditoría a los centros o laboratorios de calibración de 
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medidores eléctricos de las empresas de distribución eléctrica 2015, con el Centro 
Metrológico de Panamá (CENAMEP AIP) 

 

Monto B/.82,101.10 
 

 Auditoría de los servicios de operación integrada que presta el Centro Nacional de 
Despacho y la Gerencia de Hidrometeorología de la Empresa de Transmisión 
Eléctrica, S.A. 

 

Monto: B/.80,000.00 
 

 Servicio de consultoría topográfica para determinar afectaciones por el Proyecto 
Hidroeléctrico Barro Blanco en el Distrito de Tolé, Provincia de Chiriquí. 

 

Monto: B/.143,273.00 
 

 Servicio de consultoría para la realización de una encuesta sobre la calidad del 
servicio público de electricidad.  
 

Monto: B/.70,000.00 
 

 Servicio de inspección y re inspección del sistema de alumbrado público de la 
Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A., Empresa de Distribución 
Eléctrica Chiriquí, S.A. y Elektra Noreste, S.A., para el programa 2015-2016. 

 

Monto: B/.300,000.00 
 

 Servicio para el monitoreo de plaguicidas, metales y características inorgánicas en 
los sistemas de agua potable para localidades abastecidas por prestadores 
regulados por la ASEP, para el año 2015. 

 

Monto: B/.180,000.00 
 

 Servicio de consultoría necesaria para emitir una opinión profesional sobre la 
capacidad e integridad estructural de la represa del Proyecto Barro Blanco en su 
estado actual de construcción. 

 

Monto: B/.75,000.- 
 

 Revisión del plan de expansión del Sistema Principal de Transmisión 
(Interconectado Nacional) 2016.  
 

Monto: B/.80,000.00 
 

 Proyecto - Establecimiento del Costo de la Energía No Suministrada 
 

Unidad administrativa: DNEAAS 
 

Monto: B/.80,000.00 
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 Suministro de los servicios de mantenimiento del software del Sistema Informático de 
la Base Metodológica Instalado en la ASEP, incluyendo el procesamiento remoto 
para la fiscalización de la norma de calidad técnica y comercial de acuerdo a la 
normativa vigente. 
 

Monto: B/.220,000.00 
 

 Adquisición de equipo analizador y detector de interferencias, portátil. 
 

Monto: B/.75,000.00 
 

 Adquisición de un equipo – analizador de espectro y de señales. 
 

Unidad administrativa: DTEL  
 

Monto: B/.67,000.00 
 

 Contrato de Arrendamiento de un espacio físico (co-ubicación) para un centro de 
datos (IDC, Data Center) para la Portabilidad Numérica en Panamá. 
 

Monto: B/.298,053.84 
 

 Adquisición de un sistema de recolección automática y continua de medición de la 
intensidad de radiaciones no ionizantes (RNI). 
 

Monto: B/.65,000.00 
 

 Servicios administrativos 
 

 Servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas de la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos, ubicadas en el edificio Office Park, oficinas del Departamento de 
Servicios Generales, oficinas del Departamento de Bienes Patrimoniales, oficinas de 
Atención al Usuario ubicadas en los centros comerciales de La Doña, Los Andes y 
oficinas de Atención al Usuario en las provincias de Colón, Coclé, Veraguas, 
Chiriquí, Herrera y Los Santos. 
 

Período:  del 1 de enero al 30 de junio del 2015 
 

Monto B/.170,181.36 
 

 Servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas de la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos, ubicadas en el edificio Office Park, oficinas del Departamento de 
Servicios Generales, oficinas del Departamento de Bienes Patrimoniales, oficinas de 
Atención al Usuario ubicadas  en los centros comerciales de La Doña, Los Andes y 
oficinas de Atención al Usuario en las provincias de Colón, Coclé, Veraguas, 
Chiriquí, Herrera y Los Santos. 

 

Período:  del 1 de julio al 31 de diciembre  del 2015 
 

Monto B/.192,000.00 
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 Servicio de mantenimiento y limpieza de las áreas que ocupa la Autoridad Nacional 
de los Servicios Públicos  en el edificio Office Park,  oficinas ubicadas en el hangar 
de Vista Hermosa (antiguo depósito de Rodelag) y en las oficinas de Atención al 
Usuario ubicadas en los centros comerciales de Albrook, La Doña y Los Andes. 
 

Período:  del 1 de abril al 31 de diciembre de 2015 
 

Monto B/.91,764.27 
 

 Contrato con la Caja de Ahorros para la Tarjeta de Crédito Corporativa Cuenta 
Central de Viajes (CTA) para el pago de pasajes aéreos internacionales del año 2015. 
 

Monto: 155,000.00 
 

 Adquisición de dos (2) vehículos (4x4) y tres (3) vehículos pickup, para las oficinas de 
la Comisión Sustanciadora, Dirección Nacional de Atención al Usuario y Juzgado 
Ejecutor. 
 

Monto: B/.148,000.00 
 

 Contratación para el arrendamiento de un bien inmueble para las oficinas de ASEP, 
ubicadas en el edificio Office Park, Vía España. 
 

Período: del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017 (3 años) 
 

Monto: B/.2,519,479.91 
 

 Contratación de arrendamiento de un bien inmueble para las oficinas de ASEP, 

ubicadas en el hangar de Vista Hermosa (antiguo depósito de Rodelag), Vía 
Fernández de Córdoba. 
 

Período: del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017 (3 años) 
 

Monto: B/.770,258.16 
 

 Adquisición de 11 vehículos para los Departamentos de Radio y Televisión, Oficina 
de Asesoría Legal, Sección de Transporte del Departamento de Servicios Generales, 
Dirección Nacional de Atención al Usuario y Dirección Nacional de Electricidad, 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. 
 

Monto: B/.414,931.00 
 

 Adquisición de mobiliario por reorganización y adecuación de oficinas, ingreso de 
nuevo personal y reemplazo de mobiliario en mal estado. 
 

Monto: B/.150,000.00 
 

 Contrato de convenio marco entre la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y 
la empresa Petróleos Delta, S.A. 

 

Monto: B/.112,750.00 
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 Contratos de publicidad: 
 

 Contratación de una empresa productora que genere tres piezas de TV en formato 
HD de 30 segundos y tres adaptaciones para versión radio relacionadas con 
orientación sobre los servicios públicos regulados. 
 

Monto: B/.60,000.00 
 

 Celebración de los contratos de publicidad en medios televisivos y escritos para el 
periodo 2015. 

 

Monto: B/.615,000.00 
 

 Impedimentos y recusaciones sometidos a la consideración del Consejo de 
Administración (Decreto Ejecutivo 279 de 14 de noviembre de 2006, por el cual se 
reglamenta la Ley 26 de 29 de enero de 1996, reformada por el Decreto Ley 10 de 22 de 
febrero de 2006, que reorganiza la estructura y atribuciones del Ente Regulador de los 
Servicios Públicos): Se presentaron tres (3) impedimentos y tres (3) recusaciones, 
durante el año 2015. 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO 

 
La Dirección Nacional de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (DNEAAS) tiene 
como objetivo regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía eléctrica, agua 
potable y alcantarillado sanitario, para asegurar la disponibilidad de una oferta de energía 
eléctrica 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) departamentos 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 2015 
 

 Se aprobó el procedimiento para permitir a las empresas distribuidoras instalar 
generación eléctrica para mejorar la calidad del servicio eléctrico en sus circuitos 
de distribución de media tensión y así, beneficiar a los clientes con un mejor 
servicio eléctrico. 

 

 Se realizaron modificaciones al Reglamento de Distribución y Comercialización para 
que las empresas distribuidoras eléctricas notifiquen a sus clientes, con antelación, 
sobre los ajustes a los depósitos de garantía, de modo que estén informados 
previamente. 

 

 Se aprobó el Ingreso Máximo Permitido (IMP) del Servicio Público de Distribución y 
Comercialización de Energía Eléctrica para EDECHI en las áreas de Almirante, 
Guabito, Changuinola y sectores aledaños, por la incorporación de éstas a su zona 
de concesión. 

 

 Como resultado del Acto de licitación para la Contratación a Largo Plazo del 
Suministro de Potencia Firme y Energía exclusivo para Centrales de Generación 
Termoeléctricas realizado en el sector, este año se marcó un hito importante para 
diversificar la matriz energética de Panamá al introducirse la generación con gas 
natural con precios más estables. 
 

 En cuanto a los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, para el año 
2015, se realizaron 7,291 inspecciones, verificaciones y análisis de laboratorio, lo 
que representa una ejecución 44% superior a lo programado. 
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 SOLICITUDES PRESENTADAS, RESUELTAS Y NEGADAS 
 

A continuación se consideran las solicitudes presentadas por las empresas o personas 
naturales para obtener concesiones y licencias de generación eléctrica, servidumbres 
forzosas, adquisiciones forzosas, procesos sumarios, las cuales fueron atendidas y 
resueltas de la siguiente forma: 

 

SOLICITUDES PRESENTADAS 

Cantidad Tema de la solicitud 

77 Solicitudes de Licencias para Generación Eléctrica 

10 Solicitudes de Servidumbre forzosa Ordinario 

65 Solicitudes de Procesos Sumarios 

2 Solicitudes de Certificación de Autogenerador 

 
 

SOLICITUDES RESUELTAS 

Cantidad Tema de la solicitud 

56 Solicitudes de Licencias para Generación Eléctrica  

1 Solicitudes de Servidumbre forzosa Ordinario 

23 Solicitudes de Procesos Sumarios 

2 Solicitudes de Certificación de Autogenerador 

 
 ACTOS ADMINISTRATIVOS SOMETIDOS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

En cuanto a los actos administrativos sometidos a la participación ciudadana a través 
de los mecanismos de Consulta y Audiencia Pública, a continuación los resumimos así:  

 

No. de 
Consulta 
Pública 

No. 
Resolución 
de ASEP de 
la Consulta 

Pública 

Tema 
Participantes 
en la Consulta 

Pública 
Decisión Adoptada 

09-14 Resolución 
AN 

No.8131-
Elec 

Propuesta para adoptar el 
procedimiento para la 
instalación de Centrales de 
Generación Eléctrica por calidad 
del servicio eléctrico, con 
capacidad de hasta cinco mil 
(5,000) kilowatts, en las Redes 
Eléctricas de Media Tensión de 
las Empresas de Distribución 
Eléctrica. 

Logística y 
Servicio 

Se aprobó el procedimiento para 
permitir a las empresas 
distribuidoras instalar generación 
eléctrica para mejorar la calidad 
del servicio eléctrico en sus 
circuitos de distribución de media 
tensión y así, beneficiar a los 
clientes con un mejor servicio 
eléctrico. 
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No. de 
Consulta 
Pública 

No. 
Resolución 
de ASEP de 
la Consulta 

Pública 

Tema 
Participantes 
en la Consulta 

Pública 
Decisión Adoptada 

10-14 Resolución 
AN No. 

8154-Elec 

Propuesta para efectuar 
modificaciones a los artículos 75 
y 80 del Título IV; y artículos 16, 
26, 28 y 32 del Título V, así 
como la adición de un nuevo 
artículo a dicho Título V del 
Reglamento de Distribución y 
Comercialización vigente. 

Las empresas 
distribuidoras: 

EDEMET-
EDECHI y ENSA 

Se modifica el artículo 75 para que 
los nuevos clientes no tengan que 
esperar el tiempo actual de 12 
meses para los cambios de tarifa. 
El artículo 80 se modifica por la 
imposibilidad de facturar con la 
tarifa que corresponda al mes de 
facturación, cuando el cambio de 
la medición no lo permite. Al 
artículo 16 del Título V se agrega 
que, en los casos en que el cliente 
del servicio eléctrico desaloje la 
propiedad alquilada y no haya 
cancelado los montos adeudados a 
la empresa distribuidora, el dueño 
de una propiedad pueda solicitar la 
cancelación del contrato de 
suministro. Los artículos 26, 28 y 
32 se modifican para incorporar la 
notificación previa al cliente para 
los casos en los que se ajusta el 
depósito de garantía, de forma tal 
que los clientes estén notificados 
con antelación. Se incorpora al 
Reglamento para que permita a las 
empresas recabar información 
sobre la actividad a la que se 
dedican los clientes, de manera 
que permita una mejor 
identificación y análisis del 
mercado eléctrico. 

01-15 Resolución 
AN 

No.8217-
Elec 

Propuesta de modificación de 
las Reglas de Compra aprobadas 
mediante Resolución AN No. 
991-Elec de 11 de julio de 2007 
y sus modificaciones.  
Con esta propuesta de 
modificación se buscaba 
homogenizar criterios para las 
licitaciones llevadas a cabo 
mediante Pliegos de Cargos 
Especiales 

TropiPower y 
AES Panamá. 
 

Se aprobó la propuesta sometida a 
Consulta Pública lo que permitirá 
que los Actos, a pesar de que sean 
realizados mediante Pliegos 
Especiales, se asemejen a lo 
indicado en las Reglas de Compra, 
mejorando aspectos como 
predictibilidad y transparencia. 

02-15 Resolución 
AN No. 

8244-Elec 

Opiniones y/o sugerencias sobre 
la modificación de las Reglas 
Comerciales para el Mercado 
Mayorista de Electricidad, 
aprobadas mediante Resolución 
JD-605 y sus modificaciones. 

AES Panamá, 
ACP, Centro 
Nacional de 
Despacho, Enel, 
Fortuna, Gena y 
el   Sr.   Ramiro 

Las modificaciones se 
implementaron en un momento en 
que el impacto en el sistema era 
mínimo. Se adoptaron los aspectos 
fundamentales llevados a la 
consulta y se aceptaron muchas de 
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No. de 
Consulta 
Pública 

No. 
Resolución 
de ASEP de 
la Consulta 

Pública 

Tema 
Participantes 
en la Consulta 

Pública 
Decisión Adoptada 

  Con esta propuesta de 
modificación se restableció el 
método de cálculo del precio de 
la energía en el Mercado 
Ocasional a lo que existía antes 

Troitiño. las observaciones presentadas por 
los participantes. 

03-15 Resolución 
AN No. 

8360-Elec 

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

ENSA y el 
Centro Nacional 
de Despacho 

Se aprobó cambiar el diagrama de 
control de Potencia activa y título 
de cuadro por Distorsión 
Armónica. 

04-15 Resolución 
AN No. 

8395-Elec 

Propuesta de Ingreso Máximo 
Permitido (IMP) a la Empresa de 
Distribución Eléctrica Chiriquí, 
S.A., (EDECHI), para prestar el 
servicio de distribución y 
comercialización de energía 
eléctrica en el área de 
Almirante, Guabito, Changuinola 
y áreas aledañas, para el 
periodo comprendido del 1° de 
julio de 2015 al 30 de junio de 
2018. 

EDECHI Se aprobó el Ingreso Máximo 
Permitido (IMP) correspondiente 
de acuerdo al Régimen Tarifario 
del Servicio Público de Distribución 
y Comercialización de Energía 
Eléctrica para EDECHI en el área de 
Almirante, Guabito, Changuinola y 
áreas aledañas. 

06-15 
 

Resolución 
AN No. 

8484-Elec 

Propuesta para modificar y 
adicionar al  Título VIII del 
Reglamento de Distribución y 
Comercialización de Energía 
Eléctrica, denominado Normas 
de Alumbrado Público para 
Calles, Avenidas y Otros de Uso 
Público, la iluminación de los 
puentes peatonales. 

Las empresas 
distribuidoras: 
EDEMET-
EDECHI y ENSA 
y el Sr.  Ramiro 
Troitiño 

Mediante la Resolución AN-8839–
Elec. de 27 de julio de 2015 se 
aprobó la modificación y adición de 
las Normas de Alumbrado Público 
para Calles, Avenidas y Otros de 
Uso Público aprobadas para 
introducir a la normativa, la 
iluminación de los puentes 
peatonales. 

09-15 Resolución 
AN No. 

8624-Agua 

Consulta Pública convocada 
para recibir comentarios de la 
ciudadanía, sobre las directrices 
que deberán cumplir los 
prestadores del servicio de agua 
potable en casos de 
interrupciones, programadas o 
imprevistas, del suministro de 
agua potable. 

No se recibieron 
comentarios 

La ASEP aprobó las directrices 
correspondientes. 
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No. de 
Consulta 
Pública 

No. 
Resolución 
de ASEP de 
la Consulta 

Pública 

Tema 
Participantes 
en la Consulta 

Pública 
Decisión Adoptada 

10-15 Resolución 
AN No. 

8766-Elec 

Propuesta del Plan de Expansión 
del Sistema Interconectado 
Nacional correspondiente al año 
2015, presentada por la 
Empresa de Transmisión 
Eléctrica, S.A. (ETESA). 
Con esta consulta se buscó 
hacer público el Plan de 
Expansión de ETESA para que 
fuera comentado, previo a su 
aprobación. 

Panam 
Generating 
LTD., ENSA, AES 
Panamá, 
Isthmus 
Hydropower 
Corp., 
Electrotérmica 
de Panamá, 
UEP Penonomé 
II, Bocas del 
Toro Energía. 

Los comentarios recibidos fueron 
remitidos a ETESA, que los 
consideró y provocaron 
modificaciones positivas en el Plan, 
mismo que se encuentra en 
revisión final. 

11-15 Resolución 
AN No. 

8836-Elec 

Propuesta de modificación de la 
Resolución No. AN No. 3712-
Elec de 28 de julio de 2010, que 
aprobó el nuevo procedimiento 
para determinar la calificación 
de fuerza mayor o caso fortuito 
como eximentes de 
responsabilidad para las 
empresas prestadoras del 
servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica. 

Las empresas 
distribuidoras: 
EDEMET-
EDECHI y ENSA 
 

De acuerdo a lo aprobado, la ASEP 
tendrá dos (2) meses, contados a 
partir de la presentación de la 
solicitud de eximencia por razones 
de fuerza mayor y caso fortuito, 
para pronunciarse. Si transcurrido 
este periodo, la Autoridad Nacional 
de los Servicios Públicos no se ha 
pronunciado se considerará 
aceptada la solicitud de eximencia. 

12-15 Resolución 
AN No. 
9037-Elec 

Audiencia Pública para 
considerar la propuesta de 
modificación al Título IV del 
Reglamento de Distribución y 
Comercialización de Energía 
Eléctrica, denominado Régimen 
Tarifario del Servicio de 
Distribución y Comercialización. 

Las empresas 
distribuidoras: 
EDEMET-
EDECHI y ENSA, 
ACODECO 

Se aprobó la modificación a los 
artículos 97, 99, 100 y107 para 
crear un solo factor de ajuste para 
los cargos Base y un solo factor de 
ajuste para los cargos de 
generación, pérdidas en 
distribución y alumbrado público 
de la estructura tarifaria. Se 
modificaron los artículos 59, 83 y 
106 para incorporar, a los costos 
extraordinarios o por restricciones, 
además de los costos que ASEP 
determine que están 
específicamente relacionados con 
la mitigación del riesgo de 
racionamiento, los sobrecostos de 
los contratos de generación cuyos 
precios se incrementan como 
resultado de arbitrajes. 
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 OTRAS GESTIONES REALIZADAS POR DEPARTAMENTO  
 

Seguidamente se detalla la gestión realizada por cada departamento de la DNEAAS: 
 

 DEPARTAMENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y COMERCIALES 
 

o En el año 2015, hasta el 30 de septiembre, se instalaron 13,769 luminarias 
nuevas en todo el país, desglosadas por empresa distribuidora, de la siguiente 
manera: 

 

LUMINARIAS NUEVAS 
INSTALADAS EN EL AÑO 2015 

ENSA 4,163 

EDECHI 5,399 

EDEMET 4.207 

  13,769 

 

o Se determinó que la cantidad de luminarias del sistema de alumbrado público al 
30 de septiembre de 2015 fue de 291,416 luminarias a nivel nacional. 

 

o Normas de la calidad del servicio.   
 

o Actualmente se trabaja en el sistema informático de la Base Metodológica para 
el control y seguimiento de las nuevas normas de calidad de servicio, que fueron 
aprobadas con los nuevos contratos de concesión de las empresas 
distribuidoras. Este proyecto tiene un avance de 74%. 

 

o En cuanto a procesos sancionadores que se llevaron a cabo, citamos 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 a la ASEP tanto por clientes, como por las 
distribuidoras. 
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o Se revisaron 140 casos de apelación ante el Administrador General, respecto de 
los fallos de reclamos por parte de los clientes y de las distribuidoras. 

 

 DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO DE ELECTRICIDAD 
 

 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 2015. 

 

 En diciembre de 2014 se aprobaron los Pliegos Tarifarios del Servicio Público de  
Distribución y Comercialización de energía eléctrica que regirán del 1 de enero de 
2015 al 30 de junio de 2018.  

 

 Se preparó la información para llevar al Consejo de Gabinete el Aporte del Estado a 
los clientes del Sector Eléctrico para el primer semestre de 2015, el que se aprobó 
mediante la Resolución de Gabinete No. 22 del 3 de febrero de 2015. 

 

 Se presentó la información al Ministerio de Economía y Finanzas para el pago, a 
través del Fondo de Compensación Energética (FACE), de la compensación a las 
empresas distribuidoras por los montos dejados de percibir a través de la 
actualización tarifaria correspondiente al segundo semestre de 2014. 

 

 En junio de 2015 se aprobó el Ingreso Máximo Permitido (IMP) a EDECHI para 
prestar el servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica en el área 
de Almirante, Guabito, Changuinola y sectores aledaños, para el periodo 
comprendido del 1° de julio de 2015 al 30 de junio de 2018, mediante la Resolución 
AN No.8690 de 19 de junio de 2015 y se advirtió que a estos clientes se les seguirá 
aplicando las tarifas vigentes a la fecha. La diferencia entre la tarifa aplicada a los 
clientes finales y la que resulte con los cargos correspondientes será asumida por el 
Estado.  

 

 Se preparó la información para llevar al Consejo de Gabinete el Aporte del Estado a 
los clientes del Sector Eléctrico para el segundo semestre de 2015, el que se aprobó 
mediante la Resolución de Gabinete No. 82 del 11 de agosto de 2015. 
 

 Se presentó la información al Ministerio de Economía y Finanzas para el pago, a 
través del Fondo de Compensación Energética (FACE), de la compensación a 
EDECHI por los montos dejados de percibir a través de la actualización tarifaria 
correspondiente al primer semestre de 2015 y la devolución de fondos por parte de 
EDEMET y ENSA al FACE. 

 

 Se realizó la fiscalización de la base de datos de facturación de las empresas 
distribuidoras por la aplicación de los cargos tarifarios de energía eléctrica en los 
meses de enero y julio de 2015, para verificar la aplicación de la tarifa. 
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 Se realizó la revisión del Ingreso Máximo Permitido (IMP) de la Empresa de 
Transmisión de Electricidad para los años tarifarios 2 y 3.  A partir del IMP del año 3 
se revisaron los cargos tarifarios que se aplicarán desde el 1 de julio de 2015 al 30 
de junio de 2016 para el servicio público de transmisión de electricidad y de 
operación integrada. 

 

 DEPARTAMENTO DE MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD 
 

 Se le dio seguimiento a ETESA en términos generales, en la gestión de compra de 
energía y potencia y específicamente en la elaboración de pliegos para la 
Contratación del Suministro de Potencia y Energía. 

 

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

 

 Se coordinó con entidades regionales, temas relativos al acceso a la Red de 
Transmisión Regional de agentes ubicados en Panamá, sirviendo como facilitador 
para la incorporación de nuevos proyectos que fortalezcan el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN), en aspectos tales como garantía de suministro, 
confiabilidad y eficiencia. 
 

 Se atendieron las consultas de personas naturales y jurídicas sobre el 
funcionamiento del mercado eléctrico panameño y de empresas interesadas en 
centrales fotovoltaicas y grandes clientes. 

 

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

 

 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: 

 

o Se aprobaron las modificaciones sometidas a Consulta Pública a las Reglas 
Comerciales para el Mercado Mayorista de Electricidad, en materia del 
tratamiento del Valor del Agua, en la formación del precio de la energía en el 
Mercado Ocasional. 

 

o Se aprobaron las modificaciones sometidas a Consulta Pública a las Reglas de 
Compra, en materia de los Pliegos de Cargos Especiales y su integración con los 
otros tipos de Actos que se realizan en el Mercado. 

 

o Se realizaron modificaciones a varias Metodologías de Detalle, para mejorar las 
existentes o adecuarlas a nuevos requerimientos. 
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 Se asistió a las reuniones de planeamiento del despacho del SIN que se realizan 
cada viernes para planear el despacho semanal de las unidades de generación que 
se requerirán para cubrir la demanda de potencia y energía del Sistema Integrado 
Nacional. 

  

 Se asistió a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité Operativo, en las 
cuales se tratan temas operativos relacionados con el funcionamiento del Mercado 
Mayorista de Electricidad.  El Comité Operativo tiene la función principal de 
considerar los temas vinculados con la operación del SIN y está conformado por 
miembros de los agentes del mercado y del Centro Nacional de Despacho. 

 

 Se llevaron a cabo tres actos de concurrencia para la contratación de Potencia 
Firme y/o Energía Asociada, Potencia Firme y Solo Energía bajo el esquema de 
Potencia Equivalente, según se detalla a continuación: 

 

NO. DE 
ACTO 

OBJETO 
VOLUMEN 

EN MW 
PERÍODO 

01-15 
Contratación a Largo Plazo del Suministro de 
Potencia Firme y Energía exclusivo para Centrales 
de Generación Termoeléctricas. 

350 2018 - 2028 

02-15 
Contratación a Largo Plazo del Suministro de 
Potencia Firme y Energía exclusivo para Centrales 
de Generación Termoeléctricas. 

350 2020 - 2035 

03-15 
Contratación a Corto Plazo del Suministro de sólo 
Potencia, y/o sólo Energía, y/o Potencia Firme y 
Energía. 

540 2016 - 2019 

 

 En los dos primeros actos, las ofertas adjudicadas representan el 100% del monto 
solicitado por todo el periodo, a precios competitivos y, en el tercer acto, a precio 
fijo. A través de dichos actos se viabiliza la entrada a la Matriz Energética del Gas 
Natural, que si bien es un combustible fósil, es mucho más limpio y con menos 
emisiones que otros tipos de combustibles. 
 

 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 hidroeléctricos, que requieren 
los refuerzos de la red de transmisión.  También se realizó la revisión del largo 
plazo, donde se han procurado programar las inversiones necesarias con mucha 
mayor antelación, para hacer frente a cualquier inconveniente durante su 
construcción. 

 

 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 

 Se evaluaron 13 informes sobre las Normas de Seguridad de Presas y 11 informes 
sobre el Plan de Acción Durante Emergencias (PADE).  
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 Se revisaron 21 estudios de Impacto Ambiental (Proyectos de Generación 
Hidroeléctricos, Eólicos, Solares, Termoeléctricos, Líneas de Transmisión y Riego) y 
8 análisis de la Información Complementaria de los proyectos en las áreas de 
competencia de la ASEP. 

 

 Se realizaron inspecciones de campo para evaluar la construcción u operación de  
proyectos hidroeléctricos, eólicos, solares y térmicos: 

 

Hidroeléctricos: Barro Blanco, La Huaca, Santa María, Guayabito, Los Trancos, 
Tabasará II, Chan II, Bonyic, Río Chico- 106 (Cuesta de Piedra, La 
Cuchilla, Asturias, Chuspa, Macano, RP-550, RP-490, Concepción, 
Perlas norte, Perlas Sur, Pedregalito y Pedregalito 2), Río Chiriquí 
Viejo-102 (Barriles, Cotito, Colorado, Candela 2, La Garita, paso 
Ancho, Pando, Montelirio, el Alto, Bajo de Mina, Baitún, Bajo Frío, 
Burica, San Andrés), río Chiriquí (El Síndigo, India Vieja, Chiriquí).  

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

Vientos, Penonomé I. 
 

Solares: Campo Solar Tocumen, Farallón Solar II, Azucarera Nacional. 
 
Térmicas:  Bahía Las Minas, GENA, Estrella del Mar, Pan-Am El Arado, Boca 

Térmica, Jinro, Kanan Over Seas II. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Solar: Farallón Solar II 
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Proyecto Térmico: Jinro 

 

 Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco: Con el propósito de contribuir al Dialogo 
entre la Coordinadora Indígena - Gobierno referente a la construcción del proyecto 
Barro Blanco, se realizaron tres (3) consultorías: 

 

o Para determinar las posibles consecuencias técnicas de una suspensión de las 
actividades de construcción del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, realizado 
por el Ing. Rafael De Gracia. 

 

o Sobre un levantamiento topográfico de las secciones en el río Tabasará, cada 50 
metros, identificando las afectaciones de los predios a las cotas 103, 106 y 109 
msnm, realizado por la empresa Técnica Carvallo. 

 

o Para un análisis estructural y evaluación de seguridad de la Presa del Proyecto 
Hidroeléctrico Barro Blanco que estará desarrollando la empresa CARRASQUILLO 
ENGINEERING & STRUCTURALS REPAIR SERVICES (CER'S). 
 

 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO 
 

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

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. 
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 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 realizan 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 2015 se tenían programadas 60 inspecciones; sin embargo, se 
realizaron 105, lo que da una ejecución de 175%. 

 

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 2015 se tenían programadas atender  400 denuncias; sin embargo, 
se atendieron 749, lo que da una ejecución de 187%. 

 
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 2015 se 
tenían programadas 30 verificaciones; sin embargo, se hicieron 408, lo que da 
una ejecución de 1,360%. 

 

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 normas 
correspondientes.  

 

Para el año 2015 se tenían programados 4,300 análisis; sin embargo, se hicieron 
7,936, lo que da una ejecución de 185%. 

 

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 2015 se tenían programadas 24 verificaciones; sin embargo, se 
hicieron 39, lo que da una ejecución de 163%. 

 

o Facturación y cobro de los servicios: Se verifica la facturación y cobro de los 
servicios, de manera que éste se realice de acuerdo a la normativa vigente. Para 
el año 2015 se tenían programadas 30 verificaciones; sin embargo, se hicieron 
53, lo que da una ejecución de 177%. 
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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 2015 se tenían programadas 120 verificaciones; sin 
embargo, se hicieron 269, lo que da una ejecución de 224%. 

 

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 2015 se tenían programadas 90 verificaciones; sin embargo, se 
hicieron 126, lo que da una ejecución de 140%. 

 

En resumen, para el año 2015 se tenían programadas 5,054 inspecciones, 
verificaciones y análisis; sin embargo, se realizaron 7,291, lo que representa una 
ejecución de 144%. 

 
 Inspección para verificar pozos de agua potable Inspección para verificar calidad de agua potable 
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DIRECCION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
La Dirección Nacional de Telecomunicaciones cuenta con la Sub Dirección de Redes, la Sub 
Dirección de Radio, Televisión y Administración del Espectro Radioeléctrico, la Unidad de 
Análisis Económico y Financiero y la Unidad de Atención al Concesionario. 
 

A continuación, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones presenta su Informe de Gestión 
Anual, para el periodo de noviembre de 2014 a octubre de 2015, según el área funcional de 
responsabilidad: 
 

 SUBDIRECCIÓN DE REDES 
 

 Solicitudes Atendidas 
 

La Subdirección de Redes atendió un total de ciento cuarenta y nueve (149) 
solicitudes, de las cuales el 10% 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 4 0 4 

SSN SOLICITUD DE SERIES NUMÉRICAS 13 5 18 

SSN ASIGNACIÓN DE ASTERISCOS (*) Y NUMERALES (#) 7 0 7 

SSN 
ASIGNACIÓN DE NÚMEROS DE COBRO REVERTIDO 
AUTOMÁTICOS (800-XXXX) 

46 2 48 

STC SOLICITUD DE TRASPASO DE CONCESIÓN 11 0 11 

SCC SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE CONCESIÓN 8 0 8 

SCT SOLICITUD DE CONCESIÓN DE TELECOMUNICACIONES 41 8 49 

SPS SOLICITUD DE PUNTOS DE SEÑALIZACIÓN  4 0 4 

 

 Asignación de Series Numéricas del Plan Nacional de Numeración 
 

Se recibieron dieciocho (18) solicitudes de series numéricas por parte de diferentes 
concesionarios de los Servicio de Telecomunicación Básica Local (No. 101), 
Telefonía Móvil Celular (No. 107) y Comunicaciones Personales (No. 106). 

 
 Asignación de Números de Cobro Revertido Automático (800-XXXX) 

 

Se presentaron cuarenta y seis (46) 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 dos (2) solicitudes fueron 
rechazadas.   
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 Asignación de Códigos de Marcación Abreviada Precedidos  de * y # 
 

Se presentaron siete (7) solicitudes de códigos de marcación abreviada precedidos 
de asterisco (*) y numeral (#) por parte de concesionarios de Servicios de Telefonía 
Móvil Celular (No. 107) y Servicio de Comunicaciones Personales (No. 106). 

 

 
 

 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.  
 

Cabe resaltar que durante el año 2015 se han asignado 68,000 números para la Red 
Fija. 
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 Solicitudes de Concesión de Telecomunicaciones 
 

Se presentaron cuarenta y nueve (49) nuevas solicitudes de Concesión para los 
Servicios de Telecomunicaciones; se aceptaron cuarenta y uno (41) solicitudes y se 
rechazaron ocho (8) solicitudes de concesiones. 

 

 
 

 Solicitudes de Códigos de Punto de Señalización (SCP) 
 

Se presentaron cuatro (4) solicitudes de Puntos de Señalización Nacional e 
Internacional. 

 

 Solicitudes de Intervención en tema de Interconexión 
 

Se presentaron dos (2) solicitudes de interconexión de red fija y se elaboraron tres 
(3) esquemas transitorios de la Red Móvil. 

 

Se presentaron dos (2) 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) 

 

Actualmente se están confeccionando los Informes de Certificación de 
Cumplimiento de las Metas de Calidad de los Servicios de Telefonía Móvil Celular 
(No. 107) y Comunicaciones Personales (No. 106) correspondientes al Primer 
Semestre de 2015, a los cuatro (4) operadores móviles. 
 

Cabe resaltar que, 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 Comunicaciones Personales (No. 106), que se 
mantendrá 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 
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2014, toda vez 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 
emiten las directrices relacionadas con la Medición de las Metas de Calidad de los 
Servicios de Telefonía Móvil Celular (No. 107) y Comunicaciones Personales (No. 
106) en Situaciones de Emergencia y Seguridad Nacional. 

 

 Mejoramiento de los Servicios de Telecomunicaciones 
 

Adicional a las siete (7) inspecciones de Telefonía pública y Semipública incluyendo 
las de Servicio de Acceso Universal realizadas, tanto en áreas céntricas como de 
difícil acceso a nivel nacional, incluyendo las comarcas, se han realizado más de 
cuarenta (40)  inspecciones, lo que ha permitido constatar que el 74% de la 
telefonía pública está funcionando adecuadamente. Entre las insecciones podemos 
destacar las siguientes:  
 

Vandalismo y/o Robo de Cable, Utilización eficiente del Recurso Numérico tanto 
para la Red Fija como Móvil, Servicio de Valor Agregado, Promociones de Servicios, 
Interconexión, Atención de Quejas por Portabilidad Numérica, Prestación del 
Servicio de Televisión Pagada en modalidad prepago, Metas de Calidad de Servicio 
en la Red Fija, entre otras.  

 

 Vandalismo (robo de cables) 
 

Adicional a las inspecciones realizadas referentes al robo de cables (vandalismo) se 
analizó la propuesta presentada por la concesionaria relacionada con mantener el 
Servicio de Telefonía Básica en áreas afectadas por robo de cables.  

 

 Inspecciones de Telefonía Pública y Semipública 
 

Hasta el mes de octubre de 2015, se han realizado cinco (5) inspecciones de 
Telefonía Pública y Semipública, verificando más de cuatrocientos un (401) 
teléfonos públicos y semipúblicos a nivel nacional incluyendo las comarcas. 

 

Resultado de las Inspecciones a Teléfonos Públicos y Semipúblicos 

 
 
 
 
 
 
 

Teléfonos Públicos Cantidad Porcentaje 

Inspeccionados 401 100% 

Funcionando 343 86% 

No Funcionan 49 12% 

Reparados durante la inspección 8 2% 
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 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 funcionando actualmentem 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 de 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 
Chiriquí y en la Comarca Ngäbe Buglé, tal y como se detalla a continuación: 
 
 
 

No. 
Provincia / 
Comarca 

Distrito (s) Corregimiento Mes 
Teléfonos 

Inspeccionados 

1. Darién 
Chepigana, 

Sambú y 
Chimán 

La Palma, Río Congo, Taimatí, 
Garachine, Jingurundo, Tucutí, 
Río Sábalo y Gonzalo Vásquez 

Marzo 27 

2. Los Santos Las Tablas Las Tablas Junio 103 

3. Panamá Chepo 
Chepo, Las Margaritas, Cañita y 
Guna de Madungandi 

Julio 44 

4. Panamá Panamá Las Mañanitas y Tocumen 
Agosto y 

Septiembre 
51 

5. Colón Colón Barrio Sur y Barrio Norte Octubre 176 
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Comunidad: Finca Baco - Corregimiento: Divalá 

Distrito de Alanje - Número de Teléfono 333-1059 

 
 
 
 
 
 
 
 

Provincia Distrito (s) Corregimiento 
Total de Teléfonos 

Inspeccionados 

Chiriquí 

Alanje, Barú, 
Boquerón, 

Renacimiento, 
Tolé, David, 

Gualaca y San 
Lorenzo 

Divalá, Progreso, Puerto 
Armuelles, Baco, Cordillera, 
Monte Lirio, Quebrada de 
Piedra, Guabal, Cochea, El 
Tejar, Palo Grande, Guaca, 
Santo Tomás, Los Ángeles, 
Boca Chica y Santa Cruz 

61 

Comarca 
Ngäbe Buglé 

Tolé, Müna, Nole 
Duima, Mirono, 

Besiko, Kankintú y 
Kusapin 

El Cristo, Digo, Plano Chocha, 
Tebujo, Salto Dupi, Cerro Caña, 
Camarón Arriba, Namnoni, Alto 
Ratón, Nibra, Lajero, Susama, 
Emplanada de Chorcha, Alto 
Caballero, Cerro Iglesia, Hato 
Chami, Peña Blanca, Cascabel, 
Chichica, Hato Pilón, Cerro 
Puerco, Macara, Hato Corotu, 
Quebrada de Loro, Soloy, 
Umani, Cerro Banco, Sitio 
Prado, Guarivira, Santa 
Catalina, Guoroni, Kankintú, 
Bisira, Bahía Azul, Río Chiriquí, 
Tobobe, Tuway, Río Caña, 
Kusapin y Valle Bonito  

98 
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Comunidad: Los Olivos -Corregimiento: Puerto Armuelles Comunidad: Los Ángeles - Corregimiento: Los Ángeles  
Distrito de Barú - Número de Teléfono 333-1062 Distrito de Gualaca - Número de Teléfono 333-3220 
 

   
Comunidad: Cerro Iglesia # 1 - Corregimiento: Cerro Iglesia  Comunidad: Cerro Teta  - Corregimiento: Nibra  
Distrito de Nole Duima - Número de Teléfono 333-1082 Distrito de Müna  - Número de Teléfono 333-2422 

 
 Análisis de la Solicitud de Renovación del Contrato de Concesión No. 134 de 29 de 

mayo de 1997, suscrito entre Cable & Wireless Panamá, S.A. y el Estado 
Panameño, mediante la cual se otorgó concesión para operar los Servicios de 
Telecomunicaciones  

 

Se está realizando un análisis en conjunto con la Oficina de Asesoría Legal para  
verificar todo lo concerniente a este tema.  

 

 Inspección para verificar el cumplimiento de la Normativa referente al robo de 
cables y/o vandalismo 

 

Mediante la Resolución AN No. 742-Telco de 10 de abril de 2007, esta Autoridad 
Reguladora ordena a la concesionaria Cable & Wireless Panamá, S.A., que cuenta 
con el término de quince (15) días calendario para restablecer el servicio telefónico 
en las áreas donde se haya dado o se dé, el vandalismo sobre los cables telefónicos, 
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así como también, mediante la Resolución AN N°1636-CS, se establece un 
procedimiento para que las áreas no se queden sin servicio.  
 

Durante el mes de mayo de 2015, se realizó una inspección a la concesionaria Cable 
& Wireless Panamá, S.A. para verificar si la misma cumple con lo establecido en la 
normativa citada con anterioridad, encontrándose que la empresa no está 
cumpliendo con el Resuelto Primero y Cuarto de la Resolución AN No. 742-Telco de 
10 de abril de 2007, así como tampoco con el Resuelto Cuarto de la Resolución AN 
No. 1636-CS de 22 de abril de 2008. 
 

Esto pudo ser corroborado por personal de la Dirección Nacional de 
Telecomunicaciones, a raíz de varias denuncias y/o quejas presentadas por clientes 
y/o usuarios de la concesionara Cable & Wireless Panamá, S.A. en nuestras oficinas, 
para lo cual se realizaron las respectivas inspecciones a los sitios denunciados, tales 
como el que aparece en la siguiente imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidad de Rana de Oro, Barriada Altos del Naranjal, Pedregal 

 

 Participación en Talleres Internacionales 
 

Durante el mes de abril de 2015,  participamos en las charlas brindadas por 
expositores internacionales y nacionales invitados, con el fin de obtener 
conocimiento sobre las experiencias a nivel de los países de la Región de 
Centroamérica y de Suramérica sobre la implementación de prácticas y soluciones 
para combatir el robo de terminales móviles.  Este Taller fue realizado en Managua, 
Nicaragua.  

 
 
 
Participación de Panamá, en el Taller de 
Terminales Robados en Managua, 
Nicaragua 
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A finales del mes de septiembre y principios de octubre de 2015,  participamos en 
las charlas brindadas por expositores internacionales y nacionales invitados, con el 
fin de obtener conocimiento sobre las experiencias a nivel de los países de la 
Región de Latinoamérica sobre la migración de IPv4 e implementación de IPv6, 
además de tratar temas de Gobernanza en Internet, Ciberseguridad y Ciberdefensa 
en el uso del Internet.  Este evento internacional fue realizado en Bogotá, 
Colombia. 

 

 
 

Representación de panamá en LACNIC 24 - LAGNOG 2015, Bogotá, Colombia 
 

 Participación en Ronda de Negociaciones del Acuerdo de Comercio de Servicios 
(TISA, por sus siglas en inglés) 
 

Durante el mes de octubre de 2015, se participó en calidad de asesores en materia 
de telecomunicaciones, de las negociaciones que lleva a cabo la Oficina de 
Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio e Industrias, 
en el marco de las actividades que lleva a cabo Panamá ante la Organización 
Mundial de Comercio. 

 

 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 Panama, 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 
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soportado en postes de tendidos aéreos y otras estructuras en el territorio 
nacional. 
 

Con el objeto de fiscalizar el cumplimiento de la citada Resolución, se realizan 
inspecciones periódicas a los sitios donde hay postes en mal estado o cableado de 
telecomunicaciones instalado a baja altura.  
 

 
 Drive Test (Pruebas de Campo) 

 

Como parte de la verificación de la Calidad de Servicio, se llevaron diligencias 
conjuntas con los operadores de Telefonía Móvil Celular y Sistema de 
Comunicaciones Personales (PCS) para la verificación de la Meta No. 4 (Tiempo 
promedio para establecer una llamada) y Meta No. 9 (Intensidad de Campo en el 
Área de Cobertura de la Celda). 
 

Igualmente se realizaron Diligencias de Oficio para la verificación de la Calidad de 
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.” 

 

Como parte de la adecuaciones que hicieron los operadores de Telefonía 
Móvil Celular y Sistema de Comunicación Personales (PCS), en los lugares 
donde se iban a realizar las distintas actividades de la Cumbre de las 
Américas, se realizaron pruebas de campo (Drive Test), con el objeto de 
verificar el comportamiento de la señal móvil celular en los 

estacionamientos del Hotel Westin (Playa Bonita), Corredor Sur, Aeropuerto Internacional y los 
alrededores del  centro de convenciones ATLAPA y Hotel Sheraton.  
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Recorrido de CWP       Recorrido de TEMPA 

 
Recorrido de Claro     Recorrido de Digicel 

  
 Drive Test con los Concesionarios (Cumplimiento de Metas Técnicas) 

 

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, las cuales se llevan a cabo cada 
semestre 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 de campo (Drive 
Test) deberán cubrir sitios con alto tráfico de llamadas, tanto en interiores como 
exteriores (por ejemplo: centros académicos, áreas y centros comerciales, área 
bancaria, vías principales, etc.). 
 

Dentro del plan preliminar de rutas de medición, se distinguen cinco (5) grandes 
grupos o 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 este de la provincia de Panamá y Darién 

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

o Provincias:  Provincias de  Herrera y  los Santos 
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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/o 
privadas. 
 

Panamá Veraguas Coclé 
Panamá 

Oeste 
Chiriquí 

Bocas del 
Toro 

Colón Los Santos Herrera Darién San Blas 

Cinta 
Costera 

Mariato La Pintada San Carlos 
Puerto 

Armuelles 
Chiriquí 
Grande 

Costa 
Arriba 

La Villa de 
los Santos 

Ocú 
Las 

Palmas 
Ustupo 

San 
Miguelito 

Río de 
Jesús 

El Potrero El Espino 
Paso 

Canoa 
Changuinola 

Costa 
Abajo 

Guararé 
Las 

Minas 
Chepigana Cartí 

Calidonia Atalaya Las Tablas Guayabito Bugaba Almirante Portobelo Las Tablas 
Los 

Pozos 
Garachine Tubualá 

Rio Abajo 
San 

Francisco 
Las 

Maderas 
Los 

Llanitos 
Cerro 
Punta 

 
Ciudad de 

Colón 
Pedasí Pecé Jaque 

Playón 
Chico 

San Felipe Santa Fé Penonomé Burunga Volcán  
Zona 
Libre 

Tonosí 
 

Parita 
Agua Fría Aligandi 

Curundú Calobre 
Churuquita 

Grande 
La 

Chorrera 
David   Pocrí 

Santa 
María 

Pinogana  

Ancón Soná 
Churiquita 
Chiquita 

Chame Boquete   Macaracas Chitré Metetí  

San 
Francisco 

Santa 
Catalina 

El Cope Las Playas 
David 
Centro 

    Yavisa  

Juan Díaz 
La 

Yeguada 
Aguadulce Capira        

Tocumen 
Santiago 
Centro 

El Roble 
Punta 
Chame 

       

Pedregal 
Las 

Palmas 
El Caño 

Cerro 
Silvestre 

       

Las 
Mañanitas 

 Rio Grande Vacamonte        

Pacora   Santa Clara        

Las 
Cumbres 

  
Nuevo 

Emperador 
       

Alcalde 
Díaz 

  Arraiján        

Bella Vista   Veracruz        

Parque 
Lefevre 

  
Vista 

Alegre 
       

Bethania   
Juan D. 

Arosemena 
       

Chorrillo   
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 Otras pruebas de campo (Drive Test) realizados en el país 
  

Prueba de campo realizada 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 realizados durante el año 2015: 
 

 
Prueba de Campo (Drive Test) en el Corregimiento de Monagrillo, 

Provincia de Herrera, debido a queja presentada por deficiencia del 
servicio móvil celular. 

 

o Drive Test en Centros Penitenciarios 
 

Se realizaron dos (2) visitas al Centro Penitenciario La Joya y La Joyita. 
 

o Drive Test en la Frontera 
 

Se realizaron dos (2) diligencias de inspección al área de la frontera con Costa 
Rica, por Queja de Interferencia Perjudicial de los operadores DIGICEL y CLARO, 
principalmente en el sector de Paso Canoas (Chiriquí).  Actualmente se están 
llevando a cabo reuniones de coordinación con los organismos reguladores 
costarricenses a fin de atender la problemática de interferencia de servicios 
móviles en la frontera tico-panameña. 

 

 Comité de Soterramiento de Cables 
 

El soterramiento de cables tiene como fin contribuir con el mejoramiento de los 
niveles de confiabilidad y seguridad en el suministro de los servicios públicos y con 
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 



ASEP – Memoria 2015 
  33 

 

de telecomunicaciones y de televisión pagada, soportada en postes de tendidos 
aéreos 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. 
 

En febrero de 2014, se iniciaron los trabajos de obras civiles para el soterramiento 
de cables de telecomunicaciones; en el año fueron aprobadas cinco (5) manzanas 
de un total de setenta y ocho (78) manzanas.  
 

En mayo de 2015 se aprobó una manzana adicional haciendo un total de seis (6) 
manzanas de setenta y ocho (78). 
 

Actualmente nos encontramos participando en reuniones de la Comisión 
Coordinadora Interinstitucional, con el fin de que la empresa constructora  corrija 
anomalías presentadas en la terminación final de cada manzana trabajada. 

 

 
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 municipales. Se emitió la Resolución AN No. 8635-Elec del 29 de mayo 
de 2015, por la que se aprueba el inicio de la contratación de la obra civil. 

 

 Participación en Talleres Internacionales 
 

o Ronda de negociaciones del Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA) - Capítulo 
de Telecomunicaciones (Suiza, febrero, abril y julio de 2015) 
 

o Escuela del Sur de Gobernanza de Internet - 2015 (Costa Rica, abril 2015) 

o Reunión Presencial del Comité de Normalización (Honduras, febrero 2015) 

o Taller de Adopción de IPV6 (Nicaragua, abril 2015) 
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o XXIII Reunión del Foro Mesoamericano de Autoridades de Telecomunicaciones 
(FMAT) y lanzamiento regional de la Autopista Mesoamericana de la 
Información – organizada por la Cancillería de El Salvador (San Salvador, 29 de 
enero de 2015) 
 

o Tercera Edición del Programa  de Visitas Técnicas para funcionarios de 
organismos reguladores de América – organizado por el Organismo Supervisor 
de Inversión Privada en Telecomunicaciones del Perú - OSIPTEL (Lima, 6 al 10 de 
julio de 2015) 

 

 Mediaciones y Esquemas Transitorios realizadas en la Autoridad 
   

o Mediaciones 
 

 Vozelia, S.A. - Digicel (Panamá), S. A. (Fijo) realizada el 2, 3 y 4 de febrero de 
2015 
 

 Vozelia, S.A. - Telefónica Móviles de Panamá, S.A. (Fijo) realizada el 23, 24 y 
25 de febrero de 2015 

 

o Esquemas Transitorios 
 

 Vozelia, S.A. - Claro Panamá, S.A. (Móvil) 

 Vozelia, S.A. - Cable & Wireless Panamá, S. A. (Móvil) 

 Vozelia, S.A. - Digicel (Panamá), S. A. (Móvil) 
 

 Acuerdos de Acceso 
 

o UFINET Panamá, S.A. vs ENSA, S.A. (Acceso a Postería) 
 

 Consultas Públicas 
 

La Subdirección de Redes realizó las siguientes Consultas Públicas: 
 

o Consulta Pública para modificar la Resolución AN N° 3887-Telco de 11 de 
octubre de 2010, referente a la Prestación del Servicio de Mensajería Corta 
(SMS) y Multimedia (MMS) 

 

Mediante Resolución AN N°.8625-Telco de 28 de mayo de 2015, se modificó la 
Resolución AN N° 3887-Telco de 2010,  la cual fue publicada en Gaceta Oficial 
No. 27,799 de 10 de junio de 2015.  

 

o Consulta Pública para modificar la Resolución No. JD-4000 de 12 de junio de 
2003, por medio de la cual se adopta el Reglamento para controlar y fiscalizar 
el cumplimiento de las Metas de Calidad que deben cumplir los concesionarios 
de los Servicios Básicos 
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Mediante la Resolución AN N°8716 de 24 de junio de 2015, se modifica la 
Resolución N°. JD-4000 de 2003, referente a la Meta No. 8  denominada 
Llamadas Contestadas en Asistencia al Directorio, la cual fue publicada en 
Gaceta Oficial No. 27,818-A de 7 de julio de 2015. 

 

o Consulta Pública sobre el documento denominado Propuesta de Normas para 
la Prestación del Servicio de Internet para Uso Público  (No. 211) 
 

 Se encuentran en proceso de análisis, los comentarios realizados a la misma. 
 

o Consulta Pública sobre el documento denominado Propuesta de Modificación 
del Plan Nacional de Numeración para proveer de más recursos numéricos a la 
provincia de Darién y Comarca Guna Yala 
 

Se encuentran en procesos de análisis, los comentarios realizados a la misma.  
 

 Cantidad de Portaciones Admitidas en Móvil 
 

      

 

 
 

   
          CANTIDAD DE PORTACIONES 

ADMITIDAS 

     Estatus Cantidad 

      Canceladas 40,000 

      Exitosas 499,500 

      Total Admitidas 539,500 

       
 

 Cantidad de Portaciones Admitidas en Fijo 
 

En Fijo, desde el 13 de febrero de 2012, al 31 de octubre de 2015 se atendieron 
39,500 portaciones  exitosas, versus 8,670 canceladas. 

 

      CANTIDAD DE PORTACIONES 
ADMITIDAS 

 Estatus Cantidad 

   Canceladas 8,670 

   Exitosas 39,500 

   Total Admitidas 46,470 

   
     

18%

82%

Balance de Solicitudes Fijo

Canceladas

Exitosas

7.5%

92.5%

Balance de Solicitudes Móvil

Canceladas

Exitosas
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  Participación en Asesoramientos Internacionales 
 

o Durante los meses de noviembre y diciembre de 2014, enero, julio y agosto de 
2015, se brindó  asesoría en materia de implementación de la Portabilidad 
Numérica al Regulador de El Salvador. 

 

o Durante el mes de septiembre y octubre de 2015, se brindó apoyo en materia de 
implementación de Portabilidad Numérica a la Autoridad de Regulación y 
Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) de Bolivia. 

 

 SUBDIRECCIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO 
 

 Plan de Reordenamiento de la Banda FM  
 

Se estableció, mediante la Resolución AN-9165-RTV de 19 de octubre de 2015,  el 
Plan de Reordenamiento de la Banda FM, con la finalidad de ordenar el espectro 
radioeléctrico de la Banda FM (88 MHz - 108 MHz) para que las frecuencias 
otorgadas en concesión, cuenten con la separación correspondiente en 
cumplimiento con las normas técnicas nacionales.   

 

 Propuesta de Contratación de Consultoría 
 

Se definieron los parámetros requeridos para una Propuesta de Contratación de  
Consultoría dirigida a establecer los parámetros de calidad de señal que los 
operadores del Servicio de Televisión Pagada (Sistemas por Cable (CATV), Servicio 
Multicanal con Distribución a Multipuntos (MMDS),  Direct to Home (DTH) y de 
Tecnología IPTV (Internet Protocol Television) deben ofrecer a sus clientes. 

 

 Proyecto de Televisión Digital Terrestre (TDT) 
 

Se publicitaron los avances y beneficios del Proyecto de Televisión Digital Terrestre 
(TDT), en reuniones con la ACODECO y Asociaciones de Consumidores.  

 

Se realizaron monitoreos y mediciones de campo en el área fronteriza con Costa 
Rica, de las señales de los canales de Televisión Digital Terrestre (TDT) y de las 
frecuencias en la Banda de Frecuencia Modulada (FM), para conocer la situación 
actual de estas emisiones, los casos de interferencias, realizar las evaluaciones 
técnicas e iniciar las coordinaciones fronterizas con el hermano país. 
 

Se realizaron inspecciones a los sitios de transmisión de los sistemas de Televisión 
Digital Terrestre (TDT) ubicados en la Provincia de Panamá, con el objetivo de 
verificar los parámetros técnicos de transmisión autorizados a los Concesionarios 
de Televisión Abierta. 
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Distribución de Asignaciones de Frecuencias Vigentes por Bandas de 

Frecuencia

Octubre 2015

Total de Asignaciones Vigentes =

18,544 

Actualizado al 

 Departamento de Planificación e Ingeniería 
 

Se asignaron en este período, seiscientas dos (602) frecuencias del espectro 
radioeléctrico, que fueron el resultado de la Evaluación y Análisis de Ingeniería de 
más de setecientas cuarenta y una (741) frecuencias solicitadas, las cuales son el 
reflejo de los requerimientos de espectro para la expansión de las redes 
inalámbricas de los operadores de telecomunicaciones del país, así como para la 
implementación de soluciones inalámbricas privadas en sectores como el 
transporte, minería, turismo, utilidades públicas, servicios satelitales, 
comunicaciones aeronáuticas y otros. 

 

Las asignaciones vigentes a octubre de 2015 totalizan 18,544 y generan 
B/.1,142,496.55 en concepto de canon anual.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Se realizó Consulta Pública (005-15), del 23 de abril al 22 de mayo, para recibir 
comentarios de los interesados sobre la Propuesta de Modificación del PNAF para 
la Atribución de la banda de 1710/2110 MHz a los Servicios No. 106 y No. 107, para 
el desarrollo de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). (La 
Resolución correspondiente a este procedimiento está pendiente de firma por 
parte del Sr. Administrador General). 

    
o Procedimiento de Homologación de Dispositivos Inalámbricos de 

Telecomunicaciones 
 

Se implementó oficialmente el Procedimiento de Homologación de Dispositivos 
Inalámbricos de Telecomunicaciones, establecido a través de la Resolución  AN 
No. 8105 - Telco de 26 de noviembre de 2014, para dar cumplimiento a un 
mandato de la Ley de Telecomunicaciones.    
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En el marco de esa labor, a octubre de 2015 se evaluó un total de trescientas 
setenta y siete (377) solicitudes de Homologación de Equipos Inalámbricos. 

 

 Propuesta de Modificación del PNAF 
 

Se concluyó el documento  "Propuesta de Modificación del PNAF", que incluye 
entre otros temas: adecuación de las normativas sobre Dispositivos de Corto 
Alcance (Artículo 12); Bandas de Uso Itinerante y para el establecimiento de  
Bandas de Uso Libre o No Licenciado e Identificación de Nuevas Bandas para el 
despliegue de Sistemas Inalámbricos de Banda Ancha (Artículo 11), el cual será 
sometido a Consulta Pública en el último bimestre de 2015. 

 

 XXV Reunión del Comité Consultivo Permanente II (CCPII) de CITEL 
 

Se representó al país en la XXV Reunión del Comité Consultivo Permanente II 
(CCPII) DE CITEL,  que se llevó a cabo del 23 al 27 de febrero pasado en Medellín, 
Colombia, así como también en la XXVI Reunión del Comité Consultivo Permanente 
II (CCPII) DE CITEL que se llevó a cabo del 17 al 21 de agosto pasado en Ottawa, 
Canadá, donde se definió el apoyo nacional a múltiples Propuestas Interamericanas 
(DIAP´s e IAP´s), sobre los temas de agenda, que serán presentados en la 
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-15) de noviembre próximo. 
Estas propuestas buscan consolidar posiciones de la región con respecto a nuevas 
atribuciones y/o modificaciones sobre el uso del espectro radioeléctrico, por los 
diferentes servicios de radiocomunicación (satelitales, terrestres, marítimos, 
aeronáuticos) en el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) de la UIT.  

 

 Departamento de Gestión y Fiscalización del Espectro 
 

o Fiscalización de Frecuencias – Sector de Radio y Televisión 
 

Se fiscalizaron y verificaron los parámetros técnicos de operación de ciento tres 
(103) frecuencias principales de concesiones de radio y televisión, lo cual 
involucró inspecciones en aproximadamente sesenta y cinco (65) sitios de 
transmisión distintos, distribuidos principalmente en las provincias de Panamá, 
Colón y el área de provincias centrales. 
 

Estas auditorías técnicas de oficio involucraron la revisión de los parámetros con 
los que son operadas las frecuencias principales correspondientes, con especial 
atención en aquellas frecuencias asignadas para la prestación del servicio de 
Radio Abierta en Amplitud Modulada.  El resultado de estas diligencias ha 
permitido el inicio de procesos administrativos de Cura de aquellas 
concesionarias que no mantienen los parámetros técnicos autorizados. 
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Gráfica porcentual de Resultados de fiscalizaciones del servicio 
de radio abierta en AM (Panamá, Colón y Provincias Centrales) 

 

o Fiscalización de Frecuencias – Sector de Telecomunicaciones 
 

Se verificó la totalidad de las nuevas concesiones con uso de frecuencias que 
fueron otorgadas en los periodos de solicitudes comprendidos entre el año 2013 
y 2014. 
 

Dentro de estas auditorías técnicas se involucraron principalmente las 
asignaciones de frecuencias para el Servicio de Radiocomunicación Fija y Móvil 
No. 202.  Se logró corroborar que las frecuencias autorizadas se encuentran en 
uso. 
 

Igualmente, se verificó un número importante de frecuencias asignadas para la 
operación del Servicio de Enlace y/o Transporte para Estaciones de Televisión 
No. 218, lo cual abarcó a todas las concesionarias de este servicio que 
mantienen enlaces con sitios de transmisión y/o recepción identificados como 
Unidades Móviles. 

 

o Atención de Quejas de Interferencias Perjudiciales 
 

Se atendieron y resolvieron veintidós (22) casos de interferencias presentadas 
por empresas concesionarias de los sectores de telecomunicaciones y de radio y 
televisión, lo cual permitió la continuidad en la prestación de los servicios que 
dichas concesionarias operan.  Igualmente se detectó y ordenó el cese de 
transmisiones de un grupo de frecuencias no autorizadas, cuyas operaciones 
originaban algunas de las interferencias atendidas. 

 

Es importante resaltar que la atención de casos de interferencias constituye una 
labor técnica exigente, que además de involucrar recurso humano de esta 
Dirección Nacional, exige el uso de equipos especializados y el desarrollo de 
exhaustivas y reiteradas tareas de rastreo para la detección de la causa y origen 
de las afectaciones. 
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Principalmente, se han atendido reportes de interferencias relacionadas con los 
servicios de Telefonía Móvil Celular No. 107, de Comunicaciones Personales 
(PCS) No. 106 y de Radiocomunicación Fija y Móvil No. 202. 

 

 
 

Resumen de Reportes de interferencias resueltas en el año 2015 
 

o Monitoreo continuo del Espectro Radioeléctrico – Sector de Radio y Televisión 
 

Se efectuó un monitoreo continuo de los servicios de Radio Abierta en 
Frecuencia Modulada y Amplitud Modulada, así como de las emisiones en 
Televisión digital Abierta. 
 

Estas mediciones fueron efectuadas a través del sistema de monitoreo que esta 
Dirección Nacional mantiene instalado en las principales ciudades del país, a 
saber: Colón, Panamá, Chitré y David.  Este monitoreo continuo permite 
verificar, a distancia, los parámetros de operación más relevantes de estas 
emisiones y así poder mantener una supervisión de la prestación de estos 
servicios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pantallas del Sistema de Monitoreo 
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o Mediciones de Intensidad de Campo Eléctrico y Magnético (Radiaciones No 
Ionizantes) 

 

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

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

 

 
Mediciones continuas de Radiaciones no ionizantes 

 

 UNIDAD DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 

Durante el periodo de 01 noviembre de 2014 al 31 octubre de 2015 se refleja, a través 
del grafico, el comportamiento estadístico de las concesiones vigentes y de 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 servicio de telecomunicaciones. 
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 Determinación de Empresas Dominantes según Servicio de Telecomunicaciones y 
Estudios Especiales 

 

Se realizó 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, así como 
también al desarrollo de aspectos normativos en temas de Roaming a nivel de la 
Región Centroamericana y Panamá. 
 

 Realización de Encuesta de Opinión de los 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 de 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. 
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 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 2015 se contabilizó un total de cuatrocientas doce (412) 
empresas con concesiones vigentes para prestar servicios de telecomunicaciones; 
sin embargo, solamente ciento treinta y ocho (138) de estos concesionarios están 
operando.  
 

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.  

 

 
 

 Ajustes en Concepto de Tasa de Control, Vigilancia y Fiscalización 
 

Durante el periodo considerado, se hizo un total de doscientos siete (207) ajustes 
en concepto de tasa de control, vigilancia y fiscalización, por un valor de 
B/.1,193,451  por ajustes débito y B/.632,661  por ajustes crédito, arrojando con 
ello un saldo favorable de B/.632,661. 
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AJUSTES EN CONCEPTO DE TASA DE CONTROL, VIGILANCIA Y 
FISCALIZACIÓN 

(Cifras en Balboas) 

AÑO PERIODO DÉBITO CRÉDITO AJUSTES 

2014 NOVIEMBRE - DICIEMBRE 53,272.96 33,050.42 10 

2015 

ENERO - ABRIL 143,061.90 135,428.11 69 

MAYO - AGOSTO 823,853.83 450,310.31 96 

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 173,263.05 13,873.14 32 

TOTAL 1,193,451.74 632,661.98 207 

 
 Ajustes en Concepto de Canon 

 

Con referencia a los ajustes de Canon, se efectuaron ajustes débito por valor de 
B/.60,598, mientras que los ajustes crédito ascendieron a B/. 59,714. 

 

AJUSTES EN CONCEPTO DE C A N O N 
(Cifras en Balboas) 

AÑO PERIODO DÉBITO CRÉDITO AJUSTES 

2014 NOVIEMBRE - DICIEMBRE 23,072.47 19,789.31 22 

2015 

ENERO - ABRIL 22,964.29 28,745.06 36 

MAYO - AGOSTO 11,769.08 7,180.00 29 

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2,792.63 4,000.00 6 

TOTAL 60,598.47 59,714.37 93 

 
 UNIDAD DE ATENCIÓN AL CONCESIONARIO 

 

Durante este periodo, la Unidad de Atención al Concesionario tramitó solicitudes de 
diferentes tipos, cuya descripción y resultado final presentamos en el cuadro a 
continuación: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD 
NÚMERO DE SOLICITUDES 

ADMITIDAS RECHAZADAS TOTAL 

Ampliación de Área de Cobertura 2 0 2 

Cambio de Parámetros Técnicos 7 3 10 

Traspaso de Concesiones 3 3 6 

Nuevas Concesiones Tipo B Sin Asignación de 
Frecuencias Principales 

0 0 0 

Cancelación de Autorizaciones de Uso de Frecuencia 14 0 14 

Cancelación de Concesiones 18 0 18 

Nuevas Concesiones de Telecomunicaciones sin Uso del 
Espectro Radioeléctrico 

45 8 53 
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DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD 
NÚMERO DE SOLICITUDES 

ADMITIDAS RECHAZADAS TOTAL 

Nuevas Concesiones con Uso del Espectro Radioeléctrico 
y/o Frecuencias Adicionales 

39 12 51 

Licencias de Locutor 546 0 546 

Prorroga de Frecuencias 0 0 0 

Reasignación de Frecuencias 18 0 18 

Homologación de Equipos Inalámbricos 467 6 473 

Grabaciones 199 0 199 

Solicitud de Cura 2 0 2 

Cambio de Junta Directiva 1 0 1 

Cuñas de Producción Extranjeras 168 0 168 

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

94 8 102 

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

45 5 50 

Recurso de Reconsideración 3 3 6 

 

Mediante Resolución AN No.8105-Telco de 26 de noviembre de 2014, se aprobó el 
Procedimiento de Homologación de Dispositivos Inalámbricos de Telecomunicaciones, 
el cual ha mejorado la forma de presentación de  las solicitudes.  
 

El Sistema de Administración de las Telecomunicaciones (SATEL) es la herramienta 
digital en la que se reflejan los datos generales de los concesionarios de 
Telecomunicaciones,  Radio y Televisión, en los cuales se incluyen los tipos de servicios 
que brindan las distintas empresas. Igualmente, este sistema permite un control 
interno para determinar los tipos de solicitudes que están siendo tramitadas dentro de 
esta Autoridad Reguladora. Dicho lo anterior, se requiere que el sistema se mantenga 
actualizado, por lo cual nos mantenemos constantemente haciendo las actualizaciones 
correspondientes.  De esta manera nos aseguramos de que éste brinde un servicio de 
calidad. 

 

Mediante Resolución AN No.8974-Telco de 25 de agosto de 2015 se habilitó y se unificó 
en el Sistema de Administración de las Telecomunicaciones (SATEL), arriba mencionado, 
el uso del formulario denominado Frecuencias Solicitadas y Canon (DPI-04), el cual se 
debe presentar con las solicitudes de concesiones y/o frecuencias adicionales para 
operar servicios de telecomunicaciones y para las reasignaciones y/o cambios de 
parámetros técnicos. Se realizó está implementación, toda vez que los concesionarios 
de telecomunicaciones solicitaron ante esta Autoridad Reguladora, que se simplificara 
la presentación en físico del formulario denominado Datos Técnicos de las 
Radioemisiones (DPI-03), el cual es completado individualmente para cada frecuencia 
solicitada. La presentación de las solicitudes resultaba una tarea ardua ya que tenían 
que firmar cada formulario por frecuencia requerida. 
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En adición, la Unidad de Atención al Concesionario continúa participando de las 
invitaciones realizadas por los Municipios y Consejos Municipales, aun cuando no se 
trate de consultas ciudadanas, con el propósito de tratar temas relacionados a las 
torres y antenas de telecomunicaciones que se encuentran instaladas dentro de los 
diferentes Distritos. Esto se realiza con la finalidad de permitir 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. 
 

Otro de los proyectos que mantenemos en ejecución es lograr obtener la certificación 
ISO 9001:2008. En meses pasados se realizó la auditoria por parte de la empresa 
consultora, teniendo resultados favorables en cuanto a nuestros procesos de trabajo, 
ya que fueron validados durante esta fase. 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO 
 

 RECLAMOS PRESENTADOS 
 

Durante el período comprendido del 1 de noviembre de 2014 al 31 de octubre de 2015, 
en la Dirección Nacional de Atención al Usuario se presentaron  3,100 reclamos en los 
servicios de Electricidad, Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.  
 

A continuación presentamos un resumen de los reclamos presentados en este periodo: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario - ASEP 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A nivel nacional, la prestadora con mayor cantidad de reclamos es Elektra Noreste S.A. 
(ENSA), seguido de la empresa EDEMET; en tercer lugar está el Instituto de Acueductos 
y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y por último EDECHI, tal como se indica en la 
ilustración que presentamos a continuación:  
 
 

 

Cuadro DNAU-01-15.  RECLAMOS PRESENTADOS A NIVEL NACIONAL, SEGÚN TIPO 
DE SERVICIO:  1 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015  

Tipo de Servicio 
Nov. y Dic.                        

de 2014 
2015 Total % 

Total............ 304 2,796 3,100 100% 

Electricidad ............................ 165 1,905 2,070 67% 

Telecomunicaciones .............. 55 394 449 14% 

Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario ................................. 

84 497 581 19% 
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 ORIENTACIONES ATENDIDAS 
 

En la Dirección Nacional de Atención al Usuario se atendieron 5,740 orientaciones en 
los servicios de Electricidad, Telecomunicaciones,  Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario.  
 

Presentamos a continuación un resumen de las orientaciones atendidas: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario - ASEP 
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Cuadro DNAU-02-15. ORIENTACIONES ATENDIDAS A NIVEL NACIONAL, SEGÚN TIPO 
DE SERVICIO:  1 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 

Tipo de Servicio 
Nov. y Dic.    

de 2014 
2015 Total % 

Total ............... 800 4,940 5,740 100% 

Electricidad .............................. 614 3,738 4,352 76% 

Telecomunicaciones ................ 123 661 784 14% 

Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario .................................. 

63 541 604 10% 
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 CONSULTAS ATENDIDAS 
 

Durante este se atendieron 813 consultas en los servicios de Electricidad, 
Telecomunicaciones,  Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, cuya distribución se 
presenta a continuación: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario - ASEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 RECLAMOS RESUELTOS Y EN PROCESO 
 

De los 3,100 reclamos presentados ante la ASEP a nivel nacional, se resolvieron 3,066 
(99%) y 34 (1%) están en proceso, tal como se aprecia a continuación: 
 

Cuadro DNAU-04-15. RECLAMOS INGRESADOS Y RESUELTOS A NIVEL NACIONAL, 
SEGÚN SERVICIO REGULADO: 1 NOVIEMBRE DE 2014 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 

Tipo de Servicio Resueltos En Proceso Total % 

Totales........... 3,066 34 3,100 100% 

Electricidad .............................. 2,044 26 2,070 67% 

Telecomunicaciones ................ 446 3 449 14% 

Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario................................... 576 5 581 19% 

% 99% 1% 100%  

 

Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario - ASEP 

Cuadro DNAU-03-15. CONSULTAS ATENDIDAS, SEGÚN TIPO DE SERVICIO:  1 DE 
NOVIEMBRE DE 2014 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 

Tipo de Servicio 
Nov. y Dic. 

de 2014 
2015 Total % 

Total ................. 75 738 813 100% 

Electricidad ............................. 55 543 598 74% 

Telecomunicaciones ............... 20 154 174 21% 

Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario ................................. 

0 41 41 5% 
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 INSPECCIONES POR RECLAMOS, FISCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO REALIZADAS POR EL 
DEPARTAMENTO TÉCNICO Y LAS OFICINAS REGIONALES 
 

Se realizaron 2,433 inspecciones a nivel nacional, de las cuales 1,809 fueron ejecutadas 
al 100% por el Departamento Técnico, sede central, en las provincias de Panamá y 
Panamá Oeste. En adición a las inspecciones que se realizan en la sede central, el 
Departamento Técnico brindó apoyo al 6% de las inspecciones realizadas en las Oficinas 
Regionales de Colón, Los Santos, Veraguas, Herrera, Coclé y Chiriquí. En estas provincias 
se realizaron 624 Inspecciones correspondientes a los diferentes servicios que prestan 
los sectores regulados. 
 

 
 

 Sector Eléctrico 
 

En el sector eléctrico se realizaron 1,854 inspecciones a nivel nacional; 1,356 se 
realizaron en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. En el resto de las 
provincias se realizaron 498 inspecciones. 

 
 
 
 
 
 

Total

Suma de EDECHI 39

Suma de ENSA 926

Suma de IDAAN 601

Suma de C&W 8

Suma de CABLE ONDA 3
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 Sector Agua 
 

En el sector de agua, se realizó un total de 553 inspecciones;   448  se efectuaron  
en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, mientras que en el resto de las 
provincias se ejecutaron 105 inspecciones.   

 

 
 

 Sector Telecomunicaciones 
 

En el sector de telecomunicaciones se realizaron 38 inspecciones, de las cuales 22 
se dieron en la provincia de Colón, 6 en Coclé, 5 en Panamá, 3 en Herrera, 3 en Los 
Santos y 3 en Chiriquí. Es importante resaltar, que en el sector de 
telecomunicaciones la mayoría de los reclamos no ameritan inspección técnica.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIRIQUÍ COCLÉ COLÓN DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMA VERAGUAS

Total 42 84 191 6 47 35 1356 93
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CHIRIQUÍ COCLÉ COLÓN DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMA VERAGUAS
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 INSPECCIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO  
 

Con el objetivo de verificar el alumbrado público a nivel nacional, cada Oficina Regional 
organiza inspecciones de estas instalaciones, en horario nocturno, para evaluar su 
funcionamiento. Los resultados por provincia proyectan que existe mayor problemática 
con el alumbrado público en las provincias de Coclé y Los Santos, toda vez que son las 
que más luminarias defectuosas mantienen con relación a las luminarias 
inspeccionadas. 

 

 
Inspecciones de Alumbrado Público 

 

 
 
 

  

CHIRIQUÍ COCLÉ COLÓN DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMA VERAGUAS

Total 0 6 22 0 3 3 4 0
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PANAMA VERAGUAS

LUMINARIAS INSPECCIONADAS 20,169 19,837 23,570 25,242 8,825 2,238 13,416

LUMINARIAS DAÑADAS 1,922 452 116 465 504 126 201

% REPARADAS 9.53 2.28 0.49 1.84 5.71 5.63 1.50
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 DIAGNÓSTICOS 
 

Las actividades de diagnóstico se realizan a nivel nacional, a fin 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. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspecciones por diagnósticos realizados en Panamá Oeste 

COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ HERRERA
LOS 

SANTOS
PANAMA VERAGUAS
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 LUMINARIAS NUEVAS 
 

Anualmente se realizan verificaciones del cumplimiento del programa de instalación de 
luminarias nuevas en todas las provincias del país.  A continuación presentamos los 
resultados: 

 

 
 

 TELÉFONOS PÚBLICOS INSPECCIONADOS 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VOLANTEO REALIZADO POR PROVINCIA  
 

Como parte de las actividades de divulgación y promoción de la ASEP, la Dirección 
Nacional de Atención al Usuario realiza periódicamente volanteo a nivel nacional.  A 
continuación presentamos un resumen de esta actividad: 
 
 
 
 
 

  

CHIRIQUÍ COCLÉ COLÓN VERAGUAS
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 PROYECCIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN USUARIO 
 

Entre las principales actividades contempladas dentro del plan estratégico de la 
Dirección Nacional de Atención al Usuario para el siguiente quinquenio, se encuentra 
continuar ampliando la difusión entre los usuarios y/o clientes de los servicios públicos 
regulados acerca de las funciones y atribuciones de la ASEP en cuanto al control, 
fiscalización y regulación de estos servicios. 
 

De la misma forma, se planifica continuar con su función de divulgador y garante del 
cumplimiento de los derechos y deberes de los usuarios, a través del conocimiento, 
sustanciación y resolución de reclamaciones y demás disconformidades que presenten 
los clientes contra las empresas concesionarias de los servicios públicos regulados.  

 

Para propulsar el acercamiento de la ASEP con la ciudadanía, esta Dirección planea 
establecer nuevas oficinas regionales y agencias centrales de atención de reclamos más 
accesibles a los usuarios y clientes.  

 

Para ello se proyecta la apertura de Oficinas Regionales y Agencias de Atención al 
Usuario en las siguientes localidades: 

 

o Panamá Norte (Las Cumbres, Chilibre) 
o Bocas del Toro 
o Chorrera 
o Penonomé 

 

En zonas de difícil acceso y localidades remotas donde la ASEP no mantenga presencia, 
se mantendrá el contacto directo a través de nuestras dos oficinas móviles, las cuales 
cuentan con facilidades y equipamiento tecnológico de punta que permiten brindar a 
los usuarios y/o clientes,  nuestros servicios de orientación, asesoría y captación de 
reclamaciones.   
 

Gestionaremos un plan publicitario para informar a los usuarios y clientes acerca de la 
existencia de nuestras instalaciones, así como participar activamente en los eventos del 
área que generen beneficios de reconocimiento de marca (institución), que hagan más 
fácil a los usuario y clientes conocer los servicios que en su beneficio le brinda esta 

 

COCLÉ COLÓN HERRERA CHIRIQUÍ PANAMA VERAGUAS
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0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

C
A

N
TI

D
A

D

VOLANTEOS POR PROVINCIA



ASEP – Memoria 2015 
  56 

 

Autoridad Reguladora en aras de procurar su satisfacción con los servicios regulados 
que recibe de las concesionarias. 
 

Asimismo, procuraremos participar activamente en el proyecto denominado Gobierno 
Móvil que realiza la Secretaría Social del Ministerio de la Presidencia. 

  
Se prevé crear el Departamento de Capacitación a Usuario.  

 

Continuaremos con el proceso de digitalización de expedientes administrativos de 
reclamación que hayan sido cerrados y que se encuentren en etapa de archivo. 
Se conformará el Departamento de Estadística considerando los informes  que 
periódicamente la Administración General. solicita. 

 

 GESTIÓN REALIZADA POR LA ASEP A TRAVÉS DEL CENTRO DE ATENCIÓN 
CIUDADANA – 311 

 

Durante este periodo, se han recibido, a través del Centro Nacional de Atención 
Ciudadana – 311, un total de 52 casos de denuncias y quejas de los servicios de 
electricidad, telecomunicaciones, agua potable y alcantarillado sanitario.  De este total,   
34 de las quejas recibidas (65%) fueron concluidas (resueltas), 12 (23%) fueron 
devueltas, porque no eran de competencia de la ASEP y 6 (12%) están en su debido 
proceso. 

 

Cuadro DNAU-05-15. QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS A TRAVÉS 
DEL 311:  1 DE NOVIEMBRE 2014 AL 31 DE OCTUBRE 2015 

Mes 
Casos 

Total 
Activos Devueltos Concluidos 

Totales ..... 6 12 34 52 

% 12% 23% 65% 100% 

Nov. 2014 ....... 
  

1 1 

Dic. 2014 ......... 
  

1 1 

Ene. 2015 ........ 
 

2 11 13 

Feb. 2015 ........ 
 

2 
 

2 

Mar. 2015 ....... 
 

1 11 12 

Abr. 2015 ........ 
 

1 1 2 

Mayo 2015 ...... 
  

1 1 

Jun. 2015 ......... 
  

1 1 

Jul. 2015 .......... 
 

1 1 2 

Ago. 2015 ........ 1 1 2 4 

Sept. 2015 ....... 1 3 3 7 

Oct. 2015 ........ 4 1 1 6 

Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario - ASEP 
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 CHARLAS EN LAS OFICINAS REGIONALES SOBRE EL SISTEMA 311 
 

Personal del Centro Nacional de Atención Ciudadana del 311,  ofreció charlas en las 
Oficinas  Regionales de Veraguas y en la Oficina Regional de Chiriquí, durante los días 
13 y 17 de diciembre de 2015. 
 

Con el objetivo de dar a conocer las  bondades que ofrece el servicio del Centro 
Nacional de Atención Ciudadana 311,  se les capacitó sobre la metodología del 
proceso, visión, misión y la importancia de esta herramienta que se puede utilizar 
como un medio para manifestar sus quejas y también como un medio fácil de consulta 
de información sobre los tramites de las diferentes Instituciones y Ministerios.  
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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 comprendido entre el 1 de noviembre de 2014 al 31 de octubre de 2015, 
la Oficina de Asesoría Legal participó activamente en la evaluación y asesoramiento 
legal de proyectos especiales de las Direcciones Nacionales de Telecomunicaciones y de 
Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, tal como se detalla a continuación: 

 

 Dirección Nacional de Telecomunicaciones 
 

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

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

o Proyecto para el Soterramiento de Cables en nuevas urbanizaciones 

o Renovación de las concesiones otorgadas a la empresa CABLE & WIRELESS 
PANAMÁ, S.A., a traves del Contrato No. 134 de 1997, para prestar los servicios 
básicos de telecomunicaciones (No. 101, 102, 103 y 104). 
 

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

o Proceso de Reordenamiento de las Frecuencias de Radio Abierta, en la Banda de 
Frecuencia Modulada (FM) 
 

o Proyecto de Modificación al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias 

o Proyecto de Modificación al Plan Nacional de Numeración 
 

 Dirección Nacional de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
 

o Electricidad 
 

 Aprobación del modelo de Fianza que garantizará el fiel cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en las Licencias Definitivas de aquellos licenciatarios 
que construyan y operen centrales de generación eléctrica eólica, a base de 
gas natural y mediante sistemas de centrales solares 
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 Modificación de las Reglas de Compra 

 Modificación al Código de Redes Fotovoltaicas, en el cual se establecen las 
normas técnicas, operativas y de calidad, para la conexión de los sistemas de 
centrales solares y centrales solares con tecnología fotovoltaica al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN). 

 

 Aprobación del Ingreso Máximo Permitido (IMP) a la Empresa de Distribución 
Eléctrica Chiriquí, S.A., (EDECHI), requerido para la prestación del servicio de 
distribución y comercialización de energía eléctrica en el área de Almirante, 
Guabito, Changuinola y áreas aledañas, para el periodo comprendido del 1° 
de julio de 2015 al 30 de junio de 2018. 

 

 Modificación y adición al  Título VIII del Reglamento de Distribución y 
Comercialización de Energía Eléctrica, la iluminación de los puentes 
peatonales. 

 

 Modificación al Título IV del Reglamento de Distribución y Comercialización 
de Energía Eléctrica, denominado "Régimen Tarifario del Servicio de 
Distribución y Comercialización. 

 

 Propuesta de 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 Elektra 
Noreste, S.A. (ENSA), Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. 
(EDEMET) y Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI), para el 
periodo comprendido del 1° de enero de 2015 al 30 de junio de 2018. 

 

 Procedimiento para la instalación de Centrales de Generación Eléctrica por 
calidad del servicio eléctrico, con capacidad de hasta cinco mil (5,000) 
kilowatts, en las Redes Eléctricas de Media Tensión de las Empresas de 
Distribución Eléctrica. 

 

 Modificación del Procedimiento para otorgar licencias de construcción y 
explotación de plantas de generación de energía eléctrica. 

 

o Agua 
 

 Directrices que deberán cumplir los prestadores del Servicio de Agua Potable 
en casos de interrupciones, programadas o imprevistas, del suministro de 
agua potable. 

 

 ASESORÍA JURÍDICA 
 

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

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

 

 GESTIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL 
 

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

SECTORES REGULADOS DE AGUA, ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES 

Resoluciones  1,327 

Notas DSAN 1,015 

Memorando OAL 1,970 

Memos tramitados 250 

Notas OAL 298 

Rendición de Informes de Conducta 26 

Autenticaciones 2,551 

Casos en la Corte Suprema de Justicia 72 

Certificaciones 398 

Providencias                                         122 

Apelaciones  435 

Trámites ante la Defensoría del Pueblo                          5 

Trámite de Concesiones y adendas 37 

Audiencias y Consultas Públicas 15 

Trámite de Licencias 108 

Contratación Pública 77 

Trámites ante el Ministerio Público                          7 
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Gráfica de la Gestión de la Oficina de Asesoría Legal 
 

 
 

 
 

 RESOLUCIONES POR SECTOR 
 

Desde un punto de vista global, durante el período correspondiente a los meses de  
noviembre 2014 a octubre 2015, se han elaborado un total de 1327 resoluciones que a 
continuación detallamos: 
 

 
 
 
 

RESOLUCIONES 

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

82 433 43 463 58 246 
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Nota:  Detalle de las nomenclaturas de las Resoluciones: 
 

 AN No. –Elec:  de la Dirección Nacional de Electricidad, Agua Potable 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 
 

 
 

De las 463 resoluciones elaboradas en asuntos relacionados con  la Dirección Nacional 
de Electricidad, Agua y Alcantarillado Sanitario, podemos identificar los siguientes 
asuntos: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESOLUCIONES DEL SECTOR DE ELECTRICIDAD Y AGUA 
POR TEMA 

Adquisición y Servidumbres 46 

Agua 2 

Concesiones 17 

Licencias 136 

Mercado 37 

Normas de Calidad 30 

Recursos  89 

Tarifas 60 

Arbitraje 2 

Asuntos Varios 44 
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En el caso de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, que incluye a su vez el 
sector de Radio y Televisión, de las 304  resoluciones elaboradas y/o revisadas, las 
mismas corresponden a los siguientes asuntos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIONES DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES POR TEMA 

Asignación de series numéricas 53 

Concesiones 106 

Licencias 1 

Parámetros Técnicos 24 

Recursos 9 

Uso de frecuencias 48 

Interconexión 15 

Nivel de cumplimiento 7 

Técnicos 17 

Asuntos Varios 24 
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 RECURSOS DE APELACIÓN  
 

Otra de las funciones importantes que realiza la Oficina de Asesoría Legal, es la de 
tramitar y confeccionar la resolución de segunda instancia, de las reclamaciones que 
presentan los usuarios de los servicios públicos ante la Dirección Nacional de Atención 
al Usuario de esta Autoridad.  Durante el período correspondiente a los meses de 
noviembre de 2014 a octubre de 2015, ingresaron a la sección de Apelaciones de la 
Oficina de Asesoría Legal, 433 recursos de apelación.  A continuación se detalla la 
cantidad de recursos de apelación presentados por mes en ese periodo y el porcentaje 
que representan: 

 

Recursos de Apelación presentados 
 

 
 

Vista la gráfica anterior, debemos indicar que en el período señalado, en el Sector de 
Electricidad, se interpusieron recursos de apelación en diferentes temas, cuya cantidad y 
porcentaje mostramos a continuación:  

 

 Sector Eléctrico 
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Como se puede observar, los recursos de apelación interpuestos se refieren a 
casos de alto consumo de electricidad, con un 60.23%, daños de aparatos con un 
27.49% y otras reclamaciones, 12.28%. 

 

 Sector de Telecomunicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el Sector de Telecomunicaciones, se presentaron recursos de apelación en los 
reclamos por Móvil Datos, con un 25%, en Móvil Roaming, con un 19% y en otras 
reclamaciones con un 56%. 

 

 Sector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
 

En la gráfica siguiente se observa que en el Sector de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario, los recursos fueron interpuestos 40 casos de alto consumo de agua que 
representa un 83.33% y 8 en otras reclamaciones, con un 16.67%. 
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 RECURSOS DE APELACIÓN RESUELTOS  
 

En el período de noviembre 2014 a octubre 2015, se resolvieron 433 casos de 
apelaciones, de los cuales el 79% corresponden al sector eléctrico, el 10% al sector de 
telecomunicaciones y un 11% al sector de agua potable y alcantarillado sanitario.  
Ahora bien, resulta importante destacar la cantidad de apelaciones y tipo de 
reclamación resueltas por sector regulado en dicho periodo. 

 

Recursos de Apelación resueltos en el Período 
 

 
 Sector Eléctrico 

 

En el periodo de noviembre 2014 a octubre 2015, fueron resueltos los recursos de 
apelación interpuestos en las reclamaciones en contra de las empresas EDEMET, ENSA y 
EDECHI, cuya cantidad y porcentaje que representa se detalla a continuación: EDEMET 
(51.17%), ENSA (44.74%) y EDECHI (4.09%) 

 

Cantidad de casos por Distribuidoras 
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Apelaciones en Reclamos contra ENSA 

 

 
  

Apelaciones en Reclamos contra EDEMET 
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 Sector Agua 
 

En el sector de agua potable, se resolvieron 48 recursos de apelaciones (11.09%), 40 por 
alto consumo y 8 por otras reclamaciones. 

 

Apelaciones en Reclamos contra IDAAN 

 
 

 Sector de Telecomunicaciones 
 

En el sector de telecomunicaciones se resolvieron 43 recursos de apelaciones 
(9.93%), de los cuales el 46.51% corresponde a reclamaciones contra Cable & 
Wireless Panamá, S.A., 32.56% corresponde a Claro Panamá, S.A., 13.95% 
corresponde a Cable Onda, S.A., 4.65% corresponde a Digicel (Panamá), S.A. y 
2.33% a Telefónica Móviles Panamá.  A continuación los porcentajes en la 
siguiente gráfica: 
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OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS 
 
El ejercicio principal de la Oficina de Relaciones Públicas, durante el año 2015, continuó con 
objetivos claros de difundir el plan informativo de la ASEP en los medios de radio, prensa y 
televisión, enfocado plenamente en la Campaña de Ahorro Energético, de acuerdo con los 
lineamientos trazados. 
 

Mensajes enfocados en el ahorro energético fueron difundidos a nivel nacional, no solo a 
través de los medios convencionales, sino a través de 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, sobre todo en aquellos eventos interinstitucionales 
que se celebraron en distintos puntos del país. 
 

Charlas impartidas por personal idóneo de la entidad fueron escuchadas por distintos 
visitantes y/o residentes de estas comunidades. 
 

Otro de los puntos claves es que, 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 son 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. 
 

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 
usuarios de los servicios públicos en los Gabinete Sociales. 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. 
 

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). 
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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 de 
telecomunicación sobresalen la telefonía celular con el tema de la Portabilidad 
Numérica, televisión digital, crecimiento de la telefonía, indicadores, reordenamiento 
de las frecuencias de FM, entre otros. 

 

 MONITOREO DIARIO DE NOTICIAS 
 

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, informe ejecutivo que hacemos llegar a cada área en particular. 
 

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.  

 

 PROMOCIÓN EN TELEVISIÓN (CAMPAÑA DE AHORRO ENERGÉTICO) 
 

 
 

Durante todo el año 2015, desarrollamos tres piezas de 30 segundos como parte de la 
campaña de ahorro relacionado con el fenómeno de El Niño. 
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En la primera campaña, iniciada en el segundo semestre del año, enfocamos que las 
tarifas eléctricas estarían a la baja, pero apelábamos a no malgastar energía. 

 

 
 

En la segunda fase destacamos dos equipos electrodomésticos de mayor uso y 
consumo.  Recomendamos aplicar buenos hábitos, tales como planchar y usar la 
lavadora, una sola vez a la semana, con el fin de resaltar que los malos hábitos podrían 
ocasionar mayor gasto en sus facturaciones.  Esta campaña la remitimos tanto en 
medios impresos como a los radiales y televisivos. 
 

Durante la tercera y última fase de la campaña de ahorro energético subimos el tono 
del mensaje advirtiendo la presencia del Fenómeno del Niño, el que aumentará la 
temperatura del ambiente (calor) y disminuirá la presencia de lluvias.  La intención del 
mensaje es hacer un buen uso de la energía eléctrica. 

 

 La energía que desperdicias alguien más la necesita 
 

Esta campaña, diseñada por la Secretaría de Comunicación del Estado, fue 
divulgada por la ASEP a través de los medios televisivos y prensa escrita. En la 
misma se resalta que la energía que se utiliza de forma indebida, otra persona que 
al igual la necesita, probablemente se verá afectada. 

 

El mensaje se mantuvo hasta diciembre de 2015. 
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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: 
 

o El clima no lo controlamos, el ahorro sí. 

o Reclamo por daños de aparatos eléctricos 

o La energía que desperdicias, alguien más la necesita. 

o Reordenamiento de la frecuencia FM 
 

 
 
 

  



ASEP – Memoria 2015 
  73 

 

 
 
 
 
 
 

 

  



ASEP – Memoria 2015 
  74 

 

 



ASEP – Memoria 2015 
  75 

 

 
 
 
  



ASEP – Memoria 2015 
  76 

 

 



ASEP – Memoria 2015 
  77 

 

 
 
 
 
  



ASEP – Memoria 2015 
  78 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ASEP – Memoria 2015 
  79 

 

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

Con la visión de establecer principios, responsabilidades y procedimientos administrativos y 
técnicos en materia de regulación, control y fiscalización de los servicios públicos, la Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos afincó desde los primeros días del año 2006, una plataforma 
de despegue, la que aparte de urgente, tuvo que consolidarse rápidamente como eficaz, 
económica y paralela, dado que había que sustentar las necesidades de servicios existentes, a 
la par de la planificación, programación, elaboración y aplicación de nuevas normas y 
metodologías de trabajo. 
 

Es por esto, que la Oficina de Desarrollo Institucional (ODI) desde su creación, desarrolla e 
implementa métodos científicos de trabajos, procedimientos, procesos, sistemas 
administrativos, documentos relacionados y, por último, técnicas de organización 
administrativas dirigidas a las diversas unidades de la Autoridad, con el propósito de mejorar la 
calidad y eficiencia en éstas, de acuerdo a parámetros de calidad de gestión pública y en el 
marco de las normativas legales que la rigen. 
 

Como parte de sus funciones está el  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.  
 

De igual manera, la Oficina de Desarrollo Institucional lleva a cabo la coordinación de la 
ejecución y revisión del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma Internacional ISO 9001 
versión 2008 de la ASEP, que incluye los siguientes procesos: 
 

 Gestión de la Calidad 

 Gestión de Recursos Humanos 

 Gestión de Compras 

 Gestión de Servicios Generales 

 Gestión de Informática 

 Atención al Usuario 

 Atención al Concesionario 
 

 LOGROS 
 

 Modificación de la Estructura interna de la ASEP 
 

En este periodo se presentó ante el Departamento de Organización del Estado de la 
Dirección de Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), la propuesta de modificación a la actual estructura orgánica de la ASEP.  La 
misma fue estructurada conjuntamente con directores y jefes de la Autoridad, 
quienes contribuyeron a la realización del nuevo organigrama.  De igual manera, 
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revisamos y elaboramos el Manual de Organización y Funciones de acuerdo a los 
cambios propuestos dando como resultado la Resolución CA No. 352 de 5 de 
agosto de 2015, “Por el cual se adoptan las modificaciones a la Estructura 
Organizativa y Manual de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos”. 

 

 Edición de Libro tamaño bolsillo 
 

Por otra parte, se llevó a cabo, con ayuda de la Oficina de Relaciones Públicas, la 
confección e impresión de un libro tamaño bolsillo en el que se plasmaron las leyes 
regulatorias de la ASEP, con el fin de que nuestros colaboradores lo utilicen como 
documento de consulta. 

 

 
 

Leyes regulatorias de la ASEP 

 

 Capacitación  
 

Durante este periodo, el personal de esta Oficina participó en diversas actividades 
de capacitación, con el fin de reforzar sus conocimientos y destrezas: Algunos de 
estos eventos de capacitación son: 
 

o Seminario "Calidad en la Gestión Pública”, impartido por el Instituto 
Centroamericano de Administración Pública (ICAP) y coordinado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, en el que se destacaron temas de interés, 
tales como: Fundamentos de la Gestión de la Calidad en el Sector Público, Carta 
Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública e Implementación de 
Sistema de Gestión de Calidad. 
 

o Seminario-Taller Cómo elaborar el Manual de Puestos y Funciones basados en 
Procesos, ofrecido por la Universidad Latina y cuyo contenido complementó los 
conocimientos de los Analistas que participaron en este evento. 

 

  



ASEP – Memoria 2015 
  81 

 

 ACTIVIDADES 
 

Continuando con su labor de asesoramiento, la ODI ha mantenido su participación y 
apoyo para llevar adelante el proyecto de certificación en Gestión de Calidad bajo la 
Norma ISO 9001:2008, a través de la creación, adecuación y/o modificación de  los 
manuales de procedimientos necesarios para la culminación del mismo.  De esta 
manera, esta Oficina se ha propuesto estandarizar los procesos operativos de la 
Autoridad, con el fin de asegurar la prestación de servicios adecuados, oportunos y 
funcionales en la atención de usuarios y concesionarios. 
 

Como parte de este proyecto, el personal de la ODI lideró la ejecución de varias 
auditorías internas de calidad en las unidades administrativas que participan en este 
proyecto.  En estas auditorías internas se revisaron los procesos que han sido 
debidamente documentados y los formularios aprobados que los respaldan, con el fin 
de validar la correcta puesta en práctica de los mismos. 
 

 PROYECCIONES 
 

 Certificación en Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008 
 

La Oficina de Desarrollo Institucional tiene como una de sus metas principales 
lograr la certificación de las dos unidades administrativas que se encuentran dentro 
del alcance del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008 
(Dirección Nacional de Atención al Usuario y la Unidad de Atención al 
Concesionario). 
 

 Programa de Estandarización de Documentos 
 

Con el fin de mantener el uso adecuado de documentos, especialmente de 
formularios, la ODI mantendrá el Programa de Estandarización de Documentos, 
cuyo fin es, por un lado apoyar la política emanada de la Autoridad Nacional para la 
Innovación Gubernamental (AIG) para minimizar el uso de documentos impresos 
(Panamá sin Papel) y, por el otro, eliminar la duplicidad de formularios. 
 

Para dar cumplimiento a esta normativa, la ODI seguirá evaluando procesos, 
diseñando o modificando formularios que cumplan varios usos. 
 

 Digitalización de Documentos 
 

Siguiendo con los lineamientos que buscan minimizar el uso de documentos 
impresos, esta Oficina inició, a finales del año 2015, un proyecto para crear un sitio 
en la página web para incluir, a medida que se vayan creando o modificando, los 
procedimientos y formularios de uso general, de manera que estén a disponibilidad 
de los colaboradores de la entidad.  Estos documentos podrán ser consultados, 
utilizados o impresos según se requiera. 
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OFICINA DE PLANIFICACIÓN 
 

Como parte del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos (ASEP), se ha dado continuidad al proceso de modificación de la Estructura 
Organizativa y Funcional, lo que trajo como consecuencia la creación de la Oficina de 
Planificación (OPLAN), a través de la Resolución CA N° 352 de 5 de agosto de 2015. 
 

La Oficina de Planificación se ubica en el  Nivel Asesor dentro del Organigrama Analítico, cuyo 
objetivo es el de implementar el marco general de las políticas públicas, la formulación, 
coordinación, seguimiento y evaluación de los planes y programas orientados en el desarrollo 
administrativo, económico y social, con base en los lineamientos de los planes estratégicos 
adoptados en materia de seguridad nacional que comprenden el fortalecimiento de las 
unidades administrativas en el desarrollo y ejecución de los recursos asignados. 

 

Para la consecución de los logros esperados, en función del objetivo establecido, se desarrolló 
un conjunto de ocho (8) funciones básicas en las que se enmarca la responsabilidad por 
desarrollar un proceso de planificación y planeamiento estratégico.   
 

Dentro de ese contexto, se inició el proceso de ordenamiento de la OPLAN, mediante la 
ejecución de las siguientes acciones de trabajo: 
 

 Nombramiento de la unidad responsable de organizar el plan de trabajo de la oficina.  

 Definición de la metodología de trabajo.  
 

 Determinación y evaluación de los procesos y procedimientos de trabajo requeridos. 

 Familiarización con las directrices emanadas del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) a través de la Dirección de Presupuesto de la Nación y Dirección de Programación 
de Inversiones. 
 

 Capacitación orientada al uso de las herramientas utilizadas para la elaboración del 
Anteproyecto de Presupuesto de la Autoridad, por parte de la Dirección de Presupuesto 
de la Nación y de la Dirección de Programación de Inversiones del MEF. 
 

 Familiarización con la forma en que operan las diversas dependencias de la ASEP. 
 

 Participación en reuniones con personal de las Direcciones técnicas y del área 
administrativa de la ASEP. 
 

 Participación en el cálculo de la Tasa de Control, Vigilancia y Fiscalización de los 
servicios públicos regulados. 
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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 2015, el que incluye los procesos ingresados en el 2015, así 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 la función sancionadora descrita en la 
Ley 26 de 29 de enero de 1996, tal cual fue reestructurada por el Decreto Ley 10 de 22 de 
febrero de 2006. 
 

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

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

Le compete a esta Autoridad Reguladora, la aplicación de sanciones a las empresas o personas 
naturales que incumplan las normas vigentes en materia de Electricidad, Agua Potable, 
Alcantarillado Sanitario, Telecomunicaciones, 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. Dicha facultad 
sancionadora se ejerce a través de la Comisión Sustanciadora. 
 

Las infracciones se encuentran desarrolladas en las respectivas leyes sectoriales, artículo 56 de 
la Ley 31 de 8 de febrero de 1996 (Telecomunicaciones), artículo 139 y siguientes de la Ley 6 de 
7 de febrero de 1997 (Electricidad), artículo 64 del Decreto Ley 2 de 7 de enero de 1997 (Agua) 
y artículo 27 de la Ley 24 de 30 de junio de 1999 (Radio y Televisión).  
 

Existen tres tipos de Procesos Sancionadores: el Proceso Sancionador Ordinario, el Proceso 
Sancionador Sumario y Proceso Sancionador contra clientes (este último caso solo se aplica en 
el sector eléctrico y en el de agua y alcantarillado sanitario).  
 

 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO: es igual para todos los servicios públicos 
regulados:  

 

 La investigación puede iniciar de oficio o por denuncia. 
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 Si se determina que existen indicios para iniciar una investigación, el Administrador 
General aprehende el conocimiento del caso y ordena a la Comisionada 
Sustanciadora la iniciación del proceso administrativo sancionador.  

 

 Una vez iniciado el periodo de investigación el Sustanciador cuenta con un término 
improrrogable, el cual depende de la Ley sectorial que corresponda, para la 
práctica de las diligencias que determinarán la responsabilidad de la infracción. 

 

 Realizadas las diligencias de investigación, la Comisionada Sustanciadora formulará 
un Pliego de Cargos u ordenará el archivo del expediente.  

 

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

 

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

 

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

 Evacuadas todas las etapas anteriores, corresponde al Administrador General 
decidir si se sanciona o exonera a la persona investigada. La decisión adoptada 
puede ser recurrida a través de un recurso de reconsideración que pone fin a la 
etapa administrativa.   

 

 PROCESO SANCIONADOR SUMARIO: se dicta una orden de hacer o no hacer, la cual 
depende de la gravedad de la infracción y las consecuencias que ésta involucra. En este 
procedimiento aplican dos etapas: citación al supuesto infractor y decisión en 5 días 
hábiles, luego de escuchado los descargos del supuesto infractor.   

 

 PROCEDIMIENTO SEGUIDO A CLIENTES: solo se inicia a través de denuncia. Tiene 
cuatro etapas:  

 

 Investigación 

 Audiencia: se celebra a los 5 días después del traslado de la denuncia. 

 Efectuada la audiencia, las partes cuentan con un término de 5 días hábiles para la 
presentación de los alegatos por escrito. 
 

 

 Decisión mediante una Resolución motivada que firma el Administrador General. 
 

 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES POR MEDIDAS DE AHORRO 
ENERGÉTICO  
 

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, por incumplimiento de la Resolución AN No. 6131-Elec de 6 de 



ASEP – Memoria 2015 
  85 

 

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 251 quedando en trámite 579. 
  

De los 251 expedientes que cuentan con decisión final, 155 fueron sancionados con 
multas, 2 amonestaciones, 35 exonerados y 59 archivados por diversas causas. Dentro 
de éstos, se resolvieron 9 recursos de reconsideracion. 
 

 

 
 

 
 
 

En el año 2014 fueron remitidas, por la Dirección Nacional de Atención al Usuario, 408 
Actas de Verificación, de las cuales se han aprehendido 202 Procesos Sancionadores a 
consecuencia del incumplimiento de la Resolución AN No. 7175-Elec de 14 de marzo de 
2014 (letreros luminosos) y la Resolución AN No.7268-Elec de 8 de abril de 2014 
(acondicionadores de aire).  
 

De los 202  expedientes administrativos, se resolvieron 13 quedando en trámite 189. 
  

De los 13 expedientes que cuentan con decisión final, 7 fueron sancionados con multas, 
3 exonerados y 3 archivados por diversas causas.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES 
 

 Gestión del Despacho Sustanciador durante el año 2014 de Procesos 
Sancionadores iniciados en años anteriores 

 

En el año 2015, este Despacho Sustanciador ha continuado el trámite de procesos 
sancionadores que iniciaron en los años 2011, 2012, 2013 y 2014.  

 

A continuación detallamos dichas gestiones: 
 

En el año 2015 se resolvieron 44 procesos sancionadores iniciados en años 
anteriores, de los cuales 1 corresponde al año 2011, 3 al año 2012, 19 al año 2013 y 
21 al año 2014. Dentro de éstos, se resolvieron 2 recursos de reconsideracion que 
conciernen a procesos del año 2006, 1 recurso de reconsideración que concierne a 

PROCESOS SANCIONADORES - AÑO 2013-  MEDIDAS DE AHORRO 

Multas Amonestaciones Exonerados Archivos En Trámite Total  

155 2 35 59 579 1,804 

PROCESOS SANCIONADORES AÑO 2014 -  MEDIDAS DE AHORRO 

Multas Exonerados Archivos En Trámite Total  

7 3 3 189 202 
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procesos del año 2012, 2 recursos de reconsideración que conciernen a procesos 
del año 2013 y 4 recursos de reconsideración que conciernen a procesos del año 
2014. 
 

 

De los 44 procesos de años anteriores que se resolvieron en el año 2015, podemos 
señalar que 31 corresponden al sector de electricidad, 12 al de telecomunicaciones 
y 1 al de radio y televisión.  
 

 
 

Las decisiones que se tomaron en el año 2015 de procesos iniciados en años 
anteriores: 13 multas, 7 Archivos, 1 Exoneración, 4 Amonestaciones, 17 Acepta 
Desistimiento y 2 Resueltos Administrativamente. 
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Gráfica No. 1
Procesos de años anteriores culminados en el año 2015
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Gráfica No. 2
Decisones de Procesos de años anteriosres resueltas en el 2015

Multa

Archivos

Exoneraciones

PROCESOS Y RECURSOS RESUELTOS PROVENIENTES DE AÑOS ANTERIORES 

TIPO 
AÑOS 

TOTAL 
2006  2011 2012 2013 2014 

Procesos Resueltos 0 1 3 19 21 44 

Recursos Resueltos 2 0 1 2 4 9 
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Así también podemos específicar los montos de las multas impuestas en virtud de 
infracciones a normas vigentes en materia de telecomunicaciones, electricidad, 
radio y television, agua y alcantarillado sanitario en el año 2015 correspondientes a 
procesos iniciados en años anteriores. Ver cuadro y Gráfica No. 3 a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 PROCESOS SANCIONADORES INICIADOS EN EL AÑO 2015 
 

Ingresaron al despacho 32 solicitudes de procesos sancionadores de los cuales 19 son 
de oficio y 13 fueron denuncias. De estos 32 procesos, 1 se tramitó como proceso 
sumario y 31 como procesos ordinarios, tal y como se refleja en el cuadro y en la 
Gráfica No.4. 

  

Telecomunicaciones  

B/. 37,300.00 

Electricidad              
B/. 445,150.00 

Radio y TV           
B/. 1,000.00 

Gráfica No. 3
Multas impuestas en el año 2015 de procesos iniciados en años anteriores

Telecomunicaciones

Electricidad

Radio y TV

PROCESOS INICIADOS EN LOS AÑOS 2011, 2012, 2013 Y 2014 
CULMINADOS EN MULTA POR SECTOR REGULADO 

SECTOR 
CANTIDAD DE 

PROCESOS 
MONTO TOTAL 

Telecomunicaciones 8 B/.37,300.00 

Electricidad 166 B/.445,150.00 

Radio y TV 1 B/.1,000.00 

TOTAL 175 B/.483,450.00 



ASEP – Memoria 2015 
  88 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Por sector regulado, ya sea por proceso ordinario o a través de un proceso sumario 
tenemos que 15 casos son del sector eléctrico, 9 casos de telecomunicaciones, 5 casos 
de agua potable y 3  casos de radio y televisión.  
 

De los procesos inciados en el año 2015, se resolvieron 8 procesos y las decisiones que 
se tomaron fueron: 3 multas, 2 Archivos, 1 Exoneración y 1 Acepta Desistimiento. 
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Gráfica No. 4
Procesos  Sancionadores  iniciados en el 2015

PROCESOS SANCIONADORES INICIADOS EN EL 2015 

  
ORDINARIOS SUMARIOS CONTRA CLIENTES TOTAL 

POR DENUNCIA 9 0 4 13 

DE OFICIO 18 1   19 

TOTAL 27 1 4 32 

PROCESOS INGRESADOS EN EL 2015  CULMINADOS EN MULTA POR 
SECTOR REGULADO 

SECTOR CANTIDAD Monto Total 

Electricidad  1 10,000.00 

Telecomunicaciones 1 1,000.00 

Radio y Televisión 1 1,000.00 

TOTAL 3 12,000.00 
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 CONCLUSIONES 
 

De todo lo anterior, podemos concluir que en el año 2015 se han emitido 316 
Resoluciones finales, quedando en trámite 792 procesos.  

 

PROCESOS SANCIONADORES RESUELTOS EN TRÁMITE 

Iniciados en años anteriores 308 768 

Iniciados en el año 2015 8 24 

TOTAL 316 792 

 

 MULTAS IMPUESTAS  
 

En el año 2015 se impusieron multas en 178 procesos, de los cuales 167 fueron del 
sector de electricidad por un monto total de B/.455,150.00. En el sector de 
telecomunicaciones se resolvieron 9 procesos seguidos a concesionarios, imponiéndose 
un total de B/.38,300.00. En radio y televisión se resolvieron 2 procesos seguidos a 
concesionarios, imponiéndose un total de B/.2,000.00. Todo lo anterior hace un total 
B/.495,450.00. 
 

Por último, debemos destacar que actualmente se encuentran en trámite 9 procesos 
administrativos sancionadores originados en los 2004, 2006, 2012, 2013 y 2015, 
respectivamente.  
 

Los procesos antes indicados se encuentran suspendidos en virtud de distintas acciones 
interpuestas por las partes, 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. 
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JUZGADO EJECUTOR 
 
El Juzgado Ejecutor cumple cuatro (4) años de funcionamiento y de recuperar los créditos 
generados por razón de multas impuestas a empresas concesionarias o particulares, debido a 
que infringieron normas que reglamentan la materia de telecomunicaciones, electricidad, agua 
potable y alcantarillados o por morosidad en el pago de Tasa de Regulación de las empresas 
concesionarias. 
 

Aunque el Juzgado Ejecutor no tramita solicitudes presentadas a la Institución y tampoco 
guarda relación con actos administrativos que deban ser sometidos a la participación 
ciudadana, es necesario  destacar la gestión que realiza en cuanto a los cobros coactivos. 
 

De las investigaciones de bienes, se recibe información por parte de las instituciones bancarias, 
municipios, Registro Público, otros., los que ofrecen respuesta de manera rápida. 
 

Este año se han publicado más de 65 edictos emplazatorios, en medios de comunicación 
nacional, con la finalidad de localizar a los ejecutados que no han sido ubicados por el 
notificador.  Con esta medida se logró ubicar a algunas de estas personas, quienes han 
realizado pagos de las multas; otras han suscrito arreglo de pago y cancelado las deudas 
bajando la morosidad de los créditos. 
 

Se realizó, además, una misión oficial a diferentes puntos del país, con la finalidad de notificar 
a los ejecutados de los procesos por cobro coactivo que se les ha promovido, logrando también 
buenos resultados en cuanto a los cobros. 
 

En los procesos sobre los cuales se han presentado recursos o excepciones ante la Sala Tercera 
de lo Contencioso Administrativo y Laboral, se han obtenido fallos a favor de la Institución.   
Han sido seis (6) los procesos en donde logramos resultado satisfactorio; ninguno en contra. 
 

Hay que resaltar el apoyo que recibe el Juzgado Ejecutor de las diferentes unidades 
administrativas de que conforman la ASEP: de las Direcciones Nacionales cuando se les solicita 
información sobre las empresas concesionarias; de la Oficina de Asesoría Legal y, sobre todo, 
del Despacho Superior (Administración General y Dirección Ejecutiva) que nos facilitan las 
tramitaciones de los procesos. 
 

Destacamos también que, desde el mes de enero de 2015 este Juzgado está laborando en 
nuevas instalaciones ubicadas en la planta baja de la sede central de la ASEP donde cuenta con 
un excelente ambiente de trabajo para su personal y el que además facilita el ingreso de los 
abogados, ejecutados y representantes de los bancos. 
 

Otro importante punto a destacar es que el Juzgado Ejecutor ya aparece en la Estructura 
Orgánica de la Institución y también  ha recibido el Manual de Procedimiento confeccionado 
por la Oficina de Desarrollo Institucional y  debidamente aprobado  por el Despacho Superior. 
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OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA 
 

La Oficina de Auditoría Interna de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, durante el 
período comprendido entre el mes de noviembre de 2014 y diciembre de 2015, ha llevado a 
cabo una serie de actividades en materia de revisiones a nivel interno que abarcan la revisión 
de procesos operativos de las diferentes unidades administrativas y, a nivel externo, enfocadas 
a aspectos regulatorios desarrollados por los concesionarios y licenciatarios de los diferentes 
sectores.  Estas actividades han sido debidamente planificadas y programadas, en 
cumplimento con los principios de independencia, objetividad y cumpliendo todas las normas 
que rigen esta materia.  
 

El grupo de trabajo de la Oficina de Auditoría Interna ha enfrentado con mucho compromiso y 
responsabilidad todas las actividades desarrolladas, obteniendo resultados eficientes y 
efectivos en cada una de éstas. 
 

La Oficina de Auditoría Interna, para alcanzar los objetivos propuestos, tuvo la necesidad de 
incrementar la asignación de recursos, lo que fue considerado en el presupuesto de esta 
oficina para el año fiscal 2015.  Esta medida permitió adquirir y contratar recursos 
tecnológicos, recursos humanos, capacitación a nivel nacional e internacional en materia de 
Auditoría de riesgo, fraude y de control.  
 

Las actividades de auditoría interna se ejecutan con un equipo de funcionarios especializados 
en Sistemas de Control Interno y con experiencia de más de 14 años en temas regulatorios 
relacionados con los sectores de telecomunicaciones, electricidad, agua potable y 
alcantarillado sanitario.  El mismo está conformado por un cuerpo de un (1) Jefe de la Oficina, 
cuatro (4) auditores, un (1) asesor, un (1) asistente de auditoría y una (1) unidad que se 
encarga de las labores de apoyo.  
 

El Plan de Trabajo de la Oficina de Auditoría Interna para el período comprendido entre el mes 
de enero y noviembre del año 2015, retomó la ejecución de actividades en un esquema basado 
en la identificación de riesgos que puedan afectar la consecución de los objetivos y estrategias 
planificadas por el Despacho Superior. Además ejecutó auditorías imprevistas, producto de 
auditorías especiales provenientes de denuncias ciudadanas presentadas ante la Contraloría 
General de la República en contra de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 
 

Presentamos a continuación, un cuadro resumen donde se puede observar las actividades 
realizadas en el año 2015. 
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Estas actividades se han desarrollado en torno a la elaboración de las siguientes tareas: 
 

 A nivel Externo 
 

o Auditorías Especiales Financieras 
o Auditorías Especiales de Cumplimiento 

 

 A Nivel Interno 
 

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

 

Los resultados de las actividades externas demandó un total de 3,224 horas hombre, que 
representa un costo de B/.49,423.92. Las mismas fueron encaminadas al logro de objetivos 
institucionales de fiscalización de concesionarios que prestan servicios públicos de 
Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. 
 

 AUDITORÍAS EXTERNAS 
 

Auditoría Especial Financiera: verificación de la tasa de regulación, a un concesionario 
del sector de Telecomunicaciones, con un costo de B/.9,565.92. 
 

Auditoría de cumplimiento: revisión de las Normas de Calidad del Servicio Comercial 
relacionada a la Norma 3.2. Conexión del Servicio Eléctrico y del medidor, con un costo 
de B/.14,103.60. 
 

Verificación de tres prestadores del servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, 
para lo que se destinaron recursos por un monto de B/.1,839.60. 

 

 AUDITORÍAS INTERNAS 
 

El proceso de manejo de las cajas menudas de la administración, con un costo de 
B/.15,943.20.  
 

Participación y evaluación del proceso de toma de inventario de los bienes 
patrimoniales, con un costo de B/.7,971.60. 
 

La verificación del proceso de contratación relacionada a la implementación, instalación 
y puesta en marcha de la Entidad de Referencia. (Portabilidad Numérica), con un costo 
de B/.1,226.40. 

 

 AUDITORÍAS ESPECIALES  
 

Se desarrollaron otras auditorías y actividades no determinadas específicamente en el 
plan de trabajo, con un costo de B/.12,264.00.  
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 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2015 
 

A continuación presentamos un resumen de las actividades realizadas y contempladas 
en el Plan de Trabajo de Auditoría durante el año 2015, que logró su ámbito de acción 
en los siguientes aspectos: 

 

 Auditorías Especiales 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 Oficina de Asesoría Legal 
o Dirección de Telecomunicaciones - Departamento de Portabilidad Numérica  
o Auditorías Especiales 
o Otras revisiones internas realizadas 

 

 AUDITORÍAS ESPECIALES FINACIERAS REALIZADAS  
 

Conservando el enfoque de auditorías basadas en riesgos, esta metodología nos llevó a 
determinar la existencia de eventos en los procesos claves que afectan el desarrollo y 
consecución de logros y objetivos institucionales. La planificación previa y la 
elaboración de matrices de riesgo permitieron la elaboración de programas de trabajos 
y cronograma de actividades que se ejecutaron durante el período fiscal 2015 y  
conservar la continuidad de las mismas. 
 

Los cambios tecnológicos marcan características particulares en la prestación de los 
servicios, afectando la presentación de la información financiera y contable que se 
realizan en estas empresas.  

 

 Sector de Telecomunicaciones 
 

Se desarrollan auditorías en este sector, logrando un alcance 
promedio de un año, con los cuales se pudo observar que 
algunos servicios no fueron cobrados apropiadamente 
durante algunos años de operaciones. 
 

El desarrollo de auditorías durante el período 2015, 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 y 
que son de cumplimiento obligatorio. Estas limitaciones están 
relacionadas directamente a criterios que deben definirse en 
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un Manual de Contabilidad Regulatoria. 
 

Hemos observado que la participación de las empresas prestadoras del servicio de 
telecomunicaciones enfrenta cambios, los cuales afectan directamente los servicios 
de telecomunicaciones que actualmente prestan. Estos cambios, integrados al 
desarrollo tecnológico del mercado, deben ser vigilados y controlados, con el fin de 
mantener las 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, sujetos a tasa de regulación, ascendieron a la 
suma de B/.576,847,866.36, dando como resultado una tasa de regulación real por 
un monto total de B/.3,671,378.32.  No obstante, los ingresos estimados fueron 
por un monto de B/.482,147,014.06, lo que representa una tasa de regulación 
estimada de B/.3,514,563.06, reflejando una diferencia de B/.156,815.26 entre la 
tasa real y la estimada, tal como se detalla en el cuadro que a continuación se 
presenta.   

 
 

 Sector de Agua 
 

Las inspecciones de auditorías practicadas selectivamente en 
este sector, determinaron que los ingresos reales fueron por 
un monto total de B/.150,070.85, lo cual produjo una tasa de 
regulación real de B/.1,287.91. No obstante, los ingresos 
estimados fueron por la suma de B/.147,424.00, dando como 
resultado una tasa estimada de B/.1,265.19, lo que refleja 
una diferencia de B/.22.72 entre la tasa de regulación real y la 
tasa de regulación estimada, durante los mismos períodos 
examinados. Detalles se presentan en el siguiente cuadro: 

 

 
 
 
 
 

Empresas Cantidad Ingreso Real Tasa Real Ingreso Estimado Tasa estimada Diferencia

(1) (2) (3) (4) (5) = 2-4

XXXX XXXXX 1 686,824,344.53 3,671,378.32 0.00 3,514,563.06 156,815.26

Total 1 686,824,344.53 3,671,378.32 0.00 3,514,563.06 156,815.26

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA

Auditoría Especial Financiera realizada a empresa concesionaria de Servicios de Telecomunicaciones
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 AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO - DNAU 
 

Como resultado de la verificación y análisis de dos reclamaciones de clientes que 
interpusieron su reclamación ante esta Autoridad Reguladora, se logra constatar la 
correcta aplicación de los créditos por parte de las empresas.  

 

 AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO - SECTOR ELECTRICIDAD 
 

A través de la verificación y cumplimiento de las Normas de Calidad del Servicio 
Comercial, Norma 3.2. Conexión del Servicio Eléctrico y del Medidor por parte de las 
empresas de distribución (Gas Natural Fenosa), se logró constatar la existencia de 778 
solicitantes, que no han sido conectados. 

 

 AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS 
 

 Auditorías Especiales 
 

Se realizaron siete (7) auditorías especiales, de las cuales 3 fueron solicitadas por el 
Despacho Superior y 4 fueron atendidas mediante denuncias ciudadanas recibidas 
en las Oficinas de la Contraloría General de la República y remitidas a esta 
Autoridad para su debida revisión.  Las mismas fueron investigadas y presentadas 
con los resultados obtenidos y oportunidades de mejoras. 

 

 Verificación y cumplimiento de la estructura del control interno en la Institución 
 

o Dirección de Administración y Finanzas y Direcciones  
 

 Departamento de Tesorería  - Revisión de caja menuda  

 Departamento de Servicios Generales - Servicio de mantenimiento 

 Dirección de Administración y Finanzas - Contrataciones de arrendamientos 

 Dirección de Administración y Finanzas   -  Servicios de data 

 Portabilidad Numérica - Contratación puesta en marcha de 
la Entidad de Referencia 
 

 Oficina Institucional de Recursos Humanos - Contrataciones de personal 

Empresas Cantidad Ingreso Real Tasa Real Ingreso Estimado Tasa Estimada Diferencia

(1) (2) (3) (4) (5) = 3-4

XXXXXX  XXXXXX 3 150,070.85 1,287.91 147,424.00 1,265.19 22.72

Total 3 150,070.85 1,287.91 147,424.00 1,265.19 22.72

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA 

Auditorías Especiales Financieras realizadas a empresas del Sector Agua 
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 Sección de Bienes Patrimoniales - Por movimientos y desvinculación 
de personal 
 

 Asesoría Legal - Verificación  de expedientes de 
contratos en proceso 
 

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

 

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

 

 ACTIVIDADES MENORES 
 

La participación de los Auditores, en calidad de observadores, en los procesos de 
descarte, donaciones; entre otros, contribuyó a que cada uno de estos actos se 
realizara de forma transparente y conforme a los procedimientos establecidos para 
tales fines. 
 

Las revisiones de las multas aplicadas a los proveedores, por parte del Departamento 
de Compras y Proveeduría debido al incumplimiento de éstos en la entrega oportuna 
de los bienes o servicio y los cálculos de las prestaciones laborales de los funcionarios 
que terminaron la relación con la institución, realizados por la Oficina Institucional de 
Recursos Humanos, permitieron el fortalecimiento de los controles en cuanto a la 
integridad y exactitud de los datos.  
 

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. 

 

 LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2015 
 

La Oficina de Auditoría Interna, mediante la aplicación de técnicas que conllevaron la 
generación de planes y programas de auditoría basados en la revisión de procesos 
críticos de riesgos y la verificación de los procesos claves, pudo lograr el fortalecimiento 
de los controles internos. 
 

El alcance de las auditorías que se desarrollan en el ámbito interno conllevó la revisión 
de los procesos y normas de ejecución institucional; a lo externo, conllevó la 
fiscalización de las directrices de cumplimiento, tales como la vigilancia de la calidad de 
los procesos en la prestación de los servicios públicos.  Todo este proceso fue 
planificado conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental y al Plan de Trabajo de 
Auditoría del año 2015, considerando dentro del mismo, las prioridades requeridas por 
el Despacho Superior y el valor agregado aportado por la Oficina de Auditoría Interna 
en cada actividad que evalúa, tal como lo revelan nuestros informes. 
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Se logra culminar la ejecución y alcance de la Auditoría Especial Financiera de la 
empresa Cable & Wireless Panamá, S.A. correspondiente al período 2006. 
 

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

La Oficina de Auditoría Interna, como unidad consultora y de asesoramiento, 
contribuye a que las empresas prestadoras de los servicios públicos regulados 
presenten su información financiera, contable y estadística conforme a las 
disposiciones y normas regulatorias establecidas. 
   
En lo concerniente a la capacitación del recurso humano, logramos la participación del 
personal de esta unidad en seminarios a nivel internacional, fortaleciendo los 
conocimientos en nuevas técnicas de auditorías para la ejecución de las actividades que 
desarrollamos como unidad fiscalizadora.   
 

Los planes y programas de la vigencia fiscal del año 2015 de la Oficina de Auditoría 
Interna, logran fortalecer la imagen de la ASEP en materia de fiscalización, vigilancia y 
control de las empresas reguladas y la gestión administrativa basada en los principios 
de eficacia y eficiencia. 

 

 Objetivos Logrados 
 

Luego de evaluado el Plan de Trabajo de Auditoría del año 2015, de revisar y 
comparar los objetivos y metas trazadas, podemos señalar que el Plan de Trabajo 
de Auditoría se ejecutó en un 60%. 
 

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

 

o Revisiones Internas 
 

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

  Se logra la revisión de la contratación para el sistema de portabilidad 
numérica.   
 
 

 Mejoras del control interno implementado para el manejo, uso y control de 
los fondos de caja menuda a través de nuestras recomendaciones. 
 

 Se realizan revisiones de las multas a los proveedores por el incumplimiento 
en la entrega de bienes y servicios. 
 

 Se realizan los cálculos de las prestaciones laborales de los funcionarios que 
terminaron la relación laboral con la institución. 
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 Se desarrollaron evaluaciones que produjeron mejoras en los procesos de las 
diferentes áreas de la Dirección de Administración y Finanzas como lo fueron: 
 

- Revisión de la adquisición de servicios de data. 
 

- Verificación y monitoreo de los procesos gestionados por el Departamento 
de Tesorería. 

 

- Participación en la toma de inventario físico de bienes patrimoniales por 
movimientos de personal. 

 

-  Participación como observadores en el proceso de donaciones, descarte y 
actos públicos de contrataciones.  

 

- Revisión de contrataciones.   

- Se realizan auditorías especiales para la determinación de 
responsabilidades. 
 

- Se realizan arqueos sorpresivos a los fondos de la caja menuda. 
 

 Se colabora con la Oficina Institucional de Recursos Humanos, logrando la 
revisión de los cálculos de liquidaciones de 29 expedientes de ex funcionarios 
de la Institución. 

 

 Se colabora con la gestión de multas pecuniarias aplicadas por el 
incumpliendo de la entrega de bienes a la Institución, logrando la revisión de 
cálculos de multas en 77 expedientes de órdenes de compras. 

 

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

 

Las evaluaciones practicadas producen resultados satisfactorios en cuanto a la 
planificación y revisión de procesos claves que requieren de mayor atención en 
sus controles internos, logrando mejorar el grado de eficacia y eficiencia de los 
procesos administrados en la ASEP. 
 

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

 

o Revisiones Externas 
 

 Revisiones de las empresas que operan los servicios de Telecomunicaciones, 
Electricidad y Agua Potable. 
 

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

 Se logra la revisión de dos reclamaciones interpuestas por los usuarios ante 
esta Entidad Reguladora. 
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 Se culmina con la revisión de la tasa de control, vigilancia y fiscalización de la 
empresa Cable & Wireless Panamá, S.A. 
 

 Se logra la revisión de 3 empresas concesionarias del sector de Agua Potable 
y Alcantarillado Sanitario, en lo referente al tema de la tasa de regulación. 

 

 Capacitación del Personal 
 

Fue fundamental y necesaria la capacitación en temas especiales a nivel 
internacional que permitieron el desarrollo y manejo de temas que mejoran la 
aplicación de metodologías en las auditorías.  En este sentido se logra, en este 
periodo, la participación del personal de esta unidad en los siguientes eventos de  
capacitación:  

 

o XX Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna 

o Taller de Auditoría Forense y  Gestión de Riesgo de 
Fraude 
 

o XIX Congreso Nacional de Contadores 

o Seminario "Uso y Manejo de los Fondos de las Cajas 
Menudas" 
 

o Taller sobre Liderazgo 

o Seminario Taller "Administración del Tiempo" 

o Seminario "Texto Único de la Ley 22 de 
Contrataciones Públicas" 
 

o Curso de Excel especializado Macro - Nivel I - 
Programación de Macros en VBA 
 

o Curso Microsoft Project 2010 - Nivel 1 y Nivel 2 

o VII Congreso Iberoamericano de Archivos Universitarios y Seminario-Taller: Ruta 
Archivística Universitaria: Tecnología, Arte y Cultura 
 

o VIII CONAI - Congreso Nacional de Auditoría Interna, "Una oportunidad de 
Transparencia para compartir las mejores prácticas" 
 

o Comunicación y relaciones interpersonales  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.empresayeconomia.es/aplicaciones-para-empresas/ms-project-el-pionero-de-los-software-de-proyectos.html
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 Logro Institucional 
 

A nivel institucional se realiza una serie de revisiones por denuncias públicas 
interpuestas ante la Contraloría General de la República, las cuales fueron 
atendidas objetivamente con resultados razonables para la ASEP, logrando aportar 
recomendaciones que contribuirán a las mejoras de los controles internos 
implementados por esta entidad. 
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OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 
   
La Oficina Institucional de Recursos Humanos (OIRH) está ubicada en el Nivel Auxiliar de Apoyo 
y depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva. 
 

Nuestro principal objetivo es el de aplicar y ejecutar políticas y procedimientos de 
administración de Recursos Humanos, incluyendo programas de capacitación, control y 
evaluación de desempeño del personal, bienestar y relaciones laborales, de conformidad a los 
lineamientos que desarrolla la Dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA) y las 
directrices enmarcadas en esta Autoridad. 
 

La gestión de recursos humanos se ha caracterizado por un constante incremento de la 
planilla, con un rejuvenecimiento importante y un crecimiento de la productividad. Todo esto 
ha venido acompañado de un objetivo permanente que es el de mejorar en los criterios de 
responsabilidad social, favorecer la igualdad y facilitar la vida laboral. 
 

La Oficina Institucional de Recursos Humanos, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta 
con las siguientes áreas o programas administrativos: 
 

 Programa de Administración de Recursos Humanos (selección y reclutamiento, 
clasificación de puestos, evaluación de desempeño, acciones de recursos humanos) 
 

 Programa de Capacitación 
 

 Programa de Relaciones Laborales y Bienestar del Servidor Público (relaciones 
laborales, bienestar del servidor público, ambiente laboral, seguridad e higiene) 

 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

 Cantidad de Colaboradores  
 

Al finalizar el año 2015, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos contaba con  
cuatrocientos treinta y seis (436) 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. 
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 Incremento de Personal 
 

Durante el período 2015, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos mostró un 
aumento de personal de un 12% en comparación al 2014. 

 

 
 

 Acciones de Personal 
 

Durante el año 2015 la Oficina Institucional de Recursos Humanos efectuó 
diferentes acciones de personal, tal como se detalla a continuación: 
 

CANTIDAD TIPOS DE ACCIONES DE PERSONAL 

26 Bajas 

1 Destitución 

9 Dejar sin efecto el nombramiento 

16 Renuncias 

72 Nombramientos 

31 Movilidad laboral 

193 Ajustes Salariales 

5 Reasignaciones con Ajuste Salarial 
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 Distribución de Colaboradores (436) 
 

ÁREA TOTAL 
 

Sede Principal 350 
Agencias  13 

o Albrook  2 
o La Doña  2 
o Los Andes  2 
o Westland  7 

Oficinas Regionales  73 
o Aguadulce  10 
o Chiriquí  18 
o Colón   11 
o Chitré   12 
o Santiago  12 
o Las Tablas  10 
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 Distribución de Jefaturas por Género (52) 
 

CARGO GÉNERO TOTAL 
 M F 

Administrador General 1  1 
Directores 3 2 5 
Sub Directores 2 1 3 
Comisionado Sustanciador  1 1 
Juez Ejecutor  1 1 
Otras Jefaturas 21 20  41 

 

 
 

 Planilla Institucional 2015 
 

Planilla trimestral año 2015 
(Incluye salario, gastos de representación,  

planillas adicionales, XIII mes y prestaciones) 
 

 
 

                                         
   

 
 

 
 
 

MESES MONTO 

enero-marzo 1,908,623.15 

abril-junio 1,952,220.86 

julio- sep. 1,915,652.41 

oct.-dic. 2,171,726.16 

TOTAL 7,948,222.58 
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 Programa de Retiro Voluntario 
 

A tres servidores públicos de esta Autoridad, quienes gozan de una pensión de 
retiro por vejez de la Caja de Seguro Social, se les benefició con el Programa de 
Retiro Voluntario, otorgándoles una bonificación por sus años laborados dentro de 
esta  Institución descentralizada después de su edad de jubilación. 

 

 
 

 Clasificación de Puestos y Retribución 
 

o Auditorías de Puesto (52) 
 

Como parte de los requerimientos para el desarrollo del Sistema de Carrera 
Administrativa, la OIRH, conjuntamente con personal técnico de la Dirección 
General de Carrera Administrativa (DIGECA), realizaron las Auditorías de 
Puestos, a fin de evidenciar la función real que desempeñan los servidores 
públicos que aquí laboran. 

 

Las Auditorías de Puestos dieron inicio el 13 de octubre en la sede principal. En 
las Oficinas Regionales se llevaron a cabo del 23 al 26 de octubre. 
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De los 436 funcionarios de esta Institución, se auditaron 426, es decir el 97.71%. 
Solo resta el personal que se encuentra de licencia o que, por algún otro motivo 
de fuerza mayor, no se encontraba en la entidad. durante este proceso. 

 

 

o Distribución de Personal por Rango Salarial 
 

Rango Salarial Cantidad 

TOTAL 436 

Menos de B/.1,000.00 152 

B/.1,000.00 - B/.2,000.00 191 

B/.2,000.00 - B/.2,999.00 51 

B/.3,000.00 - B/.3,999.00 28 

B/.4,000.00 - B/.4,999.00 9 

B/.5,000.00 - B/.6,000.00 5 
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o Perfil Académico y Nivel Educativo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
 

La Oficina Institucional de Recursos Humanos, tomando en cuenta las necesidades y las 
solicitudes hechas por cada una de las Direcciones de la entidad, logró realizar 661 
inscripciones a eventos de capacitaciones para sus funcionarios, con el fin de 
desarrollar y/o reforzar sus habilidades y conocimientos. 
 

Nivel Educativo Cantidad 

TOTAL 436 

Educación Superior Universitaria 242 

Educación Media (Univ. Incompleta / Técnico / Bachiller) 164 

Educación Básica General 30 
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 Actividades de Capacitación Interna 
 

La Oficina Institucional de Recursos Humanos gestionó varias actividades de 
capacitación interna en apoyo a las distintas unidades administrativas,  las cuales 
detallamos a continuación: 
 

o Bienestar Integral de Salud:  Programa conformado por 4 sesiones: Salud y 
Nutrición, Cocina, Ejercicios aeróbicos y Pausa Activa, el que tuvo el propósito 
de promover un estilo de vida saludable en los colaboradores; aumentar el 
sentido de pertenencia y los valores del clima organizacional; mejorar el 
desempeño laboral y la productividad, complementando así la gestión de la  
Oficina Institucional de Recursos Humanos. Este programa se llevó a cabo con el 
apoyo del Banco General.  
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o Relaciones Interpersonales: Esta 
capacitación fue orientada a 
desarrollar destrezas para 
optimizar la autoestima, las 
habilidades interpersonales, la 
comunicación, el liderazgo, los 
miedos frente a las situaciones de 
autoritarismo, el logro del respeto, 
construyendo un "hacer" muy 
eficaz. El mismo fue dictado por la 
fundación Pro- Fe.  
 

o Estrategias para crear Hábitos de Estudios:  En el mes de febrero se realizó este 
seminario dirigido a padres y madres de familia, con la intención de orientarlos 

en cómo ayudar a sus hijos en las 
metodologías de estudio. Las estrategias 
utilizadas serían de gran ayuda para 
mejorar la calidad del estudio de sus hijos.  
Se revelaron  claves para establecer 
buenos hábitos en el estudiante que le 
permita llegar al éxito académico;  se 
explicó cómo proceder para cambiar malos 
o inexistentes hábitos por otros que 
ayuden a mejorar. 

 
 

o Las Notificaciones: Esta capacitación fue dictada con el 
propósito compartir experiencias de las buenas y malas 
prácticas al notificar a las partes de un proceso y para 
saber qué se realiza bien y en qué se falla. 

 

 
 
 

o El Líder por Esencia: En este seminario se dio 
a conocer que liderar es un proceso, por el 
cual las personas dan dirección e influyen en 
otros seres humanos, para que aporten lo 
mejor de sus capacidades en la búsqueda del 
objetivo marcado.  Se relaciona con las 
personas y su talento y al manejo efectivo y 
eficiente de los recursos, de los cuales se 
sirve para apoyar a la gente y conseguir los 
objetivos. 
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o Bulling Laboral: Este seminario se realizó con 
la colaboración de la empresa Método 
Panamá, con el fin de que nuestros 
colaboradores pudiesen tener las 
herramientas para determinar si están en un  
ambiente de trabajo adecuado que les 
permita desenvolverse de forma saludable. 

 
 
 

o Responsabilidad  en el Manejo de los Bienes del Estado:  A través de este 
evento se dota al personal de la 
entidad de una herramienta para el 
registro, manejo, custodia, 
conservación, administración, 
protección, recibo, traslado y salida 
definitiva de  los bienes e inventarios 
de la Entidad, como mecanismo de 
control y gestión de los recursos 
públicos. Este Seminario fue dictado 
por el Magistrado Alberto Cigarruista 
del Tribunal de Cuentas.  

 

o Manejo del Expediente 
Administrativo: La licenciada Jenny 
Ariano del Centro de Capacitación de la 
Procuraduría de la Administración, 
dictó una interesante charla con la que 
reforzó los conceptos básicos al foliar 
un expediente. 

 
 
 
 

 

o Taller de Protocolo y Eventos: Con este taller su buscó robustecer el manejo 
que el personal de la Autoridad deba 
tener al momento de recibir personal 
externo.  Las enseñanzas impartidas 
contemplaban técnicas y herramientas 
necesarias para poder organizar una 
reunión de trabajo o un congreso, así 
como la forma adecuada para 
conducirse con invitados a distintos 
eventos.   
 



ASEP – Memoria 2015 
  112 

 

En conjunto, estos instrumentos proporcionan tranquilidad y seguridad para 
poder actuar en cualquier tipo de reunión o evento. 

 

o Seminario Formador de Formadores: 
Este seminario fue organizado con el 
propósito de orientar a los colaboradores 
a realizar funciones como entes 
multiplicadores del conocimiento 
recibido y de dotar a los participantes de 
los conocimientos y  y habilidades para 
llevar a cabo la planificación, impartición 
y evaluación de acciones formativas. 

 
o Redacción de informes Técnicos: El 

objetivo de este evento de 
capacitación es que los participantes 
mejoren su escritura y dominen los 
criterios básicos que debe reunir un 
óptimo informe técnico. El proceso 
de comunicación es el pilar de 
cualquier actividad desarrollada por 
el ser humano. De su efectividad 
depende el éxito. 
 

o Redacción y Ortografía: Este 
evento constituye una 
herramienta de ayuda y de 
consulta para la redacción de 
textos comerciales, empezando 
por el refuerzo de algunas reglas 
ortográficas y de gramática, 
indispensables para una buena 
comunicación. 

 

 
 Actividades de Capacitación Externa - Ámbito Nacional 

 

o Seminarios 
 

 Potenciando el Trabajo en Equipo 

 Administración del Tiempo 

 Plan de Prevención y Gestión de Riesgos  Profesionales SISSO 

 Cálculo de Prestaciones Laborales 

 Base de Datos de  Energía 

 Modelo de Cálculo de los Cargos Tarifarios  
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 Las nuevos cambios en The National Electrical Code 2014 

 Fundamentos en Redes de Datos Cisco 

 Regulación de Servicios Públicos 

 Las Compras, el Presupuesto y la participación de los funcionarios durante el 
proceso 
 

 Introducción a la Energía Solar Fotovoltaica 

 Normativas que regulan las Planillas en el Sector Gubernamental  

 Regulación del Sector Público 

 Fundamentos de Sistemas Eléctricos de Potencia y Energía 
 

o Seminarios-taller 
 

 Cómo elaborar el Manual de Puestos y Funciones basados en Procesos 

 Administración por Objetivos; Gestión basada en Resultados 
 

o Cursos 
 

 Cálculo de Prestaciones Laborales, Horas Extras y SIPE 

 Excel especializado Macro Nivel I 

 Eficiencia Administrativa 

 Introducción a las NIC - Sector Público 

 Contabilidad Gubernamental basado en NIC - Sector Público 
 

o Congresos 
 

 Derecho Procesal 

 Nacional de Contadores 
 

o Conferencia 
 

 Interamericana de Contabilidad 
 

o Curso Virtual 
 

 El Nuevo Modelo de Gestión Pública 
 

o Diplomados 
 

 Gestión de los Recursos Humanos 

 Finanzas para No Financieros 

 Redes de Datos Cisco 

 Actualizaciones en el Régimen de Contrataciones Públicas Panameño 

 Derecho Administrativo 

 Project Management 

 Métodos Alternos para la Resolución de Conflictos 
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 Actividades de Capacitación Externa-Ámbito Internacional 
 

o Curso 
 

 Técnicas Avanzadas de Evaluación de Proyectos de Inversión Pública 
 

o Congresos 
 

 X Congreso Iberoamericano de Regulación 

 Auditoría Interna 

 Derecho Administrativo 
 

o Seminario 
 

 Gestión del Control Financiero 

 Comunicaciones de la UIT 

 Uso Seguro y Consciente de las TIC 

 Fundamentos de Auscultación y Seguridad de Presas 

 Regulación de Servicios Públicos 

 Riesgo Eléctrico y Are Flash 
 

 PROGRAMA DE RELACIONES LABORALES Y BIENESTAR DEL SERVIDOR PÚBLICO 
 

 Actividades de Responsabilidad Social  
 

La Oficina Institucional de Recursos Humanos realizó actividades sociales y 
recreativas en beneficio de nuestros colaboradores. Algunos de estos eventos 
fueron se detallan a continuación: 

 

 Aniversario de la Institución  
 

Con motivo de conmemorar el Aniversario No. 19 de la Autoridad Nacional de Los 
Servicios Públicos (ASEP), se realizó un pequeño  agasajo  para honrar la trayectoria 
de trabajo de los cinco colaboradores con mayor antigüedad laboral en la 
institución, quienes con su esfuerzo y dedicación, han brindado su aporte a la 
gestión de la misma. Roberto Meana Meléndez, como Administrador General, 
recordó los momentos vividos con cada uno de los agasajados y exhortó al personal 
directivo y técnico a continuar como lo hicieron los que iniciaron esta noble misión. 
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 Donación de útiles escolares 

 

Cumpliendo con el Programa de Bienestar 
al Empleado, se preparó una donación de 
útiles escolares a nuestros colaboradores 
que presentan situaciones económicas 
críticas o difíciles, las que fueron 
previamente evaluadas por la Trabajadora 
Social de esta unidad administrativa. 

 

 Día de la Secretaria  
 

Se realizó una actividad para celebrar el Día de la Secretaria y así honrar su 
perseverancia, eficiencia, compromiso y responsabilidad.  Como parte de la 
celebración, se ofreció una pequeña charla denominada “Actitudes de Éxito”  que 
tuvo como objetivo principal identificar sus motivaciones y la manera en que deben 
alinear su vida personal y laboral rompiendo con las actitudes que perjudican las 
relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. La actividad culminó con un 
pequeño brindis y la entrega de obsequios. 
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 Jornada de Salud 
 

Vivir de manera saludable es mucho más que vivir sin enfermedad; es vivir en 
armonía con uno mismo y con nuestro entorno. El pasado mes de abril, se realizó la 
gran Jornada de Salud en la que se ofrecieron los siguientes servicios: laboratorios, 
pruebas de orina, vacunación, medicina general, toma de glucosa y fisioterapia. 
Además, se dictaron  charlas de: Pie Diabético, Cuidado Bucal,  Cuidado de los 
Medicamentos, Medicina Natural, entre otros, encaminados a crear conciencia 
sobre la importancia de la prevención de enfermedades y promoción de estilos de 
vida saludables. 
 

 

 Día del Padre 
 

Se realizó una actividad en homenaje a los padres que 
laboran en la entidad, por estarse celebrando  al Día del 
Padre.  En esta actividad se resaltó la importancia de su 
ejemplo, responsabilidad y compromiso para cada uno 
de sus hogares.  Se les ofreció una charla denominada 
“Papá, tu huella es para toda la vida”,  que tuvo como 
objetivo principal motivar a todos los padres de familia a 
valorar a su familia, comprender la huella que dejan en 
los hijos y aprender la diferencia entre un padre bueno, 
de un buen padre.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Día del Niño 
 

Se realizó una actividad para celebrar el Día del 
Niño denominada “Trabajando con papá y 
mamá”, en la que se ofreció a los hijos de los 
colaboradores de ASEP, un día de actividades que 
incluyó un matiné, espectáculos artísticos, juegos 
y concursos con fabulosos premios y en el que 
compartieron el día con sus padres.  

 
  



ASEP – Memoria 2015 
  117 

 

 Uniformes para Damas 
 

El 28 de septiembre, la Dirección Ejecutiva, en coordinación con la Oficina 
Institucional de Recursos Humanos, organizó la entrega de los uniformes para 
damas que laboran en las distintas unidades administrativas de esta institución. De 
esta forma, el personal femenino de la ASEP lucirá sus conjuntos de vestidos de 
manera uniforme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 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 en nuestra 
entidad, estudiantes del 
Instituto Profesional y 
Técnico de Comercio Nicolás 
del Rosario, quienes 
realizaron su práctica 
profesional. Al finalizar la 
misma, se les ofreció brindis en reconocimiento por el trabajo realizado y se les  
exhortó a continuar con su proceso de superación profesional, de manera que 
puedan ofrecerle un mejor servicio a nuestra Patria. 

  
 Día de la Madre 
 

Para homenajear a las madres de la Autoridad, se ofreció un sencillo, pero emotivo 
acto,  el que contó con la presentación de un conjunto de Mariachis y de un brindis.  
Además se entregó, a cada una de las madres colaboradoras, un bono como 
reconocimiento de la labor integral y complementaria que realizan día a día.  
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 Bonos Navideños 
 

Como muestra de reconocimiento a la labor realizada durante este año, se hizo 
entrega de un bono de alimentación a los colaboradores de la entidad. 
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OFICINA DE INFORMÁTICA 
 
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 la de 
proporcionar tanto a sus usuarios, los mejores equipos, software y tecnología de punta, con la 
finalidad de que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos  ofrezca la mejor atención a los 
usuarios y concesionarios de los servicios regulados. 
 

La estructura interna de esta Oficina 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, tal como puede observarse en el Diagrama que a 
continuación presentamos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LOGROS Y METAS 
 

 Modernización de Equipos 
 

En el año 2015, continuando con el plan de modernización, se adquirieron nuevos 
equipos, con la finalidad de reemplazar aquéllos que han llegado a su tiempo de 
vida útil y que por su límite de capacidad, han quedado por debajo del rendimiento 
óptimo. En otros casos, se adquirió equipo en atención a las funciones que  realizan 
las distintas unidades administrativas de la ASEP.  
 

Todos los equipos adquiridos cumplen con las especificaciones técnicas exigidas 
por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y supervisadas 
por la Contraloría General de la República. 
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 Computadoras Tipo Desktops 
 

En atención al plan de modernización de equipos, en el año 2015 se adquirió un 
total de 80 computadoras tipo desktops para reemplazar equipos que, por su 
tiempo de uso lo ameritaban y que estuvieran a tono con las más altas exigencias 
de las funciones que desarrollan nuestros colaboradores. (Ver Imagen No.1) 
 

 
Imagen No. 1 

 

 Computadoras Tipo Notebooks 
 

Por el tipo de gestión que desarrolla el personal técnico (Ejmplo: inspecciones de 
campo) y el personal ejecutivo (Ejemplo: reuniones de alto nivel) de la Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos, se hizo necesaria la adquisición de 15  
computadoras portátiles. 
 

Estos equipos son adquiridos según las especificaciones técnicas exigidas por la 
Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).  (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 de tamaño  
hasta de 11” x 17”, el escaneo de documentos a través del servidor de correo y el 
uso de fax, se adquirió en este periodo, un total de 21 equipos de fotocopiado con 
las especificaciones técnicas requeridas. (Ver Imagen No. 3) 
 

 
Imagen No. 3 

 

 Equipos de Digitalización 
 

Con la finalidad de que las distintas unidades administrativas de la ASEP puedan 
contar con equipo de alta tecnología para digitalizar los distintos documentos 
legales y técnicos que se manejan en la Institución, en el año 2015 se adquirieron 3 
equipos de digitalización. (Ver Imagen No. 4) 

 

 
Imagen No.  4 
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 Equipos de Proyección 
 

En atención a la necesidad de algunas unidades administrativas de la institución de 
poder ilustrar a los asistentes internos y/o externos que participan en las distintas 
reuniones que llevan a cabo, se adquirieron 2 equipos de proyeccion que no solo 
permiten su fácil transporte  y  adecuación al área en donde serán utilizados, sino 
que ofrecen mayor nitidez y resolucion del material expuesto. (Ver Imagen No. 5) 

 

 
Imagen No. 5 

 

 Modernización de la Red Institucional 
 

Dentro de los programas de mejoramiento y expansión de la plataforma de red de 
Institucional, para el año 2015, la Oficina de Informática llevó a cabo proyectos y 
adquisiciónes que mejoran el desempeño y seguridad de la red y de la 
infraestructura de comunicación Institucional a nivel de redes LAN y WAN, tales 
como: 
 

o Se gestionó la inclusion a la Red Nacional Multiservicios en el área de telefonía. 
Para ello, se hizo necesario la contratacion del servicio de enlace de 
comunicacion por una velocidad de ancho de banda de 10 Mbps.  

 

o Se tramitó la renovacion de todos los equipos de comunicación (Routers y 
Switches), con la finalidad de mejorar el rendimiento, velocidad y calidad de la 
trasmision de datos a nivel LAN y WAN. 
 

o Se procuró la adquisición de nuevas tecnologias de conexiones tipo PoE que 
permiten la transferencia de datos y fuente de alimentacion a través de un solo 
medio, ahorrando costos en cableado, llevando alimentacion sin pérdida de 
potencia y de forma segura, eliminando riesgos en la conexión por tension 
peligrosa. 

 

o Se adquirieron equipos de seguridad, monitoreo del desempeño de la red y  
equipos de acceso de control de la red.  Estos equipos ayudan a prevenir en los 
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equipos finales, la falta de antivirus, parches o software de prevención de 
intrusión de hosts y acceder así a la red poniendo en riesgo a otros equipos de 
contaminación y expansión de gusanos informáticos. Adicionalmente, estos 
equipos de seguridad y monitoreo permiten a los operadores de red definir 
políticas, tales como tipos de ordenadores o roles de usuarios con acceso 
permitido a ciertas áreas de la red y refuerzan las políticas de acceso con base 
en direcciones IP. 

 

o Se continuó con el plan de seguridad establecido,  mediante el reforzamiento y 
renovacion de la seguridad perimetral de la red institucional, 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 contar con una aplicación que 
ayude a mejorar la seguridad perimetral de la red institucional (tanto la red 
institucional como la de los usuarios). (Ver Figura No. 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura No. 1 
 

o Se gestionó la aquisicion de equipos de telefonía y video-conferencias, con la 
finalidad de incursionar en la Red Nacional Multi-servicios con equipos de 
telefonía de ultima tecnologia que permitan una mejor calidad en la 
comunicación, interactuar de forma virtual con las diferentes unidades 
administrativas y mantener comunicación via internet a nivel interno/externo 
(Inter-institucional e Internacional).  De esta manera, se agiliza la coordinación 
de acciones dentro de la actividad regulatoria de la Autoridad, la toma de 
decisiones y se mejora el desempeño del recurso humano. 
 

o En atención a las distintas reestructuraciones y remodelaciones físicas que se 
llevaron a cabo en este periodo en la ASEP, se decidió reemplazar y reubicar el 
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cableado de las oficinas en remodelación por un  cableado de mejor calidad  al 
existente y que cumpliera con las normas de estandarización de cableado. 

 

 Modernización y Reestructuración de la Página Web y Redes Sociales 
 

o Modernización y Reestructuración de la Página Web 
 

La página web de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos representa 
nuestra carta de presentación y ventana directa de información sobre 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 importante modernizarla y actualizarla en su forma estructural y en su 
diseño, para convertirla en una herramienta más accesible y amigable, tanto 
para los concesionarios como para el público en general que la consulta y busca 
información.  

 

o Incursión a las Redes Sociales 
 

En la actualidad, las redes sociales constituyen el medio de comunicación directa 
en las que se dan a conocer las distintas actividades de personas e instituciones 
públicas y privadas.  
 

Por tal razón, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, a través de estas 
redes, hace del conocimiento público todo lo relacionado con la misión que 
desempeña dentro del ámbito nacional.  A traves de nuestros portales de 
Facebook y Twitter establecemos un contacto directo con los usuarios y 
concesionarios que diariamente acceden a estas páginas en busca de 
información y 
solución a los 
problemas que les 
aquejan y quienes 
son atendidos en 
la Institución en 
estricto apego a 
las leyes vigentes 
que rigen los 
sectores 
regulados. (Ver 
Figura No. 2) 

 
 

 Figura No. 2 
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 Aplicaciones (Adquisición, Creación, Implementación y Actualización) 
 

o Sistema de Inventario de Materiales y Herramientas 
 

Descripción:  Sistema para llevar el control de herramientas y materiales, así 
como también el movimiento por proyecto de los materiales utilizados por el 
personal de la ASEP. (Ver Figura No. 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura No.3 

 

o Actualizacion del Sistema de Gestión de Activos Gubernanmentales   (SGAG) 
 

Descripcion:  Sistema que se encarga de administrar y registrar los activos de la 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. (Ver Figura No. 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 4 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
La Dirección de Administración y Finanzas - DAF pertenece al nivel auxiliar de apoyo.  Durante 
el año 2015 ha desarrollado actividades logísticas de mantenimiento y gestión para el respaldo 
y la consecución de los objetivos y metas orientadas por el Despacho Superior de la Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos. 
 

Conscientes del compromiso con el recurso humano, en este periodo se dio énfasis a la 
designación de colaboradores de esta Dirección, para su participaron en actividades de 
capacitación nacionales e internacionales, en asuntos relacionados a su competencia. 
 

En cumplimiento a las actividades de ampliación de la cobertura de atención, se  participó 
activamente en la búsqueda y verificación, por parte del equipo de trabajo del Departamento 
de Servicios Generales, de nuevos espacios físicos para la ubicación de nuevas Agencias y 
Oficinas Regionales que permitan a la Autoridad aumentar su capacidad de respuesta y 
cercanía a los usuarios. 
 

Con el propósito de adelantar la ejecución del proyecto de inversión relacionado con la 
organización del archivo institucional, se ha trabajado, en el último trimestre del año, de 
manera activa en la adecuación de un área física para este fin y en la designación de una 
funcionaria responsable con el perfil requerido para el manejo del archivo. 
 

Se incorporaron nuevos miembros al equipo humano permitiendo mejorar la capacidad de 
respuestas en áreas sensitivas como lo son  transporte y tesorería. 
 

Se inició el proceso de reposición de equipo de cómputo, dotando al recurso humano de 
herramientas acordes con la responsabilidad delegada.  
 

De igual manera se suman a la flota vehicular, 11 unidades que permitirán ampliar la 
cobertura, renovar la flota y mejorar la respuesta a las Direcciones Técnicas y Administrativas. 
 

Se ha estimulado el intercambio de información entre el equipo administrativo por parte de la 
Dirección Ejecutiva, mediante la ejecución de reuniones semanales donde se discuten e 
impulsan las tareas y actividades programadas. Esta práctica garantiza el seguimiento y la 
comunicación ante la necesidad de modificaciones en los cronogramas de actividades 
proyectadas. 
 

El 2015 se realizaron adecuaciones en los espacios físicos de algunos de los departamentos de 
la DAF, ofreciendo a los colaboradores mejores ambientes de trabajo.  Entre los dependencias 
reubicados, tenemos los Departamentos de Contabilidad, Presupuesto, Compras y 
Proveeduría. Al Departamento de Tesorería, atendiendo a la Norma y a la asignación de 
nuevos analistas, se les designó la totalidad del espacio que compartían de manera previa con 
el Departamento de Contabilidad. 
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 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 
 

El Departamento de Presupuesto, como parte integral de la Dirección de 
Administración y Finanzas, tiene  la responsabilidad de la formulación, elaboración, 
seguimiento, ejecución y liquidación del Presupuesto de la Autoridad  Nacional de los 
Servicios Públicos.    

 

El presupuesto asignado y modificado a la institución en el año 2015, fue de 
B/.21,876,900.00 distribuidos en B/.17,957,000.00 a Funcionamiento y B/.3,919,900.00 
a Inversiones. La ejecución acumulada de egresos (Funcionamiento + Inversiones),  al 
31 de octubre de 2015, fue de B/.11,838,051.32, lo que representa una ejecución de 
54.1% del total del presupuesto aprobado. 

 

 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 
 

EL Departamento de Tesorería es el responsable de emitir los estados de cuenta 
mensuales a los usuarios de la ASEP, principalmente en concepto de cobro de la Tasa de 
Regulación y de Canon por Uso de Frecuencias. 
 

Este Departamento custodia documentos, tales como cheques en garantía, órdenes de 
compra, recibos de cobros, presentaciones de cuentas y pagos a proveedores. 
Igualmente gestiona el manejo de desembolsos de fondos, valores y documentos 
negociables que administra la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.   

 

El Departamento de Tesorería obtuvo recaudaciones al cierre a  octubre del 2015, la 
suma de B/.19,069,800.07. 
 

Los ingresos recaudados en el año hasta octubre 2015 se desglosan de la siguiente 
manera:   

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

AÑO 2015 

(En Balboas) 

OBJETO DEL GASTO 
PRESUPUESTO COMPROMETIDO AL 

31 DE OCTUBRE DE 
2015 

SALDO ANUAL 

EJECUCIÓN 
ANUAL  

LEY MODIFICADO % 

TOTAL 21,876,900 21,876,900                 11,838,051.32 9,372,682.43 54.1 

FUNCIONAMIENTO 17,957,000 17,957,000 10,453,734.52 7,215,664.12 58.2 

Servicios Personales 9,787,950 10,004,428 6,803,873.31 3,200,554.69 68.0 

Servicios No 
Personales 

6,198,200 5,824,798 2,428,228.71 3,141,267.57       41.7 

Materiales y 
Suministros 

946,500 1,053,131 496,521.05 524,310.31 47.1 

Transferencias 
Corrientes 

1,024,350 1,074,643 725,111.45 349,531.55 67.5 

INVERSIONES 3,919,900 3,919,900 1,384,316.80 2,157,018.31 35.3 
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Hasta el mes de octubre del año 2015, se realizaron pagos en concepto de Gastos 
Corrientes reflejados, por la suma de B/11,122,274.30. 
 

Para lograr sus objetivos, esta unidad administrativa cuenta actualmente con un equipo 
de trabajo conformado por 10 funcionarios distribuidos de la siguiente manera: el Jefe 
del Departamento, (3) Analistas de Tesorería y (6) Asistentes.   

 

 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
     

 Funciones 
 

Mantener un sistema contable que permita administrar eficientemente los ingresos 
y egresos de la Institución mediante la integración de las transacciones de la 
contabilidad financiera y presupuestaria, para que se produzcan estados 
financieros transparentes, de acuerdo con los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados y los sistemas de contabilidad gubernamental. 
 

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.   Esta información es 
suministrada por el sistema contable SISCOM y con base en las Normas de 
Contabilidad Gubernamental.  
 

Para lograr sus objetivos cuenta actualmente con un equipo de trabajo conformado 
con 5 funcionarios distribuidos de la siguiente manera: El Jefe de la Unidad 
Administrativa, (1) supervisor y (3) Contadores todos con licencia de idoneidad de 
Contador Público y estudios superiores de Maestrías.   
 

La capacitación continua al personal de Contabilidad ha sido parte fundamental en 
los procesos de planificación y ejecución de las actividades que desarrolla esta 
Unidad Administrativa. 

 

 Actividades Desarrolladas de enero a noviembre de 2015 
 

Dentro de las actividades desarrolladas por el Departamento de Contabilidad se 
encuentran   todos   los  registro s contables  de  las  operaciones  financieras  de  la 

SECTOR IMPORTE % 

Tasa y Derechos B/.17,293,215.58 91% 

Ingresos Varios 112,175.75 1% 

Donaciones 50.00 0% 

Cuñas Publicitarias 322,200.00 1% 

Tasa Portabilidad Numérica 1,342,158.74 7% 

Total 19,069,800.07 101% 
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Autoridad Nacional de los Servicios Públicos: 
 

o Estados Financieros y Notas Emitidas 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Elaboración de Estados Financieros 11 

Notas Emitidas en el Departamento 58 

 

Los Estados Financieros se preparan mensualmente y se presentan 
trimestralmente a instancias externas como lo son: Contraloría General de la 
República, Ministerio de Economía y Finanzas y Asamblea Nacional. 

 

o Comprobantes de Diarios registrados en Contabilidad 
 

DESCRIPCIÓN DE REGISTRO 
CANTIDAD DE 

COMPROBANTES 
REGISTRO EN 

BALBOAS 

Facturación de la Tasa de Regulación (ingresos Devengados) 55 19,768,953.62 

Ajustes a la Tasa de Regulación – Todos los Sectores 317       716,216.33 

Recaudación de ingresos de todos los conceptos (incluye, 
Portabilidad Numérica, Otros Ingresos y Tesoro Nacional) 

43 69,993,870.59 

Planilla (Incluye gasto de representación, adicionales y cuota 
patronal) 

115 4,477,624.27 

Notas de débito bancarias y otros 126 4,964,885.41 

Informe de Pagos – Cheques Emitidos 1,595 3,663,196.99 

Informe de Anulaciones de Cheques 85 141,316.23 

Recaudación de ingresos de todos los conceptos (incluye, 
Portabilidad Numérica, Otros Ingresos y Tesoro Nacional) 

43 69,993,870.59 

Recepciones de Almacén – Bienes y consumos 442 659,513.67 

Despachos de Almacén – Bienes y consumos 894 530,767.98 

Servicios Recibidos y Consultorías 406 2,020,295.58 

Informes de Combustibles 12 46,971.38 

Viáticos 434 313,541.70 

Listado de Órdenes de Compra emitidas 1,092 2,706,670.73 

Listado de Órdenes de Compra anuladas 23 16,989.99 

Contratos Refrendados 18 757,354.30 

Depreciación de Activos Fijos 11 827,405.26 

Amortización de Activos Intangibles 11 369,636.85 

Descarte de Bienes Patrimoniales 4 419,368.82 

Traspaso de Bienes Patrimoniales 1 38,311.35 

Amortización de Costos de Proyectos Terminados 22 566,347.10 
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o Capacitación al Personal 
 

Para este periodo 2015 se logró capacitar al personal de Contabilidad en los 
siguientes aspectos: 

 

 Gestión Financiera Gubernamental 

 Contabilidad Gubernamental en NICSP 

 Conferencia Interamericana de Contabilidad 

 Congreso Nacional de Contadores 
 

 Logros 2015 
 

o Se modificó, en el Sistema de Contabilidad, el Informe de Gastos Acumulativos.  
La nueva modificación nos permite analizar los mismos por rango de fecha y 
rango de sector. 

 

o Se modificó, en el Sistema de Contabilidad, la presentación de los auxiliares 
contables disminuyendo la cantidad de registros que no tenían saldo.  La nueva 
presentación facilita el análisis de la cuenta y minimiza la cantidad de páginas 
que se presentan. 
 

o Se elaboró el nuevo informe en el Sistema de Contabilidad que lista los nombres 
de todos los proveedores por orden secuencial, lo que nos permite detectar si 
existe duplicidad de los mismos. 
 

o Se incorporó en el Sistema de Contabilidad un mecanismo de control para 
bloquear aquellos proveedores que se encuentran duplicados, lo que minimiza 
la cantidad de correcciones por duplicidad de nombres. 
 

o Se depuró en un 40% los nombres de concesionarios duplicados en el Sistema 
de Cuentas por Cobrar, específicamente en los estados de cuenta del 
concesionario. 
 

o Se aprobó el Procedimiento para Describir los Procesos que atiende el 
Departamento de Contabilidad con la Oficina de Desarrollo Institucional. 

 

o Se logró en esta unidad administrativa, la obtención de equipos tecnológicos 
(impresoras y reemplazo de sumadoras).   

 

 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURIA 
 

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

 
INFORME DE EJECUCIÓN  MENSUAL  AÑO 2015 

 

 

 
 

El Departamento de Compras y Proveeduría cuenta con 6 funcionarios: un  Jefe  y  5 Analistas 
de Compras. 
 

 DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES 
   

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

 

 Servicio de Programación y Supervisión 
 

Traslados  realizados durante el periodo del 2015,  siendo  un total global  de  5,699 
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Memorandos  Recibidos 

Solicitudes Recibidas de 
Almacén

Órdenes de Compra 
emitidas

Órdenes de Compra 
anuladas

Solicitudes de Pasajes  
Extranjeros

Órdenes de Compra al 
contado

DESCRIPCIÓN Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Memorando  
Recibidas  62 59 90 68 90 64 109 93 115 111 68 0 929 

Solicitudes 
Recibidas de 
Almacén 24 14 9 14 25 32 28 4 80 2 8 0 240 

Orden de 
Compras 
emitidas 89 82 91 91 94 92 177 127 201 179 109 0 1,332 

Anuladas 3 2 4 1 4 6 8 1 4 6 1 0 40 

Solicitudes de 
Pasajes  
Extranjero 5 2 2 3 2 9 8 9 12 14 4 0 70 

Orden de 
Compras al 
contado 34 28 42 31 43 32 67 40 70 57 62 0 506 

Total  Año 
2015 165,753.15 116,006.68 167,807.83 158,414.34 172,077.61 85,753.03 389,080.35 238,844.16 575,751.55 738,264.28 441,308.82 0.00 

       
3,249,061.80  
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de los cuales, 3,912 fueron traslados entre departamentos y un total de 1,787  
traslados mediantes actas de funcionarios que no están laborando en la Institución, 
tal como se detalla a continuación: 

 

NIVEL / UNIDAD ADMINISTRATIVA TRASLADOS 

Dirección y Coordinación Central  

Administración General y  Dirección Ejecutiva 133 

Oficina Institucional de Recursos Humanos 102 

Oficina de Auditoría Interna 159 

Oficina de Asesoría Legal 244 

Oficina de Relaciones Públicas 97 

Oficina de Planificación 4 

Juzgado Ejecutor 45 

Oficina de Informática 309 

Oficina de Fiscalización - CGRP 80 

Dirección de Administración y Finanzas  

Dirección de Administración y Finanzas 65 

Departamento  de Contabilidad 22 

Departamento de Compras y Proveeduría 54 

Departamento de Tesorería 36 

Departamento de Bienes Patrimoniales 260 

Departamento de Presupuesto 19 

Departamento de Servicios Generales 294 

Dirección Nacional de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario  

Dirección Nacional  17 

Departamento de Mercado Mayorista 57 

Departamento de Análisis Económico y Financiero 18 

Departamento de Gestión Ambiental 28 

Departamento de Normas Técnicas y Comerciales 36 

Departamento de Agua Potable 39 

Dirección Nacional de Telecomunicaciones  

Dirección Nacional 31 

Subdirección de Redes 49 

Subdirección de Radio y TV y Administración del Espectro Radioeléctrico 7 

Unidad de Atención al Concesionario 18 

Unidad de Análisis Económico y Financiero 21 

Departamento de Fiscalización del Espectro 143 

Departamento de Radio y Televisión 45 
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Departamento de Portabilidad Numérica 20 

Dirección Nacional de Atención al Usuario  

Dirección Nacional 804 

Departamento de Captación  125 

Asistencia Legal al Usuario 85 

Departamento Técnico 95 

Agencia de los Andes 47 

Agencia de la Doña 18 

Agencia de Albrook 10 

Oficina Regional de Coclé 112 

Oficina Regional de Chiriquí 36 

Oficina Regional de Herrera 41 

Oficina Regional de Colón 52 

Oficina Regional de Santiago 35 

 

 
 

Activos que, por uno u otra razón, fueron trasladados al Depto. de Bienes Patrimoniales 
 

 Servicio de Coordinación y Trámite 
 

Se realizaron tres donaciones durante el periodo 2015,  cuyos trámites se 
coordinaron con personal externo del Ministerio de Economía y Finanzas y la 
Contraloría General de la República, tal como detallamos a continuación: 

 

o Donación de camioneta Mitsubishi, con matricula  007914 y marbete 002644, 
motor 4M40CL6360 y chasis JMYONV360WJ000418 a favor del Instituto de 
Artes Mecánicas Profesional y Técnico según Nota  N° DSAN-1465-2014 y DSAN-
1464-2015 Esta donación se realizó el día miércoles 02 de julio  de 2015, con 
número de Acta 002-01-2015. 

 

o Donación de camioneta Nissan T30 Xtrail 4x4, matricula 877943 y marbete 
009155, motor QR 25-067268B y chasis JN1TBNT30Z0150478 a favor del 
Ministerio de Desarrollo Social Regional de David según nota N° DSAN-2932-
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2014 y DSAN-0005-2015, realizada el día martes de enero de 2015, con número 
de Acta 001-2015. 

 

o Donación de equipos de telecomunicaciones a favor de la Universidad 
Tecnológica de Panamá  según nota N° DSAN-1637-2015 y DSAN-1638-2015, con 
número de Acta 002-2015. 

 

 
 

Personal de la Universidad Tecnológica de Panamá, Ministerio de Economía y Finanzas  
y la Contraloría de la República 

 
 

Verificación de los equipos que fueron donados 
 

Adicional, se realizó un acto de descarte desglosado en dos actas provistas por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, siendo éstas la N° 731-2015 con fecha del 23 de 
noviembre de 2015.  En la primera acta se registró el descarte de un total de 432 
activos entre mayores de 100 y menores, por un monto de  de B/. 36,295.11 en 
valor original y un total de B/. 6,943.68 en valor en libros, correspondiente a las 
cuentas  234,235 y 236. Por parte de la cuenta 055 se descartaron activos por  un 
total de B/. 2.040.48. 
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El Acta N°  734-2015 con fecha del 24 de noviembre, se registró el descarte por un 
total de B/.235,076.94 en valor original y B/. 55,518.14 en valor en libros 
correspondiente a las cuentas 234,235 y 236. Por parte de la cuenta 055 se 
descartaron activos por un total de B/. 6,995.99. 

 

 Servicio de Control de Uso 
 

o Hemos avanzado en la implementación del  nuevo Manual de Procedimientos y 
Control Interno de Bienes Patrimoniales. 

 

o Se logró la elaboración del  formulario denominado Documento de Asignación 
de Activo Fijo, código F-ASEP-DBP-04, por parte de la Oficina de Desarrollo 
Institucional. 

 

o Se concluyó la actualización de los registros de las actas de verificación de 
activos correspondientes a funcionarios que ya no laboran en la institución. 
  

o Estamos en proceso de formalizar un formulario nuevo para presentar las Actas 
de Inventario; adicional se propuso la modificación del formulario Movimientos 
de Bienes Patrimoniales - F-ASEP-DBP-01, el cual no ha podido descargarse en la 
intranet.  Se propuso y solicitó la creación de de un formulario para registrar la 
salida y entrada de bienes que se movilizan fuera de la entidad, ya sea por 
misiones oficiales o por reparación del mismo, especialmente si tienen su 
garantía vigente.. 
  

 Servicio de Programación y Traslado 
 

o Se logró un 75 % de verificación  y asignación de activos por funcionario de las 
distintas dependencias de la ASEP, lo que indica que hemos podido elaborar 
expedientes de los colaboradores de la ASEP que contienen sus respectivas 
firmas. 

 

o Se está realizando la adecuación en el Sistema de Registro Gubernamental a un 
80%, ya que el 20%  corresponde a la validación de los registros. 
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Consolidado de Cuentas de Inventarios de Activos Fijos 
 al 31 de diciembre de 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
 

Las actividades de este Departamento están orientadas a dar apoyo de diversos tipos a 
las unidades administrativas que conforman la entidad.  De esta forma, el 
Departamento de Servicios Generales participa en la adecuación de las instalaciones 
físicas de la entidad, con el fin de garantizar la comodidad de los colaboradores que 
redunde en un eficiente desempeño.   

 

 Sección de Mantenimiento 
 

o Mejoras a infraestructuras de la sede y mudanzas de Oficinas Regionales en 
Coclé y provincias centrales 

 

 Se pintaron las aéreas comunes de los ascensores y los pasillos del Despacho 
Superior. 
 

 Adecuación de los locales en las diferentes ferias del país en que ha 
participado la ASEP 
 

 Adecuación de espacio de los Departamentos de Presupuesto, Contabilidad, 
Compras y Proveeduría, Oficinas de Relaciones Públicas y de Fiscalización. 
 

 Adecuación de espacio de la nueva sede de la Oficina regional de Herrera. 
 

 Adecuación de espacio de la Oficina Regional de Coclé 
 

En cuanto a los demás servicios que esta unidad ofrece, podemos mencionar los 
siguientes: 
 

 Sección de Transporte 
 

o Productividad de la Sección de Transporte como Servicio 
 

 Se ha ejecutado mantenimiento preventivo de la flota vehicular activa en un 
96 %. 
 

N°CUENTA VALOR/ADQUISICIÓN DEPRECIACIÓN VALOR /LIBRO 

232 36, 863.25 11,147.68 25,715.57 

233 2,431, 033.19 1,437, 999.01 993,034.18 

234 179, 832.74 104,828.65 75,004.08 

235 5,540.246.50 4,072, 524.76 1,467, 716.36 

236 872, 098.06 477,504.88 394,583.84 

TOTALES B/. 9,060,073.74 6,104,004.98 2,956,054.03 
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 Se han reemplazado las llantas y baterías de la flota vehicular de acuerdo a la 
programación y necesidad. 
 

 Se logró establecer comunicación a través de la web con la representante de 
la flota de gobierno para agilizar los trámites al momento de una colisión de 
los vehículos de la institución. 

 

 Se logró la contratación de un mecánico y  algunos conductores. 

 Se puso en práctica el Manual de Procedimientos de la Sección de Transporte 
y sus debidos controles. 
 

 Se cumplió la programación de lavado de la flota vehicular todos los días de la 
semana (de lunes a viernes). 
 

 Se adquirió mobiliario nuevo (3 escritorios, 4 sillas Semi-ejecutivas, un 
archivador de metal de 4 gavetas y un archivador de metal de dos puertas 
para guardar los insumos). 

 

 
 

Mobiliario nuevo - Sección de Transporte 

 

 
 

Mantenimiento preventivo 
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 Se instalaron los logos (311) en los vehículos de la flota, cumpliendo con el 
compromiso de cooperación de transparencia gubernamental. 

 

 
 

Centro de Atención Ciudadana 

 

 Personal de la Sección de Transporte capacitó  a conductores, técnicos, 
ingenieros y jefes de las Oficinas Regionales en los siguientes temas: Uso y 
Control de la flota, Reglamento de Tránsito, Reglamento Interno, Asistencia 
en obertura de póliza y la Responsabilidad del Conductor, entre otros. 
 

 
 

Capacitación a conductores de las agencias regionales (ASEP) 

   
o Servicio de Coordinación y Trámite 

 

 Se renovó la Póliza de seguro de la flota vehicular 2015-2016 con la Compañía 
de Seguros S.A., (ASSA). 
 

 Se tramitaron los revisados 2015 y placas de la flota vehicular. 
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 Se gestionó la reparación de los vehículos que sufrieron colisión, (Nissan 
Sentra 995261 y la Toyota Rav-4 995653, se reparó el vehículo Toyota 
Fortuner con placa oficial G02181). (Aseguradora La Floresta, Aseguradora 
Ancón y Aseguradora ASSA). 
 

 Se renovó el contrato e  Instalación de GPS de la flota vehicular. 

 Se realizó contrato Convenio Marco con la empresa Petróleos DELTA, S.A. por 
los periodos junio a diciembre 2015 y  enero a diciembre de 2016. 
 

 Instalación del sistema Panapass a toda la flota vehicular activa. 

 Se adquirieron dieciséis (16) vehículos nuevos: 2 Vitara, 7 pickups, 5 Fortuner, 
1 camión, 1 Yaris. 

 

o Servicio de Control de Uso 
 

 Se puso en práctica el formulario Control de PANAPASS - F-ASEP-DSG-30 para 
anotar el uso del gasto de los corredores Norte y Sur. 
 

 Se logró la elaboración del formulario Control de Uso de Llantas, Baterías, 
Mantenimiento Preventivo y Reparaciones F-ASEP-DSG-32, por parte de la 
Oficina de Desarrollo Institucional, con el fin de llevar control de estas 
actividades. 

   

 Se cambiaron los archivos de carpetas de cartón a folder satinado con cuatro 
espacios para archivar de la siguiente manera: cara 1- Documentos Legales, 
cara 2- Mantenimiento preventivo y reparaciones generales. Cara 3- casos de 
accidente y otros daños. Cara 4- cambio de llantas y baterías.  A continuación 
mostramos dos imágenes que ilustran lo anterior. 

 

 
 

Archivo anterior 
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Archivo actual 

 

o Servicio de Programación y Traslado 
 

 Se coordinó y trasladó al personal de la UIT, en tiempo oportuno, desde el 
Aeropuerto-ASEP-Hotel y viceversa. 
 

 Traslado de funcionarios de las diferentes unidades administrativas de la 
Autoridad hacia los Consejos Consultivos del Ejecutivo donde ASEP tuvo 
participación importante. 
 

 Se coordinó la logística para trasladar a funcionarios de la DNAU y de la 
Oficina de Relaciones Públicas para la participación de la ASEP en las 
diferentes ferias en que ha participado la ASEP (Chiriquí, Colón, otras). 
 

 Se coordinó el traslado del personal de COMTELCA y CRIE en el mes de   
septiembre de 2015. 

 

 Servicios Administrativos 
 

o Adecuación e inicio de la organización de los archivos institucionales con la 
designación de una Archivóloga responsable. 
 

o Levantamiento del pliego de cargos para realizar el acto público de adjudicación 
del proyecto de digitalización e indexación de los archivos institucionales. 
 

o Depuración e identificación de las cajas en custodia en el área del hangar. 
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En este año 2015 se pudo empezar a organizar los archivos intermedios de la 
Institución. Se trasladó el acervo documental de los archivos para un lugar 
adecuado de manera que se pueda llevar un mejor control, conservación y 
custodia de los documentos.   

 

Cabe resaltar que hoy por hoy podemos localizar de  manera más rápida la 
información,  ya que se pudo organizar gran parte de la documentación que 
todavía no está dentro del espacio físico asignado para los archivos Intermedios.  
 

Para poder llevar a cabo esta tarea, se elaboró un cronograma el cual fue 
ejecutado en un 98%.  

 
 
 

 
 

  
 
 
 
  

OFICINAS 
PORCENTAJE DE 

CAJAS ORGANIZADAS 

Despacho Superior 95 % 

Oficina Institucional de 
Recursos Humanos 

96 % 

Sección de Transporte 100 % 

Departamento de Tesorería 80 % 

Departamento  de 
Contabilidad 

98 % 
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