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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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!
!
Dulcidio!De!La!Guardia!
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Excelentísimo%Señor%

Juan'Carlos'Varela'Rodríguez'
Presidente%de%la%República%de%Panamá%
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!

MENSAJE%
!
Cada! año!que! termina! representa! el! final! de! un!periodo! en! el! cual! nos! trazamos!metas;! es! un!
tiempo!que!utilizamos!para!evaluar! las!proyecciones!y!también!para!desafiarnos!a!nuevos!retos!
dentro! del! papel! vigilante! y! fiscalizador! que! debe! jugar! la! Autoridad! Nacional! de! los! Servicios!
Públicos!(ASEP)!ante!la!sociedad.!
!

No! es! un! secreto! que! los! tiempos! actuales! demandan!más! de! la! entidad.! Nuevas! tecnologías,!
nuevas! tendencias! mundiales! en! materia! de! regulación! buscan! satisfacer! la! calidad! de! los!
servicios!que!los!panameños!se!merecen!en!las!telecomunicaciones,!electricidad!y!la!distribución!
de!agua!potable.!
!

Durante!el!año!2016,!gracias!al!equipo!humano!que!compone!esta!entidad,!hemos!ido!en!busca!
de!esas!mejoras!como! lo!es,!por!ejemplo,! la!aprobación!de!un!procedimiento!de!autoconsumo!
que!permite!a!los!clientes!instalar!generación!eléctrica!con!fuentes!renovables!y!limpias.!!Hoy!en!
día,! el! sol! se! utiliza! con! eficiencia! en!muchos! hogares,! lo!mismo! que! la! energía! eólica! a! nivel!
macro,! cuya! fuerza!del! viento!hace!mover! las! turbinas! de! la! economía! en! tiempos!de! estación!
seca.!
!

Aunque!nos!hace!falta!abrazar!un!abanico!más!amplio!de!opciones,!Panamá!se!ha!convertido!en!
el!país!que!marca!las!pautas!en!el!sector!de!electricidad!y!sigue!aplicando!políticas!transparentes!
y!acorde!a!los!tiempos.!
!

Las!telecomunicaciones!en!Panamá!no!dejan!de!sorprender!a!la!industria.!El!tiempo!y!los!números!
demuestran!que!los!pasos!firmes!han!sido!atinados.!!Las!cifras!de!Portabilidad!Numérica!reportan!
al!cierre!del!año!2016!un!total!de!722!mil!759! líneas!móviles!portadas!y!otras!54!mil!304! líneas!
fijas.!
!

Ha! sido! un! año! de! desafíos! cumplidos! como! es! el! caso! del! Proyecto! de! Rescate! de! Bandas! de!
Frecuencia! AWS! de! 1710! al! 1780! MHz! y! de! 2210! a! 2180! MHz! para! el! servicio! de!
telecomunicaciones,!cuyo!periodo!culminó!el!11!de!diciembre!de!2016.!
!

La! ASEP! está!más! cerca! de! la! comunidad! y,! por! ello,! no! deja! de! atender! las! denuncias! que! se!
presentan!en!el!servicio!de!agua!potable!que!totalizaron!717,! logrando!una!ejecución!del!179%,!
tomando!en!cuenta!que! la!proyección!eran!400.! !Asimismo,!continuamos!con! los!programas!de!
suministro!parciales!del!vital!líquido,!el!análisis!de!agua!potable!y!otras!actividades!propias!de!la!
fiscalización.!
!

No! claudicaremos! nuestros! objetivos! de! lograr! satisfacer! las! necesidades! apremiantes! en! los!
servicios!públicos;!por!esta! razón,!nos!mantendremos!apegados!a! los!principios!y! fundamentos!
regulatorios!con!la!única!intención!de!asegurar!el!fiel!cumplimiento!de!los!estándares!en!beneficio!
de!todos!los!panameños. 
!
!

ROBERTO'MEANA'MELÉNDEZ'
Administrador%General%
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DIRECCIÓN!EJECUTIVA!
!

El!cargo!de!Director!Ejecutivo!se! instituyó!en!el!Decreto!Ley! !No.!10!de!22!de! febrero!de!2006,!
mediante! el! cual! se! reorganizó! la! estructura! y! atribuciones! del! Ente! Regulador! de! los! Servicios!
Públicos!(creada!mediante!Ley!No.!26!de!29!de!enero!de!1996).!!Es!en!la!Dirección!Ejecutiva!que!
se!canalizan!las!funciones!administrativas!de!la!Autoridad,!dirigida!por!el!Administrador!General.!!!
!
El! Director! Ejecutivo! ejerce! sus! funciones! bajo! la! supervisión! general! del! Consejo! de!
Administración!de!la!Autoridad!Nacional!de!los!Servicios!Públicos.!!Este!Consejo!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.! ! El! actual! Consejo! de! Administración! de! la! Autoridad!
Nacional!de! los!Servicios!Públicos!fue!designado!mediante!el!Decreto!Ejecutivo!No.!77!de!25!de!
marzo!de!2015,!del!Ministerio!de!Economía!y!Finanzas.!
!
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).! !Todo!desembolso!superior!a!esta!cifra!debe!ser!
autorizado!por!el!Consejo!de!Administración!de! la!Autoridad!Nacional!de! los!Servicios!Públicos,!
cuyos!miembros!son!responsables!de!revisar!y!analizar!los!informes!ejecutivos!donde!se!detalla!el!
contrato!a!suscribir!o!el!gasto!a!realizar,!con!el!fin!de!aprobar!los!montos!que!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! 2016,! la! Dirección! Ejecutiva! convocó! a! seis! reuniones! (dos! ordinarias! y! cuatro!
extraordinarias)!al!Consejo!de!Administración!de!la!Autoridad!Nacional!de!los!Servicios!Públicos.!
!
!
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!
!

! A!continuación,!se!detallan!los!asuntos!sometidos!a!la!consideración!de!los!Miembros!del!
Consejo!de!Administración!de! la!Autoridad!Nacional!de! los!Servicios!Públicos,!durante!el!
año!2016:!

!
! Presupuesto! de! funcionamiento! e! inversiones! de! la! Autoridad! Nacional! de! los!

Servicios!Públicos.!
!

Se!presentó!el!Anteproyecto!de!presupuesto!de!la!Autoridad!Nacional!de!los!Servicios!
Públicos!para! la! vigencia! fiscal!del!2017,!el! cual! fue!aprobado!por! los!Miembros!del!
Consejo!de!Administración.!

!
! Contratos!y! realización!de!gastos! cuyos!montos!exceden! la! suma!de!cincuenta!mil!

balboas!(B/.50,000.00)!sometidos!a!la!consideración!del!Consejo!de!Administración!
de!la!Autoridad!Nacional!de!los!Servicios!Públicos.!

!
Se!presentó!un!total!de!treinta!(30)!asuntos!para!la!consideración!de!los!Miembros!del!
Consejo!Administración,!de!los!cuales!dieciséis!(16)!fueron!de!índole!técnica!y!catorce!
(14)!concernientes!a!las!actividades!de!apoyo!administrativo.!

!
! Contrataciones!técnicas!
!

! Adenda!No.!3!al!Contrato!AN!No.!154n11!suscrito!entre!esta!Autoridad!y! la!empresa!
Porting!Access,!B.V.,!relacionado!con!el!servicio!de!suministro,! instalación,!puesta!en!
operación,!actualización,!mantenimiento!y!soporte!técnico!de!los!equipos!y!sistemas!
de!una!entidad!de! referencia!operada!por! la!ASEP,!que! realizará! los!procedimientos!
administrativos! y! operativos! necesarios! entre! concesionarios! de! servicios! de!
telecomunicaciones! para! la! implementación! de! la! portabilidad! numérica! en! la!
República!de!Panamá.!
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!

Monto:!B/.154,766.22!
!
! Suministro,! instalación! y! alojamiento! virtualizado! del! Sistema! de! la! Entidad! de!

Referencia! de! Portabilidad! Numérica! y! Plan! Nacional! de! Numeración! en! un! sitio!
distinto! a! su! ubicación! física! actual,! así! como! el! mantenimiento! preventivo! y!
correctivo! y! soporte! técnico! (de! las! bases! de! datos,! aplicaciones! y! hardware)! y!
licencias!de!todos!los!software!y!sistemas!de!la!Entidad!de!Referencia!operada!por!la!
Autoridad! Nacional! de! los! Servicios! Públicos! (ASEP),! que! realiza! los! procedimientos!
administrativos! y! operativos! necesarios! entre! Concesionarios! de! Servicios! de!
Telecomunicaciones!para!la!Portabilidad!Numérica!(PN)!y!el!Sistema!de!Plan!Nacional!
de!Numeración!(PNN)!en!la!República!de!Panamá.!
!

Monto:!B/.981.609,07!
!
! Asesoría!a!la!Autoridad!Nacional!de!los!Servicios!Públicos!en!el!proceso!de!aprobación!

de! los! ingresos! máximos! permitidos! y! de! las! tarifas! propuestas! por! la! Empresa! de!
Transmisión!de!Electricidad!para!el! período!de!1!de! julio!de!2017!al! 30!de! junio!de!
2021.!
!

Monto:!B/.180,000.00!
!

! Adenda!al!Contrato!AN!No.!372n15! con!Carrasquillo!Engineering!&!Structural!Repair!
Services! (CERS),! por! el! ! aumento! de! horas! estimadas! para! el! Análisis! Estructural! y!
Evaluación!de!Seguridad!de!la!Presa!del!Proyecto!Hidroeléctrico!Barro!Blanco.!
!

Monto:!B/.67,831.57.00!
!

Observación:! monto! adicional! a! los! B/.75,000.00! aprobados! por! el! Consejo! de!
Administración!en!su!XXIV!Reunión!Ordinaria.!

!
! Adquisición! de! los! modelos! informáticos:! Programación! Estocástica! Dinámica! Dual!

(SDDP! por! sus! siglas! en! inglés)! y! Nuevo! Corto! Plazo! (NCP),! utilizados! por! el! Centro!
Nacional! de! Despacho,! en! su! calidad! de! Operador! del! Sistema! y! Administrador! del!
Mercado.!
!

Monto:!B/.195,810.00!
!
! Consultoría! para! la! Revisión! de! la! Potencia! Firme! de! las! Centrales! de! Generación!

conectadas!al!Sistema!Interconectado!Nacional,!incluyendo!la!metodología!de!cálculo.!
!

Monto!de!referencia:!B/.200,000.00!
!
! Servicio!de!Consultoría!para!Asesorar!a!la!Autoridad!Nacional!de!los!Servicios!Públicos!

en! el! Proceso! de! Aprobación! del! Ingreso! Máximo! Permitido! de! la! Empresa! de!
Transmisión!Eléctrica!y!de! las!Tarifas!correspondientes!para!el!período!del!1!de! julio!
de!2018!al!30!de!junio!de!2022.!

!

Monto!de!referencia:!B/.190,000.00!
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! Servicio!de!Consultoría!para!asesorar!a!la!Autoridad!Nacional!de!los!Servicios!Públicos!
en!el!establecimiento!del!marco!legal!y!reglamentario!de!la!actividad!de!transmisión!y!
distribución!de!gas!natural.!
!

Monto!de!referencia:!B/.200,000.00!
!
! Encuesta! de! opinión! para! obtener! la! percepción! de! la! calidad! del! servicio! que! se!

presta! a! los! usuarios! y/o! clientes! residenciales! de! los! servicios! de! telecomunicación!
básica! (local,! nacional,! internacional,! telefonía! pública),! telefonía! móvil! celular,!
internet!y!televisión!pagada,!dentro!del!territorio!nacional,!según!las!empresas!que!se!
encuentran!operando!estos!servicios!en!la!República!de!Panamá.!
!

Monto:!B/.60,000.00!
!
! Actualización!de!las!herramientas!de!medición!de!la!calidad!del!servicio!móvil!celular:!

Sistema!integral!DrivenTest.!
!

Monto:!B/.200,000.00!
!
! Adenda!No.!4!al!Contrato!AN!No.!154n11!suscrito!entre!esta!Autoridad!y! la!empresa!

Porting!Access,!B.V.,!relacionado!con!el!servicio!de!suministro,! instalación,!puesta!en!
operación,!actualización,!mantenimiento!y!soporte!técnico!de!los!equipos!y!sistemas!
de!una!entidad!de! referencia!operada!por! la!ASEP,!que! realizará! los!procedimientos!
administrativos! y! operativos! necesarios! entre! concesionarios! de! servicios! de!
telecomunicaciones! para! la! implementación! de! la! portabilidad! numérica! en! la!
República!de!Panamá.!
!

Monto:!B/.154,766.22!
!

Observación:!La!Adenda!No.!3!al!Contrato!AN!No.!154n11!fue!presentada!durante! la!
XXV!Reunión!Extraordinaria!del!Consejo!de!Administración!de!ASEP,!realizada!el!29!de!
febrero!de!2016,!por!un!monto!de!ciento!cincuenta!y!cuatro!mil!setecientos!sesenta!y!
seis!mil!con!22/100!balboas!(B/.154,766.22).!

!
! Consultoría! del! Servicio! de! Operación! Integrada! que! realiza! el! Centro! Nacional! de!

Despacho!y!la!Gerencia!de!Hidrometeorología!de!la!Empresa!de!Transmisión!Eléctrica,!
S.A.!
!

Monto:!B/.100,000.00!
!

Observación:! Este! asunto! fue! presentado! durante! la! XXII! Reunión! Ordinaria! del!
Consejo!de!Administración!de!ASEP,!realizada!el!21!de!mayo!de!2015,!por!un!monto!
original!de!Ochenta!Mil!Balboas!(B/.80,000.00).!

! Adenda!No.!1!al!Contrato!de!Consultoría!AN!No.!372n15!suscrito!entre!esta!Autoridad!
y!la!Empresa!Servicios!de!Ingeniería!Forense!y!Reparaciones,!S.A.,!relacionado!con!el!
servicio! de! "Análisis! Estructural! y! Evaluación! de! Seguridad! de! la! Presa! del! Proyecto!
Hidroeléctrico!Barro!Blanco”.!
!

Monto:!B/.84,280.38!
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Observación:!Incremento!del!monto!solicitado!originalmente!para!la!Adenda!No.!1.!
!
! Consultoría!para!el!fortalecimiento!y!desarrollo!de!las!normas!técnicas!de!instalación,!

operación!y!recepción!de!los!sistemas!de!televisión!digital!abierta.!
!

Monto:!B/.60,000.00!
!
! 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.!

!

Monto:!B/.180,000.00!
!
! Servicio! de! consultoría! topográfica! para! determinar! las! afectaciones! producto! del!

embalse! del! Proyecto!Hidroeléctrico! Barro! Blanco! (PHBB)! en! las! áreas! Anexas! de! la!
Comarca! Ngöbe! Buglé! (Nuevo! Palomar,! Kiad! y! Quebrada! Caña)! y! en! áreas! no!
comarcales,!a!través!del!levantamiento!topográfico!y!marcación!de!las!cotas!103,!106!
y!109!msnm!mediante!un!TOPOnDRON.!
!

Monto:!B/.144,450.00!
!

! Servicios!administrativos!
!

! Prórroga!al!Contrato!AN!No.!365n15!suscrito!con!la!empresa!Majoli!Services,!S.A.!por!
el! 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!y!del!Departamento!de!Bienes!Patrimoniales,!Oficinas!Regionales!
de! Atención! al! Usuario! en! las! provincias! de! Panamá!Oeste,! Colón,! Coclé,! Veraguas,!
Chiriquí,!Bocas!del!Toro,!Herrera!y!Los!Santos!y!Agencias!de!Atención!al!Usuario!en!La!
Doña,!Los!Andes!y!Panamá!Este,!de!marzo!a!mayo!de!2016.!
!

Monto:!B/.80,460.76!
!

Observación:! Prórroga! al! Contrato! AN! No.! 365n15! suscrito! con! la! empresa! Majoli!
Services,!S.A.!

!
! 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!y!del!Departamento!de!Bienes!Patrimoniales,!Oficinas!Regionales!
de! Atención! al! Usuario! en! las! provincias! de! Panamá!Oeste,! Colón,! Coclé,! Veraguas,!
Chiriquí,!Bocas!del!Toro,!Herrera!y!Los!Santos!y!Agencias!de!Atención!al!Usuario!en!La!
Doña,!Los!Andes!y!Panamá!Este,!de!junio!a!diciembre!de!2016.!
!

Monto:!B/.187,741.75!
!

! Migración! de! la! Plataforma! de! Telefonía! de! la! ASEP,! a! la! Red! Nacional! de!
Multiservicios!(RNMS)!del!Estado.!
!
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Monto:!B/.250,000.00!
!
! Contrato! para! la! emisión! y! uso! de! tarjeta! de! crédito! corporativa! Cuenta! Central! de!

Viajes!(CTA)!para!el!pago!de!pasajes!aéreos!internacionales!del!año!2016.!
!

Monto:!B/.155,000.00!
!
! Contratación!para! el! arrendamiento!del! bien! inmueble!ubicado!en!el! edificio!Grupo!

Makasi,!S.A.!para!la!nueva!Oficina!Regional!de!Atención!al!Usuario!de!Panamá!Oeste!
en!La!Chorrera,!por!un!período!de!tres!(3)!años.!
!

Monto:!B/.84,936.60!
!
! Contratación!para!el!arrendamiento!del!bien!inmueble!ubicado!en!Plaza!Milla!8!para!la!

nueva!Agencia!de!Atención!al!Usuario!en!Panamá!Norte,!por!un!período!de! tres! (3)!
años.!

!

Monto:!B/.74,270.70!
!
! Adquisición!de! los! servicios!de! internet!para! las!oficinas!de! la!ASEP!a!nivel!nacional!

(sede,!Oficinas!Regionales!y!Agencias!de!Atención!al!Usuario),!de!mayo!a!diciembre!de!
2016!

!

Monto:!B/.53,904.00!
!
! Arrendamiento!del! local! comercial,! propiedad!de! la! empresa!Desarrollo!Oeste,! S.A.,!

ubicado!en!el!Centro!Comercial!Westland!Mall,!corregimiento!de!Vista!Alegre,!distrito!
de! Arraiján,! provincia! de! Panamá! Oeste,! el! cual! alberga! la! Oficina! de! Atención! al!
Usuario!de!esta!Autoridad,!por!un!período!de!tres!(3)!años.!

!

Monto:!B/.52,965.72!
!
! Adquisición!de!cuatro!(4)!vehículos!para!las!Oficinas!Regionales,!Agencias!de!Atención!

al!Usuario!de!la!Dirección!Nacional!de!Atención!al!Usuario!y!la!Sección!de!Transporte,!
de!la!Autoridad!Nacional!de!los!Servicios!Públicos.!

!

Monto:!B/.190,000.00!
!
! 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!y!del!Departamento!de!Bienes!Patrimoniales,!Oficinas!Regionales!
de! Atención! al! Usuario! en! las! provincias! de! Panamá!Oeste,! Colón,! Coclé,! Veraguas,!
Chiriquí,!Bocas!del!Toro,!Herrera!y!Los!Santos!y!Agencias!de!Atención!al!Usuario!en!La!
Doña,!Los!Andes!y!Panamá!Este,!para!el!año!2017.!

!

Monto:!B/.336,408.00!
!
! Servicio!de!mantenimiento!y!limpieza!de!las!áreas!que!ocupa!la!Autoridad!Nacional!de!

los! Servicios!Públicos,! en! las!oficinas!del! edificio!Office!Park,!oficinas!ubicadas!en!el!
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hangar!de!Vista!Hermosa!(antiguo!depósito!de!Rodelag)!y!en!las!Agencias!de!Atención!
al!Usuario!de!Albrook,!La!Doña!y!Los!Andes,!para!el!año!2017.!

!

Monto:!B/.179,280.04!
!
! Contratación!de!una!empresa!para!el!servicio!de!coordinación,!organización!general,!

planificación,! suministros,! mano! de! obra,! equipo,! transporte,! insumos,! estructuras,!
personal!requerido,!montaje!y!desmontaje!de!la!Reunión!Anual!de!Reguladores!de!la!
Energía! y! eventos! afines,! a! realizarse!del! lunes!17!de! abril! al! viernes!21!de! abril! de!
2017.!

!

Monto:!B/.220,000.00!
!
! Contrato! para! la! emisión! y! uso! de! tarjeta! de! crédito! corporativa! Cuenta! Central! de!

Viajes!(CTA)!para!el!pago!de!pasajes!aéreos!internacionales!del!año!2017.!
!

Monto:!B/.155,000.00!
!
! Anexo!3!al!Convenio!Marco!entre!la!Autoridad!Nacional!de!los!Servicios!Públicos!y!la!

empresa!Petróleos!Delta,!S.A.,!para!el!año!2017.!
!

Monto:!B/.112,750.00!
!
! Impedimentos! y! recusaciones! sometidos! a! la! consideración! del! Consejo! de!

Administración!de!la!Autoridad!Nacional!de!los!Servicios!Públicos!
!

Se!presentaron!dos!(2)!impedimentos!y!una!(1)!recusación!durante!el!año!2016,!en!virtud!
del!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.!

!
Durante! el! año! 2016,! no! hubo! otros! asuntos! relacionados! con! la! política! administrativa,!
financiera,! de! personal! y! de! gestión! administrativa! que! presentar! ante! el! Consejo! de!
Administración!de!la!Autoridad!Nacional!de!los!Servicios!Públicos.!
!
!
!
!
!
! !
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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!2016!

!
! Se! aprobó! el! procedimiento! de! autoconsumo,! el! cual! permite! a! los! clientes! instalar!

generación!eléctrica!con!fuentes!nuevas,!renovables!y!limpias!para!contribuir!con!una!
matriz!energética!más!limpia.!

!
! En!cuanto!a!la!labor!de!fiscalización!de!los!servicios!de!electricidad!realizada!en!el!año!

2016,!se!llevaron!a!cabo!inspecciones!rutinarias,!preventivas!y!correctivas!a!la!red!de!
distribución!y,!así,!beneficiar!a!los!clientes!con!un!mejor!servicio!eléctrico.!

!
! Se!participó!activamente!en!los!diálogos!del!Proyecto!Hidroeléctrico!de!Barro!Blanco!y!

con! la! Coordinadora! Bugabeña.! Igualmente,! en! el! tema! de! la! tramitación! de!
servidumbres!debido!a!la!construcción!de!la!Tercera!Línea!de!transmisión!eléctrica!de!
230!KV!Veladeron!Panamá!II!y!la!Línea!de!Minera!Panamá!a!S/E!Llano!Sánchez.!

!
! Se! confeccionaron! los! Pliegos! de! Cargos! y! se! realizaron! los! actos! públicos! para! las!

contrataciones! de! las! empresas! consultoras! que! realizarán! los! estudios! de! las!
revisiones! tarifarias! cuatrienales! para! los! próximos! periodos! tarifarios! del! servicio!
público! de! transmisión! a! partir! del! 2017! y! del! servicio! público! de! distribución! y!
comercialización!de!electricidad!a!partir!del!2018.!

!
! 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!que! requieren! los! refuerzos!de! la!
red!de!transmisión,!así!como!también!la!revisión!de!largo!plazo.!

!
! En!cuanto!a!los!servicios!de!agua!potable!y!alcantarillado!sanitario,!para!el!año!2016!

se!realizaron!7,832!inspecciones,!verificaciones!y!análisis!de!laboratorio!de!calidad!de!
agua!potable,!lo!que!representa!una!ejecución!de!155%!con!relación!a!lo!programado.!

! !
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! SOLICITUDES!PRESENTADAS,!RESUELTAS!Y!NEGADAS!
!

A! continuación! se! presentan! la! cantidad! de! solicitudes! realizadas! 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!

85! Licencias!para!Generación!Eléctrica!

14! Servidumbres!forzosas!Ordinario!(Admitidos)!

28! Servidumbres!No!Admitidas!(pendiente!información!y/o!
necesitan!corrección)!

53! Procesos!Sumarios!

56! Concesiones!para!Generación!Eléctrica!(prórrogas)!

2! Certificaciones!de!Autogenerador!
!

SOLICITUDES!RESUELTAS!

Cantidad! Tema!de!la!solicitud!

31! Licencias!para!Generación!Eléctrica!!

8! Servidumbres!forzosas!Ordinario!

53! Procesos!Sumarios!

31! Concesiones!para!Generación!Eléctrica!

1! Certificaciones!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!se!resumen!así:!!

!

No.!de!
Consulta!
Pública!!

No.!Resolución!
de!ASEP!de!la!
Consulta!
Pública!

Tema!
Participantes!en!

la!Consulta!
Pública!

Decisión!Adoptada!

015n15! Resolución!AN!
No.!9477nElec!

Propuesta!de!modificación!
al!Procedimiento!para!la!
Conexión!de!Centrales!de!
Generación!que!utilizan!
Fuentes!Nuevas,!Renovables!
y!Limpias!en!las!
Instalaciones!de!los!Clientes!
Finales!de!las!Empresas!de!
Distribución!Eléctrica.!

ENSA,!ENEL!
Fortuna,!S.A.,!
CND,!OTEPI!
Panamá,!N!
Solar,!EDEMETn
EDECHI,!
Greenwood!
Energy,!Luz!
Buena,!AC!
Abogados,!
Panasonic,!

Se! aprobó! el!
Procedimiento!
para! Autoconsumo!
con! Fuentes!
Nuevas,!
Renovables! y!
Limpias! mediante!
la! Resolución! AN!
No.10206nElec! de!
11! de! julio! de!
2016.!



 
ASEP%–%Memoria 2016  11!
 

No.!de!
Consulta!
Pública!!

No.!Resolución!
de!ASEP!de!la!
Consulta!
Pública!

Tema!
Participantes!en!

la!Consulta!
Pública!

Decisión!Adoptada!

EMNADESA,!
Panasolar,!
Antonio!Alberto!
Arauz,!APEDE,!
Cemento!
Bayano,!S.A.,!
BTU!Energía,!
S.A.,!ENEL!Green!
Power,!Súper!
99.!

016n15! Resolución! AN!
No.! 9474nElec!
de! 17! de!
diciembre! de!
2015.!

Audiencia! Pública! para!
considerar! la! propuesta! de!
modificación! a! los! artículos!
57! y! 106! al! Título! IV! del!
Reglamento! de! Distribución!
y! Comercialización! de!
Energía! Eléctrica,!
denominado! "Régimen!
Tarifario! del! Servicio! de!
Distribución! y!
Comercialización.!

EDEMET,!
EDECHI!y!ENSA.!

Se! aprobó! la!
modificación.!

001n16!
!

AN! No.! 9588n
Elec! de! 29! de!
enero!de!2016!

Modificación! a! los! artículos!
24,! 26,! 91,! 106,! 108,! 113! y!
128! del! Título! IV! del!
Reglamento! de! Distribución!
y! Comercialización.! El!
artículo! 106! se! modifica!
para!eliminar!la!referencia!a!
los! costos! de! energía! en!
horas!de!punta.!Se!modifica!
el!artículo!113,!sobre!la!tasa!
de! interés! a! aplicar! en! las!
actualizaciones! tarifarias!
semestrales,! para!
incorporar! un! criterio!
diferente! ! cuando! existan!
saldos! (excedentes)! a! favor!
de! los! clientes! producto! de!
desfases!en! la!aplicación!de!
las! actualizaciones! tarifarias!
mensuales! autorizados! por!
la! ASEP,! según! lo! dispuesto!
por!el!artículo!128!del!Título!
IV!del!RDC.!Se!modifican!los!
artículos! 24,! 26,! 91! y! 108!
para!corregir!las!fechas!a!las!
que!hacen!referencia.!

EDEMET,!
EDECHI!y!ENSA.!

Aprobado.! El!
artículo! 128! no! se!
modificó.!
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No.!de!
Consulta!
Pública!!

No.!Resolución!
de!ASEP!de!la!
Consulta!
Pública!

Tema!
Participantes!en!

la!Consulta!
Pública!

Decisión!Adoptada!

003n16! AN! No.! 9766n
Elec! de! 7! de!
abril!de!2016!

Propuesta! para! la!
aprobación! de! un!
“Procedimiento!para!regular!
la! relación! entre! un! gran!
cliente! y! las! residencias! o!
locales! comerciales! que!
estén! asociados! bajo! el!
esquema! del! Título! X! del!
Decreto! Ejecutivo! 22!del! 19!
de!junio!de!1998.”!

ENSA,! En! el!
Fortuna,! S.A.,!
B.T.U! Energía,!
S.A.,! EDEMET,!
EDECHI,! Cámara!
de! Comercio,!
Industria! y!
Agricultura! de!
Panamá,!
Providencia!
Solar! 1! y!
ACODECO!

Se! elaboró! el!
Procedimiento!
para! regular! la!
relación! entre! un!
gran! Cliente! y! las!
residencias! o!
locales!comerciales!
con! la! resolución!
AN! No.! 10529! de!
11! de! octubre! de!
2016.!

004n16! AN! No.! 9963n
Elec! de! 12! de!
Mayo!de!2016!

Por! la! cual! se! aprueba! la!
celebración! de! la! Consulta!
Pública! No.004n16! para!
considerar! la! propuesta! de!
modificación! a! las! Reglas!
Comerciales! para! el!
Mercado! Mayorista! de!
Electricidad,! aprobadas!
mediante! Resolución! No.!
JDn605! de! 24! de! abril! de!
1998!y!sus!modificaciones.!

Elektra! Noreste,!
S.A.! (ENSA),!
Centro! Nacional!
de! Despacho!
(CND),! AES!
Panamá,! S.R.L.! y!
Generadora! del!
Atlántico,!S.A.!

Se! aprueba! las!
modificaciones! a!
las! Reglas!
Comerciales! para!
el! Mercado!
Mayorista! de!
Electricidad,!
tomando! en!
consideración!
algunas!
observaciones!
realizadas! por! los!
Agentes.!

007n16! !Resolución! AN!
No.10377nElec!
de!29!de!Agosto!
de!2016!!

“Por! la! cual! se! aprueba! la!
celebración! de! la! Consulta!
Pública! No.! 007n16nElec,!
para! considerar! la!
propuesta! del! Plan! de!
Expansión! del! Sistema!
Interconectado! Nacional!
correspondiente! al! año!
2016,! presentada! por! la!
Empresa! de! Transmisión!
Eléctrica,!S.A.!(ETESA).”!

ENSA,! Panamá!
NG! Power,! S.A.,!
Avanzalia,! Hidro!
Burica,! AES!
Panamá.!!

En! proceso! de!
aprobación!

010n16! Resolución! AN!
No.10520nElec!
Resolución! AN!
No.10607nElec!
(Prórroga)!

Propuesta! de! modificación!
al! Código! de! Redes!
Fotovoltaico! que! contiene!
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).!

CND,! Ing.!
Osmand!
Charpentier,!
ENEL! Green!
Power! Panamá,!
S.A.,! ENSA,!
ETESA,! EDEMETn
EDECHI.!

Se! encuentra! en! la!
etapa! de! estudio! y!
análisis! para!
proceder! con! la!
aprobación! de! las!
modificaciones.!
propuestas,! en!
contexto! con! los!
comentarios!
recibidos.!
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012n16! AN! No.! 10606n
Elec! de! 27! de!
Octubre! de!
2016!

Por! la! cual! se! aprueba! la!
celebración! de! la! Consulta!
Pública! No.012n16! para!
considerar! la! propuesta! de!
modificación! de! las! Reglas!
de!Compra!para!el!Mercado!
Mayorista! de! Electricidad,!
aprobadas! mediante!
Resolución! AN!No.! 991nElec!
de!11!de!julio!de!2007!y!sus!
modificaciones!

ENEL! GREEN!
POWER,! UEP!
PENONOME,!
GAS! NATURAL!
FENOSA,!ENSA.!

En!proceso!de!
aprobación.!

!

! 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!2016,!hasta!el!30!de!septiembre,!se!instalaron!13,980!luminarias!nuevas!
en!todo!el!país,!desglosadas!por!empresa!distribuidora!de!la!siguiente!manera:!

!
Luminarias!nuevas!instaladas!en!el!

año!2016!

ENSA! 3,909!

EDECHI! 1,921!

EDEMET! 8,150!

Total! 13,980!
!

o Se!determinó!que!la!cantidad!de!luminarias!del!sistema!de!alumbrado!público!al!30!
de!septiembre!de!2016!fue!de!305,708!luminarias!a!nivel!nacional.!

!
o Normas!de!la!Calidad!del!Servicio:!!Para!la!implementación!del!sistema!informático!

de! la! Base!Metodológica!para! el! control! y! seguimiento!de! las! nuevas!normas!de!
calidad!de!servicio,!el!mismo!se!encuentra!dispuesto!para!su!utilización.!Mediante!
las!resoluciones!AN!No.10071nElec!a!la!AN!No.10075nElec,!se!aprobaron!los!Anexos!
C!y!D,!los!cuales!contienen!los!nuevos!formatos!para!el!uso!e!implementación!de!la!
nueva! Base! Metodológica.! La! fecha! estipulada! para! el! inicio! de! la! debida!
fiscalización!mediante!el!nuevo!sistema!es!el!20!de!enero!de!2017.!

!
o Se! revisaron! 1,801! casos! de! reclamos! de! electricidad! presentados! ante! la! ASEP!

tanto!de!clientes,!como!de!las!distribuidoras.!
!

o Se!revisaron!457!casos!de!apelación!ante!el!Administrador!General,!respecto!de!los!
fallos!de!reclamos!por!parte!de!los!clientes!como!de!las!distribuidoras.!
!

o Para! las! estadísticas! del! procedimiento! de! conexión! de! centrales! particulares! de!
fuentes!nuevas,!renovables!y!limpias!de!hasta!quinientos!(500)!kilowatts,!hasta!el!
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31! de! octubre,! se! tienen! instalado! 10,816.84! kw,! por! un! total! de! 181! clientes,!
desglosados!por!empresa!distribuidora!de!la!siguiente!manera:!

!
SISTEMAS!FOTOVOLTAICOS!INSTALADOS!PARA!AUTOCONSUMO!(NET!

METERING)!

EMPRESAS! CLIENTES! CAPACIDAD!(kw)! PORCENTAJE!

EDECHI! 14! 310.96! 3%!

EDEMET! 110! 7,176.16! 66%!

ENSA! 57! 3,329.72! 31%!

TOTAL! 181! 10,816.84! 100%!

!

• DEPARTAMENTO!DE!ANÁLISIS!ECONÓMICO!Y!FINANCIERO!DE!ELECTRICIDAD!
!

o Se! llevaron! a! cabo,! al! 100%,! las! revisiones! de! las! Tarifas! de! Distribución! y!
Comercialización,!las!cuales!se!realizaron!semestralmente!en!los!meses!de!enero!y!
julio!de!2016.!

!
o Se! llevaron! a! cabo,! al! 100%,! los! Ajustes! Mensuales! Parciales,! los! cuales! se!

realizaron!en!los!meses!de!marzo!a!octubre!de!2016.!
!

o Se!preparó!la!información!para!el!Ministerio!de!Economía!y!Finanzas!para!llevar!al!
Consejo!de!Gabinete!el!Aporte!del!Estado!al!Fondo!de!Estabilización!Tarifaria!(FET)!
a!los!clientes!del!Sector!Eléctrico!que!consumen!hasta!350!kwh!mensuales!para!el!
primer!semestre!de!2016,!que!se!aprobó!mediante!la!Resolución!de!Gabinete!No.!
113!del!23!de!agosto!de!2016.!

!
o Se! preparó! información! para! el!Ministerio! de! Economía! y! Finanzas! para! llevar! al!

Consejo!de!Gabinete!el!Aporte!del!Estado!para!el!pago!a!través!del!Fondo!Tarifario!
de! Occidente! (FTO)! de! la! compensación! a! EDECHI! por! los! montos! dejados! de!
percibir!a!través!de!la!actualización!tarifaria!correspondiente!al!segundo!semestre!
de!2015,!que!se!aprobó!mediante!la!Resolución!de!Gabinete!No.!85!del!28!de!junio!
de!2016.!

!
o Se! preparó! la! información! para! el!Ministerio! de! Economía! y! Finanzas! del! Aporte!

estimado! del! Estado! al! Fondo! de! Estabilización! Tarifaria! (FET)! a! los! clientes! del!
Sector!Eléctrico!que!consumen!hasta!350!kwh!mensuales!para!el!segundo!semestre!
de!2016.!

!
o Se! realizó! Foro! Informativo,! en! el! mes! de! junio,! para! divulgar! las! tarifas! de!

distribución!y!comercialización!de!energía!eléctrica!que!se!aplicarán!en!el!segundo!
semestre!de!2016.!

!
o Se!preparó!información!para!el!Ministerio!de!Economía!y!Finanzas!para!el!pago!a!

través!del!Fondo!Tarifario!de!Occidente!(FTO)!de!la!compensación!a!EDECHI!por!los!
montos!dejados!de!percibir!a!través!de!la!actualización!tarifaria!correspondiente!al!
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primer!semestre!de!2016,!que!se!aprobó!mediante!la!Resolución!de!Gabinete!No.!
112!del!23!de!agosto!de!2016.!

!
o Se! preparó! la! información! para! el!Ministerio! de! Economía! y! Finanzas! del! Aporte!

estimado! del! Estado! al! Fondo! de! Estabilización! Tarifaria! (FET)! a! los! clientes! del!
Sector!Eléctrico!que!consumen!hasta!300!kwh!mensuales!y!del!Fondo!Tarifario!de!
Occidente! (FTO)! de! la! compensación! estimadas! a! EDECHI! por! la! actualización!
tarifaria!correspondiente!al!primer!semestre!de!2017.!

!
o Se! realizará! Foro! Informativo!en!el!mes!de!diciembre!para!divulgar! las! tarifas!de!

distribución!y!comercialización!de!energía!eléctrica!que!se!aplicarán!en!el!primer!
semestre!de!2017.!

!
o Se!realizó! la! licitación!Por!Mejor!Valor!para! la!revisión!de! las! inversiones!(datos!y!

georeferencia)!de!las!empresas!distribuidoras!de!electricidad!mediante!el!uso!de!la!
herramienta!informática!requerida!para!las!revisiones!tarifarias.!

!
o Se! realizó! el! modelo! de! proyección! de! los! costos! de! generación! de! las! tres!

empresas!distribuidoras!para!los!próximos!10!años.!
!

o 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! febrero! y! agosto!de! 2016,! para! verificar! la! aplicación!de! la! tarifa.! Este!
último!se!encuentra!en!revisión.!

!
o Se! llevó!a!cabo! la! fiscalización!a! las!empresas!de!distribuidoras! indicada!así!en!el!

Reglamento! de! Distribución! y! Comercialización! en! su! Titulo! VI! Instalaciones! y!
Financiamiento!de!Nuevas! Infraestructuras! con!cargas!de!500!kw! indicada!en! los!
artículos!19!y!20!“la!Empresa!Distribuidora!deberá!mantener!registro!detallado!del!
procesamiento!de!los!reembolsos!en!caso!que!la!ASEP!lo!solicite”!

!
o Se! realizó! la! revisión! del! Ingreso! Máximo! Permitido! (IMP)! actualizado! de! la!

Empresa!de!Transmisión!de!Electricidad!para!los!años!tarifarios!3!y!4.!!A!partir!del!
IMP!actualizado!del!año!4!se!revisaron!los!cargos!tarifarios!que!se!aplicarán!desde!
el!1!de! julio!de!2016!al!30!de! junio!de!2017!de! forma!preliminar!para!el! servicio!
público!de!transmisión!de!electricidad!y!de!operación!integrada.!

!

o Se! prepararon! los! Pliegos! de! Cargos! y! se! realizaron! los! actos! públicos! para! las!
contrataciones!de!las!empresas!consultoras!que!realizarán!los!estudios!requeridos!
para!las!revisiones!tarifarias!cuatrienales!para!los!próximos!periodos!tarifarios!del!
servicio! público! de! transmisión! a! partir! del! 2017! y! del! servicio! público! de!
distribución! y! comercialización! de! electricidad! a! partir! de! 2018.! Estas!
contrataciones!se!encuentran!en!trámite.!

! !
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• DEPARTAMENTO!DE!MERCADO!MAYORISTA!DE!ELECTRICIDAD!
!

o Elaboración!de!informes!estadísticos!mensuales!y!semestrales!del!sector!eléctrico!
panameño.!

!
o Registro!de!contratos!resultantes!de!los!actos!de!libre!concurrencia!y!enmiendas!a!

los!contratos!existentes.!
!

o Apoyo! al! departamento! legal! en! procesos! de! arbitraje! que! se! presentaron! por!
motivo!de!acceso,!pagos!de!cargos!y!aspectos!contractuales!de!suministro.!

!
o Apoyo! al! Departamento! de! Gestión! Ambiental! en! procesos! de! inspección! a! las!

plantas!en!construcción!y!en!operación.!
!

o Se! atendieron! las! consultas! de! personas! naturales! y! jurídicas! relativas! al!
funcionamiento! del! mercado! eléctrico! panameño! y! de! empresas! interesadas! en!
centrales!fotovoltaicas!y!grandes!clientes.!

!
o Se! atendieron! denuncias! de! agentes! sobre! prácticas! que! podrían! constituir!

infracciones! a! las! normas! y! que! pudieran! derivar! en! la! realización! de! procesos!
sancionadores.!!

!
o Continuó! la! revisión! integral! de! las! normas! que! rigen! el! Mercado!Mayorista! de!

Electricidad,! aprobando! modificaciones! a! las! mismas,! orientadas! a! mejorar! el!
desempeño!del!mercado.!También!se!apoyó!en!la!revisión!de!las!normas!de!orden!
superior!que!se!han!compartido!en!carácter!de!consulta,!previo!a!su!envío!como!
anteproyectos!a!las!instancias!de!aprobación!correspondientes.!

!
o Se! realizaron! modificaciones! a! varias!Metodologías! de! Detalle,! para! mejorar! las!

existentes!o!adecuarlas!a!nuevos!requerimientos.!
!

o 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.!

!
o 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!relacionados!con!la!operación!del!SIN!y!está!conformado!por!
miembros!de!los!agentes!del!mercado!y!del!Centro!Nacional!de!Despacho.!

!
o Se!asistió!a!reuniones!de!coordinación!con!la!Secretaría!Nacional!de!Energía!(SNE).!

!
o Se! llevó! a! cabo! el! acto! de! concurrencia! para! la! Contratación! a! Corto! Plazo! del!

Suministro!de!Potencia!Firme!y!Energía:!
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!
!
!
!

o Se!realizó!la!revisión!del!Plan!de!Expansión!de!Transmisión!y!el!seguimiento!de!las!
inversiones!de!las!obras!a!desarrollar,!tomando!en!cuenta!las!interconexiones!y!la!
entrada!en!operación!de!proyectos!de!generación,!que!requieren!los!refuerzos!de!
la! red!de! transmisión,! así! como! también! la! revisión!del! largo!plazo,! donde! se! ha!
procurado!programar!las!inversiones!necesarias!con!mucha!mayor!antelación,!para!
hacer!frente!a!cualquier!inconveniente!durante!su!construcción.!

!
• DEPARTAMENTO!DE!GESTIÓN!AMBIENTAL!!

!

o Se! atendió! en! un! 90! %! las! solicitudes! presentadas! referentes! al! desarrollo! de!
proyectos!de!Generación!Eléctrica.!

!
o Se!ha!atendido!el!99%!de!las!solicitudes!de!procesos!sumarios!relacionados!con!las!

Líneas!de!Transmisión.!
!

o En! cuanto! al! proceso! ordinario! se! ha! atendido! un! 20%! de! las! solicitudes!
presentadas;!es!necesario!indicar!que!la!mayoría!de!las!que!se!han!presentado,!no!
han!podido!ser!atendidas!por!la!falta!de!información.!

!
o Iniciaron!operación!10!proyectos!solares!(Farallón!Solar!2,!Los!Ángeles,!París,!Coclé,!

Bugaba,!!Caldera,!Don!Félix!Fase!I,!Sol!de!David,!El!Fraile!Solar!1!y!Divisa!Solar);!!tres!
(3)!proyectos!térmicos!(Jinro,!Barcaza!IC!Power!Atlántico!y!Cerro!Azul);!cuatro!(4)!
Hidroelectricas!(Las!Cruces,!Bugaba!2,!Bajo!Frío!y!Bajos!del!Totuma).!

!
o Se! están! confeccionando! una! base! datos! y! otros! apoyos! informáticos! con! el!

propósito! de! realizar! una!mejor! fiscalización! sobre! el! desarrollo! de! proyectos! de!
generación!eléctrica!a!nivel!nacional.!

!
o Se! evaluaron! unos! 9! ! informes! sobre! las! Normas! de! Seguridad! de! Presas! y! 7!

informes!sobre!el!Plan!de!Acción!Durante!Emergencias!(PADE).!!
!

o Se! revisaron! 7! estudios! de! Impacto! Ambiental! (Proyectos! de! Generación!
Hidroeléctricos,! Eólicos,! Solares,! Termoeléctricos,! Líneas! de! Transmisión)! y! 6!
análisis! de! la! Información! Complementaria! de! los! proyectos! en! las! áreas! de!
competencia!de!la!ASEP.!

!
o Se!realizaron! inspecciones!de!campo!para!evaluar! la!construcción!u!operación!de!!

proyectos!hidroeléctricos,!eólicos,!solares!y!térmicos:!
!

NO.!DE!
ACTO!

OBJETO!
VOLUMEN!EN!MW!m!

PERÍODO!
02n16! Contratación! a! largo! plazo! del!

suministro! de! potencia! firme! y!
energía!exclusivo!para!centrales!de!
generación!termoeléctricas.!

44!
10!
132!
89!

2017!
2018!
2019!
2020!
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" Hidroeléctricos:!! Barro!Blanco,!Chuspa,!Bajo!del!Totuma,!La!Cuchilla,!Cuesta!
de! Piedra,! RPn550.! Macano,! Bugaba! II,! Burica,! Bajo! Frío,!
Pando,! Montelirio,! Baitún,! San! Andrés! 2,! Chiriquí,! Eco!
Tizingal,! La! Huaca,! Melo! S.A,! Reservorio! del! Proyecto!
Remigio!Rojas,!Pedregalito!I!!y!Pedregalito!II!

!

" Eólicos:!! La!Vikinga,!UEP!PENONOME!II,!!
!

" Solares:! Parque! Fotovoltaico! Los! Ángeles,! Fraile! Solar,! Bugaba,!
Panameña! de! Energía! Solar! VI,! Tocumen,! Barú,! Boquerón,!
Progreso,!Mata!del!Nance,!La!Mesa,!Farallón!2,!Ansa!!

!

" Térmicas:!! Planta!Kanan!Overseas,!Jinro,!PannAm!(Chorrera),!Bahía!Las!
Minas,!Cerro!Azul.!

!

" Líneas! de! Transmisión:! Tercera! Línea! de! Transmisión! VeladeronPanamáII,!
Tercera! Línea! de! Transmisión! ! Llano! Sánchezn! Veladero!
(Tramo!2),!Finca!Tanara!S.A.!n!Línea!de!Transmisión!230!kV!
de! Bayanon! Panamá,! Línea! de! Transmisión! del! Proyecto!
Costa!Norte!2!(GENA!2).!

!

" Peritajes:!! Peritaje! Franklin! Rujano,! Peritaje! Residencial! Montemar,!
S.A.,!Residencial!Salem!S.A.!y!Corporación!Mirador!Panamá,!
S.A.!! Peritaje!German!Gaona!

!

" Servidumbres:! Servidumbre!de!Paso!L/T!BayanonPanamá.!!!
!

" Biomasa:! Proyecto!Urbalia!
!

PROYECTOS!!INSPECCIONADOS!
!
!
!
!

!
 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

Parque!solares!!Los!Ángeles!
!
!
!
!



 
ASEP%–%Memoria 2016  19!
 

!

Planta!Térmica!Jinro! MiniHidro!Melo!
!

o Proyecto! Hidroeléctrico! Barro! Blanco:! Con! el! propósito! de! contribuir! al! Diálogo!
entre!la!Coordinadora!IndígenanGobierno!referente!a!la!construcción!del!proyecto!
Barro!Blanco,!se!realizaron!tres!(3)!consultorías:!

!

" En!abril!de!2016,!se!finalizó!el!estudio!sobre!el!análisis!estructural!y!evaluación!de!
seguridad!de!la!Presa!del!Proyecto!Hidroeléctrico!Barro!Blanco!que!desarrolló!la!
empresa! CARRASQUILLO! ENGINEERING! &! STRUCTURALS! REPAIR! SERVICES!
(CER'S).!
!

" Por!medio!del!Convenio!Tommy!Guardia,! se!está!desarrollando!un!estudio!que!
consiste! en! demarcar! y! delimitar! en! campo! la! colocación! sobre! el! terreno! de!
hitos!a!lo!largo!de!las!cotas!103,!106!y!109!msnm,!a!través!de!un!levantamiento!
topográfico! de! detalle! y! colocar! sobre! dichos! monumentos! la! información!
correspondiente,!en!un!área!aproximada!de!3.5!km2.!Esta!demarcación! tiene!el!
propósito!de!determinar!las!afectaciones!producidas!por!el!embalse!del!Proyecto!
Hidroeléctrico! Barro! Blanco! (PHBB),! en! las! áreas! Anexas! de! la! Comarca! Ngöbe!
Buglé!(Nuevo!Palomar,!Kiad!y!Quebrada!Caña)!y!en!áreas!No!comarcales.!

" Fue!contratado!un!estudio!arqueológico!con!el!Sr.!Tomás!Mendizábal!para!ver!el!
aspecto!arqueológico!(Petroglifos)!del!proyecto!Barro!Blanco.!

!

" Se! contrató! un! estudio! geológico! con! el! Sr.! Luis! Palma! para! determinar! la!
resistencia!de!las!rocas!que!conforman!el!petroglifo,!ubicado!en!Kiad.!!!

!

!
!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!

Proyecto!Hidroeléctrico!
Barro!Blanco!

!
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• 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.!

!
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!2016!
se!tenían!programadas!60!inspecciones;!sin!embargo,!se!realizaron!269,!lo!que!da!
una!ejecución!de!448%.!

!
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!2016!se!tenían!programadas!
atender!400!denuncias;! sin!embargo,! se!atendieron!717,! lo!que!da!una!ejecución!
de!179%.!
!

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!2016!se!tenían!
programadas! 30! verificaciones;! sin! embargo,! se! hicieron! 156,! lo! que! da! una!
ejecución!de!520%.!

!
o Análisis! de! agua! potable:! Se! toman! muestras! de! agua! potable! y! realizamos! los!

análisis! de! laboratorio! correspondientes,! de! manera! que! se! verifique! el!
cumplimiento! de! la! calidad! del! agua! potable! establecida! en! las! normas!
correspondientes.! Para! el! año! 2016! se! tenían! programados! 4,300! análisis;! sin!
embargo,!se!hicieron!5,383,!lo!que!da!una!ejecución!de!125%.!

!
o Facturación! y! cobro! de! los! servicios:! Se! verifica! la! facturación! y! cobro! de! los!

servicios,!de!manera!que!se!realice!de!acuerdo!a!la!normativa!vigente.!Para!el!año!
2016!se!tenían!programadas!30!verificaciones;!sin!embargo,!se!hicieron!314,!lo!que!
da!una!ejecución!de!1,047%.!

!
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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! 2016! se! tenían! programadas! 120! verificaciones;! sin! embargo,! se! hicieron!
887,!lo!que!da!una!ejecución!de!739%.!

!
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!2016!
se! tenían!programadas!90!verificaciones;! sin!embargo,! se!hicieron!106,! lo!que!da!
una!ejecución!de!118%.!

!
En! resumen,! para! el! año! 2016! se! tenían! programadas! 5,054! inspecciones,!
verificaciones! y! análisis;! sin! embargo,! se! realizaron! 7,832,! lo! que! representa! una!
ejecución!de!155%.!

!

! ! ! ! !
!

Análisis!de!calidad!de!agua!potable!en!el!laboratorio!de!la!ASEP 

! !
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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,!se!presenta!el!Informe!de!Gestión!Anual,!para!el!periodo!de!01!de!noviembre!de!
2015!al!31!de!octubre!de!2016,!según!el!área!funcional!de!responsabilidad:!
!

! SUBDIRECCIÓN! DE! RADIO! Y! TELEVISIÓN! Y! ADMINISTRACIÓN! DEL! ESPECTRO!
RADIOELÉCTRICO!

!
! Fiscalizaciones!del!Espectro!Radioeléctrico!y!Reportes!de!Interferencias!

!
La! ASEP! ejecutó! en! el! año! 2016! la! fiscalización! de! un! número! importante! de!
autorizaciones!de!uso!de!frecuencias,!así!como!la!atención!de!quejas!de!interferencias!
perjudiciales,!relacionadas!con!los!servicios!de!telecomunicaciones,!radio!y!televisión.!!
Estas!actividades!de!comprobación!técnica!del!espectro!radioeléctrico!se!efectuaron!a!
través! de! inspecciones! de! campo,! mediciones! y! monitoreo! remoto,! los! cuales!
permitieron! corroborar! el! cumplimiento! de! los! parámetros! técnicos! autorizados,!
resolver! las! situaciones! de! interferencias! reportadas! y! rescatar! frecuencias! de!
telecomunicaciones!que!no!estaban!en!uso.!

!
o Fiscalización!por!Inspecciones!de!Campo!

!

Sector! Cantidad!de!Frecuencias!

Servicios!Telecomunicaciones! +1,100!Autorizaciones!de!los!
Servicios!No.!102,!200,!107!

Servicios!de!Radio!y!Televisión!
150!Frecuencias!Principales!
# 70!emisoras!AM!
# 80!emisoras!FM!

!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

! !
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o Monitoreo!Remoto!de!Frecuencias!Principales!
!

Sector! Cantidad!de!Frecuencias!

Servicios!de!Radio!y!
Televisión!

# +120!emisoras!de!FM!
# +!60!emisoras!AM!

!
o Atención!de!Reportes!de!interferencia!

!

Sector! Cantidad!de!Reportes!

Servicios!Telecomunicaciones!
(Servicios%Móviles%y%Radiocomunicación)%

16!Reportes!

Servicios!de!Radio!y!Televisión! 13!Reportes!

!
!

!

! Mediciones!de!Radiaciones!No!Ionizantes!(RNI)!
!

Se! avanzó! con! el! programa! de! mediciones! de!
Radiaciones! No! Ionizantes! (RNI)! a! nivel! nacional,!
basados! en! los! parámetros! y! procedimientos! técnicos!
adoptados!por!la!República!de!Panamá,!cuya!referencia!
se! sustenta! en! recomendaciones! internacionales! que!
atienden!la!materia!(Organización%Mundial%de%la%Salud,%
Comisión% Internacional% para% la% Radiaciones% No%
Ionizantes%y%UIT).%
!
Producto!de!las!actividades!de!medición,!efectuadas!en!
aproximadamente!90!puntos!del!país,! se!constató!que!
los! niveles! máximos! de! campo! eléctrico! y! magnético!
recibidos! (parámetros% técnicos% de% las% RNI),% están! muy! por! debajo! de! los! máximos!
permitidos!en!las!normativas!nacionales!e!internacionales.!
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!! Actualización! de! Equipos! para! la! Fiscalización! de! Frecuencias! del! Espectro!
Radioeléctrico!

!
En! el! año! 2016! se! ejecutaron! importantes!
proyectos! de! inversión! para! la! actualización! de!
herramientas! y! equipos! destinados! a! la!
fiscalización! de! los! servicios! de!
telecomunicaciones,! radio! y! televisión.! ! Estas!
adquisiciones! involucraron! procesos! de!
capacitación! técnica!de!nuestros! funcionarios!en!
el! uso! de! dichos! equipos! y! en! el! desarrollo! de!
mejores! prácticas! de! medición! de! frecuencias! y! comprobación! técnica! del! espectro!
radioeléctrico.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

! Reordenamiento! de! Frecuencias! de! Radio! Abierta! en! la! Banda! de! Frecuencia!
Modulada!(FM)!

!
En!cumplimiento!a!lo!establecido!en!la!Resolución!AN!No.!9165nRTV!de!19!de!octubre!
de!2015,!se!ejecutó!el!Reordenamiento!de!86!Frecuencias!en!la!Banda!de!FM!a!nivel!
nacional,!iniciándose!este!proceso!el!3!de!enero!en!las!provincias!de!Chiriquí!y!Bocas!
del!Toro,!y!concluyendo!el!mismo!el!9!de!enero!de!2016,!en!las!provincias!de!Panamá!
y! Colón.! ! Dicho! reordenamiento! ha! dado! como! resultado! la! mitigación! de!
interferencias!perjudiciales,!mejor!calidad!de!servicio!y!disponibilidad!de! frecuencias!
en!esta!banda.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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! Procedimiento!de!Cura!en!Frecuencias!de! la!Banda!de!Amplitud!Modulada! (AM)!y!
Frecuencia!Modulada!(FM)!

!
Con! el! fin! de! optimizar! el! servicio! de! la! radio! en! Panamá,! mejorar! su! calidad! y!
garantizar! el! cumplimiento!de! las!normas! vigentes!en!materia!de! radio! y! televisión,!
producto! de! las! fiscalizaciones! correspondientes,! se! procedió! a! ordenar! la! cura!
(restablecimiento!de!parámetros!técnicos!autorizados)!sobre!56!frecuencias!de!AM!y!
7! de! FM! para! que! reinicien! operaciones! con! los! parámetros! técnicos! autorizados.!
También,!producto!del! incumplimiento!al!proceso!de!cura,!se!canceló!una!concesión!
de! frecuencia! de! AM,! que! estaba! autorizada! a! operar! dentro! de! la! provincia! de!
Chiriquí,!rescatando!el!Estado,!dicho!recurso.!

!
! Coordinación!Fronteriza!con!Costa!Rica!

!
Con!el!fin!de!lograr!un!acuerdo!bilateral!con!la!
República! de! Costa! Rica,! se! continuó! con! el!
intercambio! de! información! técnica! con! la!
Superintendencia! de! Telecomunicaciones!
(SUTEL)!y!el!Ministerio!de!Ciencia,!Tecnología!
y!Telecomunicaciones!(MICITT)!de!Costa!Rica,!
para! la! en! la! banda! de! FM! t! Televisión!
VHF/UHF.!

!
La!coordinación!considera!81!frecuencias,!las!cuales!requirieron!de!estudios!técnicos,!
mediciones! de! campo! (Banda% de% FM% y% televisión% Digital% UHF% en% las% provincias% de%
Chiriquí% y% Bocas% del% Toro),! 5! reuniones! virtuales! y! una! presencial,! con! resultados!
favorables,! entre! los! que! se! destacan,! identificación! de! frecuencias! sin! conflictos,!
frecuencias!que!requerirán!la!operación!con!parámetros!específicos!y!frecuencias!que!
no!podrán!ser!utilizadas.!

!
! Proceso!de!Convocatoria!Bianual!

!
Se! emitió! la! Resolución! ordenado! la! apertura! del! periodo! de! Convocatoria! Bianual!
2016,!estableciendo!las!frecuencias!disponibles!en!las!bandas!de!Amplitud!Modulada!
(AM)!y!Frecuencia!Modulada!(FM),!así!como!aumentos!de!cobertura!a!concesionarios!
existentes.!

! !
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FRECUENCIAS!AM!Y!FM!DISPONIBLES!!
!

Zonas!
Frecuencias!

disponibles!en!FM!

Zona!1! Provincia!de!Panamá,!Panamá!Oeste!y!Comarca!Madugandí.! 3!

Zona!3!
Provincias!Centrales!conformadas!por!las!provincias!de!Coclé,!

Herrera,!Los!Santos!y!Veraguas! 2!

Zona!4! Provincia!de!Chiriquí!y!área!sur!de!la!Comarca!NgöbenBuglé! 3!

Zona!5!
Provincia!de!Bocas!del!Toro!y!área!norte!de!la!Comarca!

NgöbenBuglé! 8!

Zona!6!
Provincia!de!Darién,!Comarca!Wargandí,!Comarca!Emberán

Wounaan! 30!

Zona!7! Comarca!Guna!Yala! 23!
! Total!de!Frecuencias! 69!

!

Zonas!
Frecuencias!

disponibles!en!AM!

Zona!2! Provincia!de!Colón! 14!

Zona!3!
Provincias!Centrales!conformadas!por!las!provincias!de!Coclé,!

Herrera,!Los!Santos!y!Veraguas! 3!

Zona!4! Provincia!de!Chiriquí!y!área!sur!de!la!Comarca!NgöbenBuglé! 16!

Zona!5!
Provincia!de!Bocas!del!Toro!y!área!norte!de!la!Comarca!

NgöbenBuglé! 13!

Zona!6!
Provincia!de!Darién,!Comarca!Wargandí,!Comarca!Emberán

Wounaan! 8!

Zona!7! Comarca!Guna!Yala.! 14!

! Total!de!Frecuencias! 68!

!
! Televisión!Digital!Terrestre!(TDT!de!Panamá)!

!
Se!culminó!la!I!y!II!Fase!de!implementación!de!la!TDT.!!Actualmente!la!TDT!cubre!un!
93%!de!los!hogares!con!televisión!dentro!de!las!provincias!de!Panamá,!Panamá!Oeste!
y! Colón! (I! Fase),! transmitiendo!un! total! de! 21! contenidos! televisivos! en! digital,! que!
incluye! transmisiones! en! Alta! Definición! (HD)! y! 10! contenidos! de! audio.! ! Con! este!
avance,! se! cubre! aproximadamente! el! 65%! de! los! hogares! con! televisor! a! nivel!
nacional!con!la!TDT.!

!
! Solicitudes!de!Asignación!de!Frecuencias!para!Servicios!de!Telecomunicaciones!

!

o De! las! solicitudes! presentadas! en! los! tres! (3)! Periodos! de! Solicitudes! de!
Concesiones! Tipo! B! de! Telecomunicaciones! con! uso! de! Frecuencias! del! Espectro!
Radioeléctrico! y/o! Frecuencias! Adicionales! y! en! los! tres! (3)! Períodos! de!
Reasignación! de! Frecuencias! o! Cambio! de! Parámetros! Técnicos,! así! como! otras!
Solicitudes! Especiales! de! Frecuencias! de! 2016,! se! totalizaron! dos! mil! seiscientas!
sesenta!y!seis!(2666)!frecuencias!solicitadas,!de!las!cuales!se!aprobaron!y!asignaron!
mil!ochocientas!cuarenta!y!seis!(1846)!y!rechazaron!ochocientas!veinte!(820).!
!
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o Por! otro! lado,! se! tramitaron! solicitudes! para! cancelación! de! concesiones! y/o!
autorizaciones! de! uso! de! frecuencia,! de! las! que! efectivamente! se! cancelaron!
quinientas!setenta!y!cinco!(575)!frecuencias.!

!

o Como!resultado!de!la!gestión!de!espectro!en!el!período,!se!totalizan!dieciocho!mil!
seiscientas! diecinueve! (18,619)! asignaciones! vigentes,! distribuidas! entre! mil!
doscientos!ocho!(1,208)!concesionarios.!

!

o Estas! asignaciones! generan,! para! el! Tesoro!Nacional,! un! canon! anual! por! uso! de!
frecuencias! de! un! millón! ciento! sesenta! y! seis! mil! quinientos! seis! balboas! con!
cincuenta!y!seis!centavos!(B/.!1,166,506.56).!

!

! Distribución! de! Concesionarios,! Canon! y! Autorizaciones! de! Uso! de! Frecuencias!
Vigentes!por!Servicio!de!Telecomunicaciones!

!

*Solo!corresponde!a!asignaciones!para!enlaces!terrestres!punto!a!punto.%

Servicio!de!Telecomunicaciones!
Cantidad!de!

Concesionarios!
por!servicio!

Frecuencias!
Vigentes!

Canon!por!Uso!de!
Frecuencia!

(B/.)!

Telecomunicaciones!Básica!Local!(No.!101)! 37! 67! 2,930.40!

Telecomunicaciones!Básica!Nacional!(No.!102)! 32! 952! 221,353.15!

Telecomunicaciones!Básica!Internacional!(No.!103)! 39! 19! 4,800.00!

Terminales!Públicos!y!Semipúblicos!(No.!104)! 11! 107! 2,802.82!

Comunicaciones!Personales!(No.!106)! 2! 3,395*! 0.00!

Telefonía!Móvil!Celular!(No.!107)! 2! 1,905*! 600.09!

Transporte!de!Telecomunicaciones!(No.!00)! 176! 3,321! 265,380.91!

Troncales!Convencionales!(No.!201)! 55! 2,476! 88,526.10!

Radiocomunicación!Fija!y!Móvil!(No.!202)! 514! 4,680! 307,335.37!

Busca!Personas!(No.!210)! 6! 58! 1,781.74!

Comunicación!Móvil!Marítima!(No.!213)! 36! 364! 275.00!

Comunicación!Móvil!Aeronáutica!(No.!214)! 18! 269! 16,417.70!

Telecomunicaciones!por!Satélite!de!Baja!Órbita!(No.!217)! 3! 7! 17,400.00!

Enlace!para!Estaciones!de!Radiodifusión!(No.2!18)! 117! 512! 156,201.28!
Transmisiones! Permanentes! u! Ocasionales! de! Radio! o!
Televisión!Vía!Satélite!(No.!221)! 5! 7! 3,152.00!

Telecomunicaciones! Móviles! Vía! Satélite! en! Posición!
Orbitaria!Fija!(No.!222)! 1! 4! 950.00!

Radio!Abierta!Tipo!A!(No.!801)! 129! 246! 16,200.00!

Televisión!Abierta!Tipo!A!(No.!802)! 11! 83! 51,000.00!

Televisión!Pagada!Tipo!A!(No.!804)! 1! 76! 1,550.00!

Radio!Abierta!Tipo!B!(No.!901)! 9! 40! 850.00!

Televisión!Abierta!Tipo!B!(No.!902)! 4! 31! 7,000.00!

TOTAL! 1,208! 18,619! B/.!1,166,506.56!
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! Actos!Administrativos!Sometidos!a!Consultas!Públicas!
!

ACTO!
ADMINISTRATIVO!

DESCRIPCIÓN! FECHA! OBJETIVO!
OBSERVACIONES!/!

DECISIONES!
Consulta! Pública!
No.!014m15!Telco.!

Para!recibir!opiniones!y!
comentarios! sobre! la!
propuesta! de!
modificación! del! Plan!
Nacional! de! Atribución!
de!Frecuencias!(PNAF).!

11de!enero!
al!29!de!

febrero!de!
2016!

Modificar! el! Artículo! 11! para!
denominarlo! como! "Bandas!
de! Uso! Libre",! adecuar! la!
normativa! correspondiente! y!
adicionar!nuevas!bandas!a!las!
ya!establecidas!para!este!tipo!
de! uso.! Modificar! el! Artículo!
12! denominado! "Dispositivos!
de! Radiocomunicación! de!
Corto! Alcance"! para!
actualizar! la! normativa! y! los!
parámetros! técnicos! para! el!
uso! de! estos! equipos! e!
incorporar! el! concepto! de!
"Frecuencias! de! Uso!
Itinerante",! definiendo!
también!nuevos!canales!para!
este!tipo!de!uso.!
!

Como! consta! en!
Resolución!AN!No.!10083m
Telco! de! 17! de! junio! de!
2016,! en! la! Consulta!
participaron! siete! (7)!
empresas! nacionales! del!
sector! de! las!
telecomunicaciones.!!
Luego! de! analizar! y!
evaluar! los! comentarios! y!
observaciones!
presentadas,! se! consideró!
que! existen! temas! que!
pueden! ser! ampliados! en!
una! nueva! propuesta.! En!
ese! sentido,! se! ordenó! el!
archivo! del! expediente!
administrativo!contentivo!
de! esta! Consulta! y! se!
anunció! que! esta!
Autoridad! Reguladora!
procedería!a!elaborar!una!
nueva! propuesta! de!
modificación! del! Plan!
Nacional!de!Atribución!de!
Frecuencias!(PNAF).!
!

Consulta!Pública!
No.006m16!Telco.!

Para!recibir!opiniones!y!
comentarios! sobre! la!
propuesta! de!
modificación! del! Plan!
Nacional! de! Atribución!
de!Frecuencias!(PNAF).!

4!al!18!de!
julio!de!2016!

Modificar! el! Artículo! 11!
denominado! "Bandas!
Especiales! de! Registro"! para!
adicionar!nuevas!bandas!a!las!
ya!establecidas!y!actualizar!la!
normativa! correspondiente.!
Modificar! el! Artículo! 12!
denominado! "Dispositivos! de!
Radiocomunicación! de! Corto!
Alcance"! para! actualizar! la!
normativa! para! el! uso! de!
estos! equipos,! y! designarlo!
como! “Frecuencias! de! Uso!
Libre! para! Fines! Privados"! y,!
adicionalmente,! reglamentar!
la! normativa! sobre!
Frecuencias! de! Uso!
Itinerante,! incorporando!
nuevas! frecuencias! para! este!
tipo!de!uso.!

Como! consta! en! el! Acta!
correspondiente! al! 18! de!
julio! de! 2016,! en! la!
Consulta! participaron! seis!
(6)! empresas! nacionales!
concesionarias! de!
telecomunicaciones.!
!
La! ASEP! se! pronunció!
sobre! esta! Consulta! a!
través!de!la!Resolución!AN!
No.!10789nTelco!de!21!de!
diciembre!de!2016,!la!que!!
con! su! correspondiente 
Anexo! A,! se! encuentra!
publicada! en! la! página!
web!de!la!entidad.!!
!

!
!
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! Proyecto!de!Rescate!de!las!bandas!de!Frecuencias!de!AWS!
!

!
! SUB!DIRECCIÓN!DE!REDES!

!
! Solicitudes!atendidas!
!

Se!atendió!un!total!de!529!solicitudes,!de!las!cuales!el!2.65%!fueron!rechazadas!según!
el!cuadro!reflejado!a!continuación:!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

! Asignación!de!series!numéricas!del!Plan!Nacional!de!Numeración!!
!
Se! recibieron! siete! (7)! solicitudes! de! series! numéricas! y! Códigos! de! Marcación!
Abreviada! (CMA)! por! parte! de! diferentes! concesionarios! de! los! Servicios! de!
Telecomunicación! Básica! Local! (No.! 101),! Telefonía! Móvil! Celular! (No.! 107)! y!
Comunicaciones!Personales!(No.!106).!
!
!

OBJETIVO! OBSERVACIONES!

En! cumplimiento! de! la! Resolución! AN!No.9319nTelco!
de! noviembre! de! 2015,! rescatar! las! frecuencias!
(despejarlas)! comprendidas! entre! los! segmentos! de!
1710! a! 1780! MHz! y! 2110! 1! 2180! MHz! (bandas! de!
AWS),! con! el! fin! de! ponerlas! a! disposición! de! los!
Servicios! de! Telecomunicaciones! Móviles! (No.! 106! y!
No.!107).!

La!Res.!No.!9319!de!18!de!noviembre!de!2015!atribuyó!las!bandas!
de!1710!a!1780!MHz!y!de!2110!a!2180!MHz!exclusivamente!a! los!
servicios!de!telecomunicaciones!No.!106!y!107!y,!así!mismo,!ordenó!
la! migración! de! las! asignaciones! vigentes! hasta! ese! momento! en!
esas! bandas,! otorgando! un! período! de! 12! meses! para! este!
propósito,! el! cual!culmina!el! 11!de!diciembre!de!2016.! ! Con!esta!
disposición,! se!suman!140!MHz!de!ancho!de!banda!adicional!para!
los! servicios! precitados! en! correspondencia! con! las!
recomendaciones!internacionales!acerca!del!desafío!2020.!
!
Al! 31! de! octubre! de! 2016,! se! estimaba! un! avance! del! 70! %! del!
proyecto,! con! una! perspectiva! de! cumplimiento! oportuno! del!
mismo.!!

CÓDIGO! DESCRIPCIÓN!DE!LA!SOLICITUD! APROBADAS! RECHAZADAS! TOTAL!

AAC! Solicitud!de!Ampliación!de!Área!de!
Cobertura! 4! 1! 5!

SSN! Solicitud!de!Series!Numéricas! 5! 2! 7!

SSN! Asignación!de!Asteriscos!(*)!y!Numerales!
(#)! 3! 0! 3!

SSN! Asignación!de!Números!de!Cobro!
Revertido!Automáticos!(800nxxxx)! 421! 0! 421!

STC! Solicitud!de!Traspaso!de!Concesión! 13! 0! 13!

SCC! Solicitud!de!Cancelación!de!Concesión! 11! 0! 11!

SCT! Solicitud!de!Concesión!de!
Telecomunicaciones! 53! 11! 64!

SPS! Solicitud!de!Puntos!de!Señalización!! 5! 0! 5!
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! Asignación!de!Números!de!Cobro!Revertido!Automático!(800nXXXX)!
!

Se! presentaron! cuatrocientos! veintiún! (421)! solicitudes! de! números! de! cobro!
revertido! automático! (800nXXXX)! por! parte! de! los! concesionarios! del! Servicio! de!
Telecomunicación!Básica!Local!(No.!101).!

!
! Asignación!de!Códigos!de!Marcación!Abreviada!precedidos!de!*!y!#!

!
Se!presentaron!tres!(3)!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!y!recupera!recursos!numéricos.!!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.!

!

Se! han! asignado! recursos! numéricos! a! concesionarios! de! los! servicios! de!
telecomunicaciones!tanto!de!la!Red!Fija!como!de!la!Red!Móvil.!

!

Cabe!resaltar!que!durante!el!año!2016!se!han!asignado!40,000!números!para! la!Red!
Fija.!!

!

! Solicitudes!de!Concesión!de!Telecomunicaciones!
!

Se! revisaron!en! total! sesenta!y! cuatro! (64)!nuevas! solicitudes!de!concesión!para! los!
servicios.!

!
! Solicitud!de!Códigos!de!Punto!de!Señalización!(SCP)!

!
Se! presentaron! cinco! (5)! 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!con!la!red!móvil!celular,!
y!se!elaboró!el!esquema!transitorio.!
Se!presentaron!tres!(3)!solicitudes!de!mediación!red!fijanred!fija.!!

!
! Certificación! de! cumplimiento! de! metas! de! calidad! de! los! servicios! de! Telefonía!

Móvil!Celular!(No.!107)!y!de!Comunicaciones!Personales!(No.!106)!
!

Se!!emitieron!!las!!Certificaciones!de!!Cumplimiento!de!!las!!Metas!!de!!Calidad!!de!!los!
Servicios!de!Telefonía!Móvil!Celular!(No.!107)!y!Comunicaciones!Personales!(No.!106)!
correspondiente!al!Primer!Semestre!de!2016,!a!los!cuatro!(4)!operadores!móviles.!!!
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! Mejoramiento!de!los!servicios!de!telecomunicaciones!
!

Adicional!a!las!17!inspecciones!de!Telefonía!Pública!y!Semi!Pública!realizadas,!tanto!en!
áreas!céntricas!como!de!difícil!acceso!a!nivel!nacional,!incluyendo!las!comarcas,!se!ha!
podido!constatar!que!el!75%!de!la!telefonía!pública!está!funcionando!adecuadamente.!!
!
Además,!se!han!realizado!más!de!62!inspecciones!entre!las!que!podemos!destacar!las!
siguientes:!Cumplimiento!del!Reglamento!de!Deberes!y!Derechos!de! los!Usuarios!de!
Servicios!Públicos,!tanto!de!operadores!de!la!Red!Fija!y!Móvil;!Desbloqueo!de!Equipos!
Terminales,! Utilización! eficiente! del! recurso! numérico,! Servicio! de! Valor! Agregado,!
Metas! de! Calidad! de! Servicio! tanto! en! la! Red! Fija! como! Móvil;! Vandalismo,!
Promociones! de! Servicios,! Interconexión,! Atención! de! Quejas! por! Portabilidad!
Numérica,!entre!otras.!

!
! Inspecciones!de!telefonía!pública!y!semipública!

!
Hasta!el!mes!de!octubre!de!2016!se!realizaron!17!inspecciones!de!Telefonía!Pública!y!
Semipública,! verificando! más! de! 800! teléfonos! públicos! y! semipúblicos! a! nivel!
nacional!incluyendo!las!comarcas.!

!
Resultado!de!las!Inspecciones!a!Teléfonos!Públicos!y!Semi!públicos!

!
!
!
!
!
!
!
!

o Servicio! y! Acceso! Universal! a! las! Tecnologías! de! la! Información! y! de! las!
Telecomunicaciones!para!el!Desarrollo!n! Inspecciones!sobre!el!cumplimiento!de!la!
Ley!No.!59!de!11!de!agosto!de!2008!
!
Se! procedió! a! verificar! que! los! teléfonos! públicos! de! la! concesionaria! Cable! &!
Wireless! Panamá,! S.A.,! pertenecientes! al! Servicio! y! Acceso!Universal,! cumplieran!
con!el!Artículo!20!de! la!citada!Ley!No.!59.!Estas! inspecciones!se! realizaron!en! las!
provincias! de! Colón,! Bocas! del! Toro,! Coclé,! Panamá! Oeste,! Panamá! Este! y!
Veraguas.!

! !

TELÉFONOS!PÚBLICOS! CANTIDAD! PORCENTAJE!

Inspeccionados! 867! 100%!

Funcionando! 658! 76%!

No!Funcionan! 207! 24%!
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Inspecciones!para!verificar!el!funcionamiento!de!la!Telefonía!Pública!
!

!
!

Comunidad:!Charare!
Corregimiento:!Las!Margaritas,!Distrito!de!Chepo,!provincia!de!Panamá.!

Número!de!Teléfono!333n420!
!

! ! ! ! !
!

Comunidad!de!La!Mesa!(Iglesia)!! ! ! ! ! Comunidad!!de!Loma!Bonita!
Corregimiento!San!Martín,!Pacora,!! ! Corregimiento!San!Martín,!Pacora,! !
Distrito!de!Panamá,!Provincia!de!Panamá.!! Distrito!de!Panamá,!Provincia!de!Panamá!
Teléfono:!296n0155!!! Teléfono:!296n0177! !

!

! Inspecciones!para!verificar!el!cumplimiento!del!Reglamento!de!Deberes!y!Derechos!
de!los!Usuarios!

!

Se! realizaron! inspecciones! a! los! Centros! de! Atención! al! Cliente! (CAC)! de! los!
Concesionarios! de! Servicios! de! Telecomunicación! Básica! Local! (No.! 101),! así! como!
también!a!los!de!Servicios!de!Telefonía!Móvil!Celular!(No.!107)!y!de!Comunicaciones!
Personales!(No.!106),!tales!como:!Cable!&!Wireless!Panamá,!S.A.,!Telefónica!Móviles!
Panamá,! S.A.,! Claro! Panamá,! S.A.,! Digicel! (PANAMA),! S.A.,! Cable! Onda,! S.A.,!
Telecomunicaciones! Corporativas! Panameñas,! S.A.,! Galaxy! Communications! Corp.,!
Telecomunicaciones!Netuno!de!Panamá,!S.A.,!Vozelia,!S.A.!y!Mobil!Red,!Inc.!



 
ASEP%–%Memoria 2016  33!
 

! Consultas!públicas!
!

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!

!

Mediante! la! Resolución! AN! No.! 9297nTelco! de! 13! de! noviembre! de! 2015,! se!
modificó!el!Plan!Nacional!de!Numeración!de!la!República!de!Panamá!para!proveer!
de!más!recursos!numéricos!a!la!provincia!de!Darién!y!la!Comarca!de!Guna!Yala,!la!
cual!se!publicó!en!la!Gaceta!Oficial!No.!27,930nA!de!17!de!diciembre!de!2015.!

!
o Consulta!Pública!sobre!el!documento!denominado!Propuesta!de!Normas!para!la!

prestación!del!Servicio!de!Internet!para!uso!público!(No.!211)!
!

Mediante! la! Resolución! AN! No.! 10130nTelco! 5! de! julio! de! 2016! esta! Entidad!
Reguladora!emitió!directrices!para! la!prestación!del!Servicio!de! Internet!para!uso!
público!(No.!211),!la!cual!se!publicó!en!la!Gaceta!Oficial!No.!28,071!de!11!de!julio!
de!2016.!

!
o Consulta!Pública!para!modificar!la!Resolución!AN!N°!8625mTelco!de!28!de!mayo!de!

2015,! referente! a! la! Prestación! del! Servicio! de! Mensajería! Corta! (SMS)! y!
Multimedia!(MMS)!
!

Mediante!la!Resolución!AN!No.!10728nTelco!de!2!de!diciembre!de!2016!se!modificó!
la!Resolución!AN!No.!8625nTelco!de!28!de!mayo!de!2015,!referente!a!la!Prestación!
del!Servicio!de!Mensajería!Corta!(SMS)!y!Multimedia!(MMS).!

!
o Consulta!Pública!sobre!el!documento!denominado!Propuesta!de!Modificación!del!

Plan!Nacional! de!Numeración! para! proveer! de!más! recursos! numéricos! para! el!
Servicio!de!Telecomunicación!Básica!Local!(No.!101)!a!través!de!la!Red!de!Internet!
en!las!provincias!de!Darién,!Panamá!Oeste!y!Comarca!Guna!Yala!

!

Mediante! la! Resolución! AN! No.! 10614nTelco! de! 1! de! noviembre! de! 2016! esta!
Entidad!Reguladora!modificó!el!Plan!Nacional!de!Numeración!de! la!República!de!
Panamá!para!proveer!de!más!recursos!el!Servicio!de!Telecomunicación!Básica!Local!
(No.!101)!a!través!de! la!Red!de! Internet!para! la!provincia!de!Darién!y! la!Comarca!
Guna!Yala,!la!cual!se!publicó!en!la!Gaceta!Oficial!No.!28,162!de!21!de!noviembre!de!
2016.!!!

!
o Consulta!Pública!sobre!el!documento!denominado!Propuesta!por!la!cual!se!dictan!

directrices!para!la!comercialización!de!equipos!terminales!móviles!en!Panamá!
!

Se!encuentra!en!proceso!de!análisis!de!los!comentarios!emitidos!por!la!industria.!
!
!
!
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! Postes!siniestrados!o!en!mal!estado!y!cableado!de!telecomunicaciones!a!baja!altura!
!
Durante! el! mes! de! junio! de! 2016! se! dio! inicio! al! operativo! de! reordenamiento! de!
cables!para!eliminar!cables!en!desuso!y!acometidas!(drops)!no!removidas!y!etiquetar!
los!cables!de!cada!operador,!en!cumplimiento!a!lo!que!establece!la!Resolución!AN!No.!
3381nTelco!de!24!de!marzo!de!2010.!

!
En!este!proyecto!se!han!cubierto!las!siguientes!áreas:!

!
o Don!Bosco!(salida!del!Corredor!Sur!hasta!la!Policía)!
o Tumba!Muerto!(Dos!Mares!a!Villa!de!las!Fuentes)!
o Tumba!Muerto!(Villa!de!las!Fuentes!hasta!Hospital!San!Miguel!Arcángel)!
o Vía!España!(!Avenida!12!de!octubre!hacia!Avenida!Cincuentenario)!
o Calle!50!(comprende!desde!calle!64!hasta!finalizar!con!Vía!Cincuentenario)!
o Vía!España!(desde!Vía!Brasil!hasta!intersección!con!Avenida!12!de!octubre)!
o Avenida!Justo!Arosemena!(Policlínica!CSS!n!Marañón!hasta!Hospital!Santo!Tomás)!
o Avenida!Justo!Arosemena!(Hospital!Santo!Tomás!hasta!Vía!España)!
o Avenida!Santa!Elena!(Vía!Ernesto!T.!Lefevre!hasta!Vía!Cincuentenario)!
o Ernesto!T.!Lefevre!(Vía!España!hasta!Vía!Cincuentenario)!
o Vía!Fernández!de!Córdoba!(Vía!España!hasta!UltraCom)!

!

!
!

Etiquetado!de!Cables!de!Telecomunicaciones!

!
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! !
!

Retiro!y!limpieza!de!cables!en!desuso!
!

Remoción!de!Drops!y!Retiro!de!Rollos!y!Cables!en!Exceso!
!

!
!

Antes:!Rollo!de!cable!dejado!en!la!base!de! Después:!!Limpio!
!los!postes!!y!cables!colgando!

!
! Pruebas!de!Campo!(Drive!Test)!
!

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! las! 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.!!!
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! Pruebas!de!Campo!con!los!concesionarios!(cumplimiento!de!metas!técnicas)!
!

Pruebas! de! Campo! (Drive! Tests)! en! conjunto! entre! la! Autoridad! Reguladora! y! los!
Operadores! de! Telefonía! Móvil! Celular! y! de! Comunicaciones! Personales! a! nivel!
nacional,!para!verificar!el!nivel!de!cobertura!en!áreas!insulares,!remotas!y/o!de!difícil!
acceso,!las!cuales!se!llevan!a!cabo!cada!semestre!y!se!efectúan!en!rutas!predefinidas!
dentro!del!área!de!concesión!de!cada!operador,!abarcando!áreas!urbanas,!suburbanas!
y!rurales,!así!como!también!áreas!insulares,!remotas!y/o!de!difícil!acceso.!!

!
Las! rutas! de!medición! seleccionadas! para! las! auditorías! y! pruebas! en! campo! (Drive!
Tests)! 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 Este:!Provincias!de!Panamá,!Coclé,!Chiriquí,!Veraguas!y!Bocas!del!Toro!
o Provincias:!!Provincias!de!!Herrera!y!!los!Santos!

!

!!!!!!RUTAS!DE!DRIVE!TEST! CANTIDAD!

Sub!Ruta!Metro! 8!

Sub!Ruta!Norte! 8!

Sub!Ruta!Este! 8!

Sub!Ruta!Oeste! 8!

Sub!Ruta!Provincias! 8!

!
• Otras!pruebas!de!campo!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! en! la! provincia! de! Panamá!Oeste,!
Distrito!de!San!Carlos:!

!
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!
!

• Pruebas!de!campo!en!centros!penitenciarios!
!

CENTROS!PENITENCIARIOS! VISITAS!

Centro!Penitenciario!La!Joya!y!La!Joyita! 3!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Prueba!de!Campo!(Drive!Test)!realizada!en!el!Centro!Penitenciario!La!Joya!y!La!Joyita!
!en!cumplimiento!de!la!Resolución!AN!N°!6295nTelco!de!8!de!julio!2013.!

!

! Capacitación!con!organismos!internacionales!!
!

o Curso!virtual!de!CEABAD!sobre!Aspectos!Económicos!de!la!Banda!Ancha!y!sobre!el!
Despliegue!y!Operación!de!Redes!de!Banda!Ancha!
!

o Curso!del!BID!sobre!la!Banda!Ancha!como!Catalizador!para!el!Desarrollo!Económico!
y!la!Inclusión!Social!

! !
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! Misiones!oficiales!en!el!extranjero!(CITEL/TISA)!
!

o Comité!Consultivo!Permanente!(CCPn1)!que!se!llevaron!a!cabo!en!Perú!y!El!Salvador!
!

o Rondas! de!Negociaciones! de! los! Acuerdos! de! Comercio! de! Servicios! en!Ginebra,!
Suiza!
!

! Soterramiento!de!cables!
!

A!través!de!la!Resolución!AN!No.!3381nTelco!de!marzo!de!2010,!la!Autoridad!Nacional!
de! los! Servicios! Públicos! dictó! medidas! para! el! ordenamiento! del! cableado! de!
telecomunicaciones!y!de!televisión!pagada,!soportada!en!postes!de!tendidos!aéreos!y!
otras!estructuras!en!el!territorio!nacional.!
!
En!diciembre!de!2015!se!culminaron!las!obras!civiles!para!el!soterramiento!de!cables!
de! telecomunicaciones! por! parte! de! la! empresa! SEMI;! a!mediados! del! año! 2016! se!
licitó!el!desarrollo!del!proyecto!de! soterramiento!nuevamente,!ahora!en!dos!etapas!
para!avanzar!más! rápidamente! las!obras!civiles.! !En! julio!de!2016!se!anunció!que!el!
proyecto!sería!desarrollado!en!su!Etapa!1!por!Inversiones!FJ,!S.A.!y!en!su!Etapa!2!por!
Constructora!Hermanos!Fernández!Hidalgo.!

! ! !
!
!
!

! !
! !
! !

!
!

!
!

Inspección!de!cámara!en!Calle!55!Este,!Obarrio!(Manzana!90)! ! Inspección!de!cámara!en!Avenida!Abel!Bravo!(Manzana!90)!
!

! Portabilidad!Numérica!
!

Para!el!periodo!de!1!de!noviembre!de!2015!al!31!de!octubre!de!2016!se!efectuaron!
199,321!portaciones!efectivas!entre!líneas!móviles!y!fijas.!

!

RED!! PORTACIONES!EFECTIVAS!

MÓVIL! 191,440!

FIJA! 7,881!

TOTAL! 199,321!

!

o Capacitación!!!
!

" El!reto!de!la!Banda!Ancha!y!las!TICs!
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" Despliegue! y! operación! de! Banda!Ancha! auspiciado! por! el! Centro! de! Estudios!
Avanzados!en!Banda!Ancha!(CEABAD)!
!

" Fast!Track!en!CCNA!
" Administración!I!y!II!!en!base!de!datos!de!Oracle!
" Seguridad!Informática!n!Nivel!Básico!
" Seguridad!Informática!n!Nivel!Intermedio!
" Administración!de!Data!center!II!

!
o Intercambio!de! información!de! los!procesos!de!Portabilidad!Numérica!en! función!

de!la!experiencia!exitosa!que!se!ha!dado!en!la!República!de!Panamá!
!

!
!

ANTIGUA,! Guatemala! m!Cinco! países! de! la! región:! El! Salvador,! Panamá,! Honduras,! Costa! Rica,!
México!y!República!Dominicana,!expusieron!aquí!sus!experiencias!y!perspectivas!del!impacto!de!
la!portabilidad!numérica!en!el!mercado!de!las!telecomunicaciones!en!esta!zona!del!mundo.!

!
Los!planteamientos! fueron!hechos!en!el!marco!de! la!Cumbre!de!Portabilidad!Numérica!que! se!
celebró!en!esta!ciudad!guatemalteca.!

!

! UNIDAD!DE!ANÁLISIS!ECONÓMICO!Y!FINANCIERO!
!

! Concesionarios!vigentes!por!servicios!
!

Durante!el!periodo!de!1!noviembre!de!2015!al!31!octubre!de!2016,!se!refleja!a!través!
del! gráfico,! el! comportamiento! estadístico! de! las! concesiones! vigentes;! igualmente,!
también!son!registradas!las!concesiones!vigentes!operando.!
!
El!desglose!se!presenta!según!el!tipo!de!servicios!de!telecomunicaciones.!!

!
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!

! Determinación! de! empresas! dominantes! según! servicio! de! telecomunicaciones! y!
estudios!especiales!

!

Se! realizó! un! estudio! para! determinar! las! empresas! concesionadas! con! posición!
dominante!según!el!servicio!de!telecomunicaciones!que!prestan.!!
!
En! otro! orden! de! idea,! se! están! realizando! estudios! especiales! para! evaluar! la!
evolución!de!los!servicios!móviles!celulares!y!su!impacto!en!la!economía!nacional.!!

!
! Misiones!oficiales!
!

o En!el!exterior!–!VI!Reunión!de!Corresponsales,!miembros!de!REGULATEL,!Antigua,!
Guatemala!

!
!
!
!

70%!

30%!

Gráfica!N°1:!Porcentaje!de!empresas!concesionarias!que!se!
encuentran!operando!al!31!de!Octubre!2016!

Concesionarios!sin!Operar! Concesionarios!Operando!
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o En!el!país!!
!

" Dirección!de!Presupuesto!de!la!Nación!n!apoyo!a!justificación!del!presupuesto!de!
ASEP!2017!

" Informe!Regional!sobre!Desarrollo!Humano!n!Progreso!Multidimensional!
!

! Capacitación!
!!

o Formulación!y!Evaluación!de!Proyectos!de!Inversión!Pública!(ICAP)!
o Planificación!Estratégica!!
o Taller!sobre!OTT,!Conceptuación!y!Situación!Regulatoria!
o Estados!Financieros!(DIGECA)!
o La!Banda!Ancha!como!Catalizador!para!el!Desarrollo!y!la!Inclusión!Social!n!Edición!6!
o Manejo!y!Uso!de!Extintores!n!Benemérito!Cuerpo!de!Bomberos!
o Peligros!en!la!Red!(ESET!Panamá)!
o Taller!de!Cuerdas!
o Ética!del!Servidor!Público!!
o Taller!de!Inteligencia!Emocional!

!
! Ajustes!en!Concepto!de!Tasa!de!Control,!Vigilancia!y!Fiscalización!
!

!
!

! Ajustes!en!Concepto!de!Canon!
!

!
!
! !
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! UNIDAD!DE!ATENCIÓN!AL!CONCESIONARIO!
!

Número!y!tipo!de!solicitudes!gestionadas:!
!

!
!
! !

DESCRIPCIÓN!DE!LA!SOLICITUD! RECIBIDAS! ADMITIDAS! RECHAZADAS!!

Ampliación!de!Área!de!Cobertura! 2! 2! 0!

Cambio!de!Parámetros!Técnicos! 24! 20! 4!

Nuevas!concesiones!de!RTV,!sin!
asignación!de!frecuencia!principal! 2! 2! 0!

Queja!por!Interferencia!Perjudicial! 4! 4! 0!

Cancelación!de!Autorizaciones!de!Uso!de!
Frecuencia! 37! 37! 0!

Cancelación!de!Concesiones! 16! 16! 0!

Concesiones!de!Telecomunicaciones! 37! 34! 3!

Frecuencias!Adicionales! 46! 35! 11!

Licencias!de!Locutor! 642! 642! 0!

Prorroga!de!Frecuencias! 0! 0! 0!

Reasignación!de!Frecuencias! 32! 26! 6!

Homologación!!de!Equipos!Inalámbricos! 509! 504! 5!

Grabaciones! 152! 152! 0!

Cuñas!de!Producción!Extranjera! 188! 188! 0!

Registro!de!Instalación!/!Ubicación!de!
Antenas!de!Telecomunicaciones! 68! 68! 0!

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

31! 31! 0!

Traspaso!de!concesión! 3! 2! 1!

Recurso!de!reconsideración! 4! 1! 3!

TOTAL! 1,797! 1,764! 33!
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DIRECCIÓN!NACIONAL!DE!ATENCIÓN!AL!USUARIO!
!

! RECLAMOS!PRESENTADOS!
!

Durante!el!período!comprendido!del!1!de!noviembre!de!2015!al!31!de!octubre!de!2016,!en!
la! Dirección! Nacional! de! Atención! al! Usuario! se! presentaron! ! 2,386! 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!n!ASEP!
!

!

!
A! nivel! nacional,! la! prestadora! con! mayor! cantidad! de! reclamos! es! la! empresa! EDEMET,! S.A.,!
seguido!de!la!empresa!Elektra!Noreste!S.A.!(ENSA);!en!tercer!lugar!está!el!Instituto!de!Acueductos!
y!Alcantarillados!Nacionales!(IDAAN),!en!cuarto!lugar!EDECHI!S.A.,!en!quinto!lugar!está!la!empresa!
Cable!&!Wireless,!S.A.,!en!sexto!lugar!está!Cable!Onda,!S.A.,!!en!séptimo!lugar!la!empresa!DIGICEL,!
S.A.!y,!por!último,!CLUB!PLAYA!ESMERALDA,!tal!como!se!indica!en!la!ilustración!que!presentamos!
a!continuación:!!
! !

Cuadro! DNAUm01m16.! ! RECLAMOS! PRESENTADOS! A! NIVEL! NACIONAL,! SEGÚN! TIPO! DE!
SERVICIO:!!1!DE!NOVIEMBRE!DE!2015!AL!31!DE!OCTUBRE!DE!2016!!

Tipo!de!Servicio!
Nov.!y!Dic.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
de!2015!

2016! Total! %!

Total............! 342! 2,044! 2,386! 100%!

Electricidad.........................! 244! 1,574! 1,818! 76%!

Telecomunicaciones..........! 42! 189! 231! 10%!
Agua!Potable!y!Alcantarillado!
Sanitario............................! 56! 281! 337! 14%!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!

! !
!
!
!
!

! ORIENTACIONES!ATENDIDAS!
!

En!la!Dirección!Nacional!de!Atención!al!Usuario!se!atendieron!7,414!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!n!ASEP!

!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!

Cuadro!DNAUm02m16.!ORIENTACIONES!ATENDIDAS!A!NIVEL!NACIONAL,! SEGÚN!TIPO!DE!
SERVICIO:!!1!DE!NOVIEMBRE!DE!2015!AL!31!DE!OCTUBRE!DE!2016!

Tipo!de!Servicio!
Nov.!y!Dic.!!!!
de!2015!

2016! Total! %!

Total!...............! 657! 6,757! 7,414! 100%!

Electricidad!..........................! 487! 4,165! 4,652! 63%!

Telecomunicaciones!............! 87! 1,468! 1,555! 21%!
Agua!Potable!y!Alcantarillado!
Sanitario!..............................! 83! 1,124! 1,207! 16%!

0!

1000! 887! 775!

336!
156! 118! 71! 40! 2! 1!

RECLAMOS!POR!PRESTADORA!
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! CONSULTAS!ATENDIDAS!
!

Durante! este! periodo! se! atendieron! 1,043! 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!n!ASEP!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
! RECLAMOS!RESUELTOS!Y!EN!PROCESO!
!

De! los! 2,386! reclamos! presentados! ante! la! ASEP! a! nivel! nacional,! se! resolvieron! 2,273!
(95%)!y!113!(5%)!están!en!proceso,!tal!como!se!aprecia!a!continuación:!
!

Cuadro! DNAUm04m16.! RECLAMOS! INGRESADOS! Y! RESUELTOS! A! NIVEL! NACIONAL,!
SEGÚN!SERVICIO!REGULADO:!1!NOVIEMBRE!DE!2015!AL!31!DE!OCTUBRE!DE!2016!

Tipo!de!Servicio! Resueltos! En!Proceso! Total! %!

Total...........! 2,273! 113! 2,386! 100%!

Electricidad!..............................! 1,733! 85! 1,818! 76%!
Telecomunicaciones!................! 226! 5! 231! 10%!
Agua!Potable!y!Alcantarillado!
Sanitario...................................! 314! 23! 337! 14%!

%! 95%! 5%! 100%! !
!

Fuente:!Dirección!Nacional!de!Atención!al!Usuario!–!ASEP!

Cuadro! DNAUm03m16.! CONSULTAS! ATENDIDAS,! SEGÚN! TIPO! DE! SERVICIO:! ! 1! DE!
NOVIEMBRE!DE!2015!AL!31!DE!OCTUBRE!DE!2016!

Tipo!de!Servicio!
Nov.!y!Dic.!
de!2015!

2016! Total! %!

Total.................! 53! 990! 1,043! 100%!

Electricidad..........................! 36! 770! 806! 77%!

Telecomunicaciones............! 15! 98! 113! 11%!
Agua!Potable!y!Alcantarillado!
Sanitario..............................! 2! 122! 124! 12%!



 
ASEP%–%Memoria 2016  46!
 

!
!
!

!

!
!
!
!
!
!
!
!

! INSPECCIONES!POR!RECLAMOS!SEGÚN!SECTOR,!EMPRESA!Y!PROVINCIA!
!
Durante!el!período!comprendido!del!1!de!noviembre!de!!2015!al!31!de!octubre!de!2016,!se!
realizaron! 980! ! inspecciones! del! sector! eléctrico,! 209! en! el! sector! agua! y! 5! en!
telecomunicaciones!en!las!provincias!de!Panamá!y!Darién.!

!

!
!

Gráfica!1!
!

!
Gráfica!2!
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En!adición!a!las!inspecciones!que!se!realizan!en!la!sede!central,!el!Departamento!Técnico!!
brindó!!apoyo!al!10%!de!las!inspecciones!realizas!en!las!Oficinas!Regionales!de!Colón,!Los!
Santos,! Herrera,! Veraguas,! Bocas! del! Toro,! Coclé! y! Chiriquí.! ! A! través! de! las! diferentes!!
Oficinas! Regionales! en! el! interior! del! país! se! atendieron! 765! inspecciones! del! sector!
Electricidad,!141!del!sector!Agua!y!53!del!de!Telecomunicaciones.!!!
!

!
!

Gráfica!3!
!

!
!

Gráfica!4!
! !
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! Sector!Electricidad!según!Oficina!Regional!!
!

!
Gráfica!5!

!

! Sector!de!Agua!Potable!y!Alcantarillado!Sanitario!según!Oficina!Regional!
!

!
Gráfica!6!

!

! Sector!de!Telecomunicaciones!según!Oficina!Regional!
!

!
Gráfica!7!

!
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! INSPECCIONES!DE!ALUMBRADO!PÚBLICO!!
!

Con! el! objetivo! de! verificar! el! alumbrado! público! por! oficina! regional,! cada! provincia!
organiza! inspecciones! de! Alumbrado! Público! en! horario! nocturno! para! evaluar! su!
funcionamiento.!

! !

!
!

!Gráfica!8!
!

! 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.!

!

!
!

Gráfica!9!
!

! Luminarias!Nuevas!
!
Anualmente! se! realizan! verificaciones! del! cumplimiento! del! programa! de! instalación! de!
luminarias!nuevas!por!oficina!regional.!
 

B O C A S & D E L &
T O R O

C O C L É & C O L Ó N & C H I R I Q U Í H E R R E R A L O S & S A N T O S & V E R A G U A S T O T A L &

0

10,823
16,022

1,304

13,253

1,095
8,989

51,486

LUMINARIAS&INSPECIONADAS&POR&
OFICINA&REGIONAL&&
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!
!

Gráfica!10!
!

! Gestión!de!Notas!!
!
Las!notas!vienen!a! ser!un!medio!para!presentar! solicitudes!de! trámites!que!no!han!sido!
atendidas!por! los!prestadores! !o! cualesquiera!otros!asuntos! relacionados!con!el! servicio!
prestado.! ! Entre!noviembre!de!2015! y! noviembre!de!2016! se! atendieron!331!notas! por!
oficina!regional.!

!

!
!

Gráfica!11!
!

! 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!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,!
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sustanciación! y! resolución! de! reclamaciones! y! demás! disconformidades! que! presenten!
éstos!contra!las!empresas!concesionarias!de!los!servicios!públicos!regulados.!!
Para! propulsar! el! acercamiento! de! la! ASEP! con! la! ciudadanía,! esta! Dirección! Nacional!
cuenta! con! agencias! de! Atención! al! Usuario! y! Oficinas! Regionales! ubicadas! en! lugares!
accesibles!tanto!en!la!ciudad!de!Panamá!como!en!las!provincias.!!Contamos!con!Agencias!
en! los! siguientes! puntos:! Vía! España! n! sede! central,! Centro! Comercial! La! Doña,! Centro!
Comercial!Los!Andes!en!San!Miguelito,!Terminal!de!Transporte!en!Albrook!y!en!el!Centro!
Comercial! Westland! Mall! en! Arraiján.! ! Tenemos! a! disposición! de! los! usuarios,! Oficinas!
Regionales! en! las! provincias! de! Colón! (ciudad! de! Colón),! Coclé! (Penonomé),! Herrera!
(Chitré),!Chiriquí!(David),!!Veraguas!(Santiago)!y!Bocas!del!Toro!(Changuinola).!!!
!
Como!parte!de! sus!proyecciones,! la!ASEP!planea!establecer!nuevas!oficinas! regionales!y!
agencias!de!atención!de!usuarios!para!mantener!la!accesibilidad!que!ofrece!a!los!usuarios.!!
Para! ello,! planea! la! apertura! de! Oficinas! Regionales! y! Agencias! de! Atención! al! Usuario!
durante!el!año!2017,!en!las!siguientes!localidades:!

!
• Agencia!de!Panamá!Norte!(Las!Cumbres,!Chilibre)!
• Oficina!Regional!de!Chorrera,!(Barrio!Balboa)!
• Oficina!Regional!de!Darién!

!

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,!nuestros!servicios!de!orientación,!asesoría!y!captación!de!reclamaciones.!!!
!
Gestionaremos!un!plan!publicitario!para!informar!a!los!usuarios!acerca!de!la!existencia!de!
nuestras! instalaciones,! así! como! participar! activamente! en! los! eventos! del! área! que!
generen! beneficios! de! reconocimiento! de! la! marca! ASEP,! que! facilite! a! los! usuarios!
conocer!los!servicios!que,!en!su!beneficio,!le!brinda!esta!Autoridad!Reguladora!en!aras!de!
procurar!su!satisfacción!con!los!servicios!regulados!que!recibe!de!las!concesionarias.!
!
Realizar! campañas! de! entrega! de! folletos! y! trípticos! con! información! sobre! cómo!
formalizar!reclamaciones;!sobre!el!uso!eficiente!de!los!servicios;!sobre!ahorro!energético,!
en!puntos!estratégicos!de!mucha!concurrencia!como!plazas,!centros!comerciales!e!incluso!
en!las!propias!oficinas!de!las!empresas!concesionarias.!
!
Asimismo,! seguiremos! participando! activamente! en! el! proyecto! denominado! Gobierno%
Móvil!que!realiza!la!Secretaría!Social!del!Ministerio!de!la!Presidencia.!

!!
Esta! Dirección! Nacional! ! continuará! con! el! proceso! de! digitalización! de! expedientes!
administrativos!de!reclamaciones!que!hayan!sido!cerradas!y!que!se!encuentren!en!etapa!
de! archivo,! así! como! extender! dicho! proceso! de! digitalización! a! expedientes! que! se!
encuentren!legalmente!en!trámite.!

! !
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! 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! 666! casos! de! denuncias! y! quejas! de! los! servicios! de! electricidad,!
telecomunicaciones,! agua! potable! y! alcantarillada! sanitaria.! ! De! este! total,! ! 650! de! las!
quejas!recibidas!(98%)!fueron!concluidas!(resueltas),!6! (1%)!fueron!devueltas,!porque!no!
eran!de!competencia!de!la!ASEP!y!10!(1%)!están!en!su!debido!proceso.!
!

Cuadro! DNAUm05m16.! QUEJAS! Y! DENUNCIAS! RECIBIDAS! A! TRAVÉS!
DEL!311:!!1!DE!NOVIEMBRE!2015!AL!31!DE!OCTUBRE!2016!

Mes!
Casos!

Total!
Activos! Devueltos! Concluidos!

Totales!.....! 10! 6! 650! 666!

%! 1%! 1%! 98%! 100%!

Nov.!2015!.......! ! 2! 44! 7%!
Dic.!2015!.........! ! ! 45! 7%!
Ene.!2016!........! ! ! 25! 4%!
Feb.!2016!........! ! ! 49! 8%!
Mar.!2016!.......! ! 1! 72! 11%!
Abr.!2016!........! ! 1! 67! 10%!
Mayo!2016!......! ! ! 75! 12%!
Jun.!2016!.........! ! ! 68! 10%!
Jul.!2016!..........! ! ! 48! 7%!
Ago.!2016!........! 1! 1! 53! 8%!
Sept.!2016!.......! 1! 1! 44! 7%!
Oct.!2016!........! 8! ! 60! 9%!

!

Fuente:!Dirección!Nacional!de!Atención!al!Usuario!n!ASEP!
!

! CHARLAS!EN!LAS!OFICINAS!REGIONALES!SOBRE!EL!SISTEMA!311!
!

Personal! del! Centro! Nacional! de! Atención! Ciudadana! del! 311,! ! realizó! charlas! en! las!
Oficinas!!Regionales!de!Veraguas!y!de!Chiriquí,!durante!los!días!13!y!17!de!diciembre!de!
2015.!!
!
Se! realizó! la! primera! Reunión! de! Enlaces! Operativos! y! Ejecutivos! en! las! Regionales! de!
Chiriquí!y!Bocas!del!Toro,!el!27!de! julio!y!el!13!de!septiembre!2016.!De! igual! forma,! se!
realizaron!reuniones!en!las!provincias!centrales!de!Coclé,!Herrera,!Los!Santos!y!Veraguas,!
el!28!de!julio,!25!de!agosto!y!26!de!octubre!2016.!
!
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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!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!tiene!como!objetivo!general! la!coordinación,!preparación!y!revisión!
de! los! asuntos! regulatorios;! el! trámite! de! las! concesiones,! licencias! y! ! servidumbres! necesarias!
para! la! prestación! de! los! servicios! públicos! regulados! por! ASEP;! la! atención! de! los! recursos! de!
apelación!interpuestos!en!contra!de!las!resoluciones!que!resuelven!los!reclamos!interpuestos!por!
usuarios;! así! como! brindar! asesoría! sobre! aspectos! legales,! regulatorios! y! otros! asuntos!
relacionados!con!los!servicios!públicos!y!temas!de!la!administración!de!la!ASEP.!!
!
Respecto!a!la!gestión!realizada!por!la!Oficina!de!Asesoría!Legal!durante!el!periodo!comprendido!
entre!noviembre!de!2015!y!octubre!de!2016,!debemos! indicar!que! la!misma!corresponde!a! los!
documentos!recibidos!para!trámite,!los!cuales!fueron!atendidos!como!se!detalla!a!continuación:!
!

DOCUMENTOS!TRAMITADOS! TOTAL!

Notas!DSAN! 2317!

Notas!OAL! 204!

Providencias! 239!

Resoluciones! 1456!

Certificaciones! 313!

Autenticaciones! 3217!
Registro!de!Contratos!y!Acuerdos! 193!
Contratos!de!Concesión!y!Licencias! 38!

Casos!en!la!Corte!Suprema!de!Justicia! 150*!

TOTAL! 8127!

!
*!Se!incluyen!en!esta!cifra!los!diversos!procesos!que!se!atienden!en!la!CSJ!contra!actos!de!la!ASEP!
como:! Advertencias! de! Ilegalidad,! Amparos! de! Garantías! Constitucionales,! Demandas!
Contencioso! Administrativa! de! Plena! Jurisdicción,! Advertencias! de! Inconstitucionalidad,! con! su!
contestación!de!demandas,!informes!de!conducta,!alegatos,!entre!otros.!!
!

!

23
17
!

20
4!

23
9!
14
56
!

31
3!

32
17
!

19
3!

38
!

15
0!

DOCUMENTOS!TRAMITADOS!

Notas!DSAN! Notas!OAL!
Providencias! Resoluciones!
CerÄficaciones! AutenÄcaciones!
Registro!de!Contratos! Contratos!de!Concesión!y!Licencias!
Casos!CSJ!
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Durante! el! período! correspondiente,! la! Oficina! de! Asesoría! Legal! elaboró! un! total! de! 1456!
resoluciones,!desglosadas!por!sector,!como!se!detalla!a!continuación:!
!

!
!
!
!
!

!

Detalle!de!las!nomenclaturas!de!las!Resoluciones:!
!

• AN!No.!–ADM:!de!la!Administración!!
• AN!No.!–AP:!!de!Apelaciones!
• AN!No.!–CA:!!del!Consejo!de!Administración!
• AN!No.!–Agua:!de!la!Dirección!Nacional!de!Electricidad,!Agua!y!Alcantarillado!Sanitario!por!

el!sector!de!Agua!y!Alcantarillado!Sanitario!
!

• AN!No.!–Elec:!de!la!Dirección!Nacional!de!Electricidad,!Agua!y!Alcantarillado!Sanitario!por!
el!sector!de!Electricidad!
!

• AN! No.! –Telco:! de! la! Dirección! Nacional! de! Telecomunicaciones! por! el! sector! de!
Telecomunicaciones!
!

• AN!No.! –RTV:! de! la! Dirección!Nacional! de! Telecomunicaciones! por! el! sector! de! Radio! y!
Televisión!
!

!
!

! ASUNTOS!REGULATORIOS,!CONCESIONES,!LICENCIAS!Y!!SERVIDUMBRES!
!

La!función!más!importante!que!desempeña!la!Oficina!de!Asesoría!Legal!es!la!coordinación,!
preparación! y! revisión! de! los! asuntos! regulatorios! que! gestionan! las! Direcciones!
Nacionales! de! Telecomunicaciones! y! de! Electricidad,! Agua! Potable! y! Alcantarillado!

78!

542!

32!
6!

575!

117!
106!

RESOLUCIONES!

ADM! AP! CA! AGUA! ELEC! RTV! TELCO!

RESOLUCIONES!

AN!N°mADM! AN!N°mAP! AN!N°mCA! AN!N°mAGUA! AN!N°mELEC! AN!N°mRTV! AN!N°mTELCO!

78! 542! 32! 6! 575! 117! 106!
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Sanitario,!así!como!el! trámite!de! las!concesiones,! licencias!y! las!servidumbres!necesarias!
para!la!prestación!de!los!servicios!públicos!regulados!por!la!Autoridad.!

!

! Asuntos!Regulatorios!
!

En!el!periodo!comprendido!de!noviembre!de!2015!a!octubre!de!2016,! la!Oficina!de!
Asesoría! Legal! participó! en! los! equipos! técnicos! que! tramitaron! diversos! temas!
regulatorios,! desde! la! etapa! de! elaboración! de! la! propuesta! a! someter! a! consulta!
pública! y/o! audiencia! pública,! la! preparación! de! consulta! pública! y/o! audiencia!
pública,! el! análisis! y! respuesta! a! los! comentarios! recibidos,! ajuste! de! propuesta!
conforme!a!los!comentarios!recibidos!y!la!elaboración!de!la!resolución!que!aprueba!la!
propuesta.!A!continuación,!se!detallan!los!temas!desglosados!por!sector:!

!
o Agua!

!

" Modificación! de! la! metodología! que! utiliza! el! Instituto! de! Acueductos! y!
Alcantarillados!Nacionales! (IDAAN)! para! estimar! el! consumo!mensual! de! agua!
potable! de! sus! clientes,! aprobada! mediante! la! Resolución! JDn1827! de! 7! de!
febrero!de!2000!y!modificada!por!la!Resolución!AN!No.!3433nAgua!de!19!de!abril!
de!2010.!

!

" Aprobación! de! los! nuevos! costos! por! medidor! y! los! cargos! por! instalación,!
fijados! por! la! Junta! Directiva! del! Instituto! de! Acueductos! y! Alcantarillados!
Nacionales!(IDAAN),!mediante!la!Resolución!No.102n2015!de!22!de!octubre!2015!
y!que!regirán!a!partir!del!1!de!enero!de!2016.!
!

o Electricidad!
!

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

!

" Procedimiento! para! la! Conexión! de! Centrales! de! Generación! que! utilizan!
Fuentes!Nuevas,!Renovables!y!Limpias!en!las!Instalaciones!de!los!Clientes!Finales!
de!las!Empresas!de!Distribución!Eléctrica.!

!

" Propuesta!de!modificación!de! los!artículos!24,!26,!91,!106,!108,!113!y!128!del!
Título!IV!del!Reglamento!de!Distribución!y!Comercialización!de!Energía!Eléctrica,!
denominado!"Régimen!Tarifario!del!Servicio!de!Distribución!y!Comercialización.!

!

" Procedimiento!para!regular! la!relación!entre!un!gran!cliente!y! las!residencias!o!
locales! comerciales! que! estén! asociados! bajo! el! esquema! del! Título! X! del!
Decreto!Ejecutivo!22!del!19!de!junio!de!1998.!

!

" Propuesta!de!modificación!a!las!Reglas!Comerciales!para!el!Mercado!Mayorista!
de! Electricidad,! aprobadas!mediante! Resolución! No.! JDn605! de! 24! de! abril! de!
1998!y!sus!modificaciones.!
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" Propuesta! del! Plan! de! Expansión! del! Sistema! Interconectado! Nacional!
correspondiente! al! año! 2016,! presentada! por! la! Empresa! de! Transmisión!
Eléctrica,!S.A.!(ETESA).!

!

" Propuesta! de! modificación! al! Código! de! Redes! Fotovoltaico! que! contiene! 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).!

!

" Propuesta!de!modificación!de!las!Reglas!de!Compra!para!el!Mercado!Mayorista!
de!Electricidad,!aprobadas!mediante!Resolución!AN!No.!991nElec!de!11!de!julio!
de!2007!y!sus!modificaciones.!

!

" Propuesta! del! nuevo! procedimiento! para! la! presentación,! tramitación,!
evaluación! y! decisión! de! la! calificación! de! caso! fortuito! y! fuerza!mayor! como!
eximentes!de!responsabilidad!en!el!cumplimiento!de!las!normas!de!calidad!del!
servicio!técnico!y!normas!de!calidad!del!servicio!comercial!para!las!empresas!de!
distribución!y/o!de!transmisión!de!energía!eléctrica.!

!

o Gas!Natural!
!

Durante!el!periodo!comprendido!entre!noviembre!de!2015!y!octubre!de!2016,! la!
Oficina! de! Asesoría! Legal! ha! participado! activamente! en! la! consultoría! para! la!
elaboración!del!marco! legal! y! regulatorio!para!el! servicio!público!de! transporte!y!
distribución!de!gas!natural.!
!

o Radio!y!Televisión!
!

" Propuesta!para!el!Reordenamiento!del!Espectro!Radioeléctrico!de! la!Banda!de!
Frecuencia!Modulada!(FM).!

!

" Propuesta! para! permitir! el! Intercambio! de! Frecuencias! Principales! entre!
Concesionarios! de! Radio! Abierta! que! operan! en! la! Banda! de! Frecuencia!
Modulada!(FM).!

!

o Telecomunicaciones!
!

" Propuesta! de! Normas! para! la! prestación! del! Servicio! de! Internet! para! Uso!
Público.!

!

" Propuesta! de!Modificación! del! Plan! Nacional! de! Numeración! para! proveer! de!
más!recursos!numéricos!a!la!provincia!de!Darién.!

!

" Propuesta! de! modificación! del! Plan! Nacional! de! Atribución! de! Frecuencias!
(PNAF),!para:!!

!

$ Modificar! el! Artículo! 11! denominado! "Bandas! Especiales! de! Registro"! para!
denominarlo! como! "Bandas! de! Uso! Libre! o! No! Licenciado",! adecuar! la!
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normativa! correspondiente! y! adicionar! nuevas! bandas! a! las! ya! establecidas!
para!este!tipo!de!uso.!!

!

$ Modificar!el!Artículo!12!denominado!"Dispositivos!de!Radiocomunicación!de!
Corto!Alcance",!para!actualizar!la!normativa!y!los!parámetros!técnicos!para!el!
uso!de!estos!equipos!con!base!en!las!recomendaciones!vigentes!de!la!Unión!
Internacional!de!Telecomunicaciones!(UIT)!y!fusionarlo!con!el!nuevo!Artículo!
11!denominado!Bandas!de!"Uso!Libre"!o!"No!licenciado".!!

!

$ Modificar!la!normativa!establecida!en!el!numeral!12.3!denominado!"Equipos!
Intercomunicadores! de! Voz! Inalámbricos",! para! enmarcarla! dentro! del!
concepto! de! "Frecuencias! para! Radiocomunicaciones! de! Uso! Itinerante",!
incorporar!nuevos!canales!para!este!tipo!de!uso,!y!reubicar!el!numeral!bajo!el!
nuevo! Artículo! 11! denominado! "Frecuencias! de! "Uso! Libre"! o! "No!
Licenciado".!(Tema!No.!1)!!

!

" Propuesta!de!Modificación!del!Procedimiento!para!la!prestación!del!Servicio!de!
Mensajes! SMS/MMS! de! difusión! comercial! y/o! promocional! contenido! en! el!
Anexo!A!de!la!Resolución!AN!N°!3887nTelco!y!que!fue!modificado!a!través!de!la!
Resolución!AN!N°!8625nTelco.!

!

" Propuesta! de!modificación! del! Plan! Nacional! de! Numeración! para! proveer! de!
más!recursos!el!Servicio!de!Telecomunicación!Básica!Local!(No.!101)!a!través!de!
la!Red!de!Internet.!

!

" Propuesta!por! la! cual! se!dictan!directrices!para! la! comercialización!de!equipos!
terminales!móviles!en!Panamá.!

!

" Propuesta! para! fijar! el! periodo! de! Convocatoria! Bianual,! para! que! los!
interesados! en! solicitar! frecuencias! principales! para! operar! y! explotar! los!
servicios!de!Radio!Abierta!Tipo!A!(No.!801)!y!Tipo!B!(No.!901)!y!aumentar!el!área!
geográfica!de!cobertura,!presenten!sus!solicitudes.!

!
En! adición,! la! Oficina! de! Asesoría! Legal! participó! en! 4! arbitrajes! y! 3! conciliaciones!
relacionados!con!les!sectores!regulados!por!la!Autoridad.!
!
Con! relación!al! trámite!de! solicitudes!de!otorgamiento,!prórrogas,! curas,! cesiones! y!
cancelaciones!de!concesiones!y!licencias!necesarias!para!la!prestación!de!los!servicios!
públicos!regulados!por!la!Autoridad,!la!Oficina!de!Asesoría!Legal!gestionó!un!total!de!
477!resoluciones,!desglosadas!como!se!indica!a!continuación:!
!

!
!
!
!
!
!

! Elec! Telco! RTV! Agua! TOTAL!

Concesiones! 30! 186! 116! ! 332!

Licencias! 141! ! ! 4! 145!

TOTAL! 171! 186! 116! 4! 477!
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!
!

En! cuanto! al! trámite! de! las! servidumbres! necesarias! para! los! servicios! públicos!
regulados! por! la! Autoridad,! debemos! señalar! que! el! proceso! más! importante!
gestionado!por! la!Oficina!de!Asesoría!Legal!corresponde!al!proyecto!de!construcción!
de!la!Tercera!Línea!de!Transmisión!de!la!Empresa!de!Transmisión!Eléctrica,!S.A.,!que!
afecta! 900! predios,! de! los! cuales! esta! Oficina! gestionó! el! ingreso! en! 100! fincas!
mediante! el! proceso! sumario! que! declaró! urgente! la! construcción! del! proyecto.! En!
adición,! a! la! fecha! se! gestionan! 100! expedientes! de! proceso! ordinario! para! la!
constitución!de!las!servidumbres!respectivas!para!el!referido!proyecto.!!

!
! RECURSOS!DE!APELACIÓN!!
!

Otra!de!las!funciones!que!realiza!la!Oficina!de!Asesoría!Legal,!es!la!de!tramitar,!analizar!y!
elaborar!la!resolución!que!resuelve!en!segunda!instancia!las!reclamaciones!que!presentan!
los!usuarios!de!los!servicios!públicos!ante!la!Dirección!Nacional!de!Atención!al!Usuario!de!
esta!Autoridad.!!
!
En!el!período!comprendido!entre!noviembre!2015!a!octubre!2016,! la!Oficina!de!Asesoría!
Legal! resolvió! 542! recursos! de! apelación;! de! los! cuales,! 457! corresponden! al! sector! de!
Electricidad,! 44! al! sector! de! Telecomunicaciones! y! 41! al! sector! de! Agua! Potable! y!
Alcantarillado!Sanitario.!
!

!

69.60%!

30.40%!

0!0!

CONCESIONES!Y!LICENCIAS!

Concesiones! Licencias!

84.30%!

8.11%!7.60%!
0!

RECURSOS!DE!APELACIÓN!

Electricidad! Telecomunicaciones! Agua!Potable!y!Alcantarillado!Sanitario!
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! Electricidad!
!

Para!el!período!señalado,!de!los!457!recursos!de!apelación!interpuestos!relacionados!
con!el!sector!de!Electricidad,!220!corresponden!a!alto!consumo!de!electricidad,!138!a!
daño!de!aparatos,!38!a!fraude!y!61!a!otras!reclamaciones.!

!

!
!

En! cuanto!a! la!decisión!adoptada,!para!el! período! señalado,! en! los!457! recursos!de!
apelación!atendidos!en!el! sector!de!Electricidad,! se!mantuvo! la!decisión!de!primera!
instancia!en!401!recursos!de!apelación!interpuestos,!se!modificó!la!decisión!en!14!y!se!
revocó!la!decisión!en!42.!

!

!
!

De! los! 457! recursos! de! apelación! resueltos,! 247! corresponden! a! la! Empresa! de!
Distribución!Eléctrica!Metro!Oeste,!S.A.!(EDEMET),!179!a!Elektra!Noreste,!S.A.!(ENSA)!
y!31!a!la!Empresa!de!Distribución!Eléctrica!Chiriquí,!S.A.!(EDECHI).!

!

48.10%!

30.20%!

8.30%!

13.40%!

ELECTRICIDAD!m!TIPO!DE!RECLAMO!

Alto!Consumo! Daño!a!Aparato! Fraude! Otros!

87.70%!

3%! 9.30%! 0!

ELECTRICIDAD!m!DECISIÓN!ADOPTADA!

Confirmados! Modificados! Revocados!
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!
!

! Telecomunicaciones!
!

De! los! 44! recursos! de! apelación! interpuestos! relacionados! con! el! sector! de!
Telecomunicaciones,!!13!corresponden!a!Móvil!Roaming,!8!a!Telefonía!Móvil!y!Datos,!
4!a!Telefonía!Fija,!4!a!Televisión!Pagada!y!15!a!otras!reclamaciones.!

!

!
!

Con! relación! a! la! decisión,! para! el! periodo! señalado,! se! mantuvo! la! decisión! de!
primera!instancia!en!41!recursos!de!apelación!interpuestos,!se!modificó!la!decisión!en!
3!y!se!revocó!la!decisión!en!1!caso.!
!

247!

179!

31!

0!

50!

100!

150!

200!

250!

300!

Recursos!de!
Apelación!

ELECTRICIDAD!m!RECURSOS!RESUELTOS!POR!CONCESIONARIO!

EDEMET! ENSA! EDECHI!

29.50%!

18.20%!
9.10%!

9.10%!

34.10%!

TELECOMUNICACIONES!m!TIPO!DE!RECLAMO!

Movil!Roaming! Telefonía!Móvil!y!Datos! Telefonía!Fija!

Televisión!Pagada! Otros!
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!
!

De! los! 44! recursos!de! apelación! resueltos,! 21! corresponden!a! reclamaciones! contra!
Cable!&!Wireless!Panamá,!S.A.,!18!en!contra!de!Claro!Panamá,!S.A.!y!5!en!contra!de!
Cable!Onda,!S.A.!
!

!
!

! Agua!Potable!y!Alcantarillado!Sanitario!
!

Para! el! sector! de! Agua! Potable! y! Alcantarillado! Sanitario,! de! los! 41! recursos! de!
apelación!resueltos,!34!corresponden!a!reclamos!por!alto!consumo,!mientras!que!se!
tramitaron!7!por!otras!reclamaciones.!

!

93.00%!

6.00%!1.00%!0!

TELECOMUNICACIONES!m!DECISIÓN!ADOPTADA!

Confirmado! Modificado! Revocado!

21!
18!

5!

0!

5!

10!

15!

20!

25!

Categoría!1!

TELECOMUNICACIONES!m!RECURSOS!RESUELTOS!POR!
CONCESIONARIO!

Cable!&!Wireless! Claro!Panamá! Cable!Onda!
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!
!

Con!referencia!a!la!decisión,!para!el!sector!de!Agua!Potable!y!Alcantarillado!Sanitario!
se!mantuvo! la! decisión! adoptada! en! primera! instancia! en! 34! recursos! de! apelación!
interpuestos,!se!modificó!la!decisión!en!4!y!se!revocó!la!decisión!en!3.!

!

!
!

! ASUNTOS!DE!LA!ADMINISTRACIÓN!GENERAL!!
!

La! Oficina! de! Asesoría! Legal! participa! activamente! en! las! funciones! generales! de!
administración! y! Dirección! Ejecutiva! de! la! Autoridad,! elaborando! en! conjunto! con! las!
unidades!gestoras,!los!términos!de!referencia!correspondientes!para!los!actos!de!selección!
de!contratista!que!se!realizan!en!la!entidad,!tales!como:!!!

!
• Preparación! de! Informes! Ejecutivos! y! Resoluciones! para! la! celebración! de! las!

reuniones! del! Consejo! de! Administración! y! los! proyectos! de! resoluciones! que!
autorizan!los!gastos!aprobados!por!el!Consejo!

!

• Atención!de!consultas!recibidas!por!los!proponentes!
!

• Participación!en!reuniones!de!homologación!
!

83%!

17%!

0!0!

AGUA!m!TIPO!DE!RECLAMO!

Alto!Consumo! Otras!Reclamaciones!

83%!

10%!
7%!

0!

AGUA!m!DECISIÓN!ADOPTADA!

Confirmado! Modificado! Revocado!
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• Elaboración!de!Pliego!de!Cargos! (Contratación!Menor,! Licitación!Pública! y! Licitación!
Por!Mejor!Valor)!

!

• Adendas!a!Pliego!de!Cargos!y!a!Contratos!
!

• Participación!en!el!acto!de!apertura!y!recepción!de!ofertas!
!

• Elaboración!de!Informes!(Comisión!Verificadora!o!Evaluadora)!!
!

• Elaboración! de! Resoluciones! (Rechazo! de! Propuesta,! Acto! Desierto,! Adjudicación,!
Resolución!Administrativa!para!rescindir!contrato)!

!

• Elaboración! de! Informes! de! Conducta! por! Acción! de! Reclamo! o! Recurso! de!
Impugnación!interpuestos!

!

• Trámite!de! formalización!y!perfeccionamiento!de!Contrato! (elaboración,!solicitud!de!
documentación,!obtención!de!firma,!refrendo!de!Contraloría!General,!elaboración!de!
Orden!de!Proceder!y!Adendas)!!

!

• Trámite! de! procedimiento! excepcional! de! contratación! ante! la! Unidad! de!
Adquisiciones! y! Contrataciones! del! Estado! (UACE)! ! o! ! Consejo! Económico! Nacional!
(CENA)!dependiendo!de!la!cuantía!

!

• Elaboración!de!Informe!Técnico!Oficial!Fundado!
!

• Elaboración!de!Convenios!interinstitucionales!!
!

• Justificación!de!Circular!50!emitida!por!la!Contraloría!General!de!la!República!!
!

• Justificación!de!publicaciones!bianuales!!
!

• Trámite!de!Contratos!de!Consultoría!!
!

• Contrato!de!Arrendamiento:!incluye!Solicitud!de!Avalúos,!trámite!de!aprobación!ante!
la!UACE!o!en!su!defecto!el!CENA,!solicitud!de!partida!presupuestaria!a!DIPRENA!

!

• Trámite!de!Devolución!de!Fianza!de!Cumplimiento! y!Cheques! como!constitución!de!
fianzas!!

!

• Se! brinda! apoyo! en! el! trámite! de! aprobación! de! los! procedimientos! que! regulan! la!
gestión!administrativa!de!la!Autoridad,!así!como!en!los!distintos!trámites!relacionados!
con!recursos!humanos!!

!
Durante!el!periodo!comprendido!de!noviembre!de!2015!a!octubre!de!2016,!las!solicitudes!
recibidas! de! los! distintos! departamentos! de! la! Dirección! Ejecutiva! y! unidades! gestoras!
fueron!tramitadas!como!a!continuación!se!detalla:!

!
! !
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SOLICITUDES!RECIBIDAS! TOTAL!

Pliegos!de!Cargos!elaborados! 53!

Reuniones!de!Homologación! 15!

Apertura!de!Ofertas!! 53!

Comisiones!Evaluadoras!y!Verificadoras! 53!

Reuniones!del!Consejo!de!Administración! 6!

Acciones!de!reclamo!atendidas! 3!

Contratos!elaborados! 73!

Procedimientos!tramitados! 13!

TOTAL! 269!

!

!
!
! ASESORÍA!!

!

Finalmente,! la! Oficina! de! Asesoría! Legal! también! realiza! las! labores! propias! de! asesoría!
jurídica!en!una!institución!pública,!principalmente!participando!en!los!equipos!de!asesores!
por! solicitud! de! distintas! instancias! del! Ejecutivo,! tales! como! la! Secretaría! Nacional! de!
Energía,! Autoridad! para! la! Innovación! Gubernamental,! Ministerio! de! la! Presidencia,!
Ministerio!de!Economía!y! Finanzas,!Ministerio!de!Relaciones!Exteriores,! el!Ministerio!de!
Comercio!e!Industrias,!Ministerio!de!Desarrollo!Social,!entre!otros.!!!!

!
En!ese!sentido,!se!ha!participado!activamente!en!las!siguientes!discusiones:!
!

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

!

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

!

53
!

15
!

53
!

53
!

6! 3!
73
!

13
!

CATEGORÍA!1!

SOLICITUDES!TRAMITADAS!

Pliegos!de!Cargos! Reuniones!de!Homologación! Apertura!de!Ofertas!

Comisiones! Reuniones!CA! Acciones!de!Reclamo!

Contratos!! Procedimientos!
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! Apoyo!al!Ministerio!de!Comercio!e!Industria!en!las!rondas!de!negociación!del!Acuerdo!
de! Comercio! de! Servicios! (TISA,! por! sus! siglas! en! inglés),! Capítulo! de!
Telecomunicaciones!

! Apoyo! al! Ministerio! de! Comercio! e! Industria! en! las! rondas! de! negociación! para!
establecer!un!Tratado!de!Libre!Comercio!Centroamericano!con!la!República!de!Corea.!

!

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

!

! Junta!Asesora!sobre!el!Acuerdo!de!Autoregulación!de!las!empresas!televisoras!
!

! Apoyo! al!Ministerio! de! Ambiente! en! la! Vigesimosegunda! Conferencia! de! las! Partes!
(COP!22)!de! la!Convención!Marco!de! las!Naciones!Unidas!sobre!el!Cambio!Climático!
(CMNUCC)!

!

! Mesa!de!Diálogo!para! la! terminación!de! la! construcción!del! proyecto!hidroeléctrico!
Barro!Blanco!

!

! Propuesta! de!modificación! a! la! Ley! 6! de! 3! de! febrero! de! 1997,! que! dicta! el!Marco!
Regulatorio!e!Institucional!para!la!Prestación!del!Servicio!Público!de!Electricidad!

!
!

!
!

!

!
!
!

! !



 
ASEP%–%Memoria 2016  67!
 

OFICINA!DE!RELACIONES!PÚBLICAS!
!
El!plan!de!medios!contemplado!para!el!año!2016!fue!orientado!a!dar!a!conocer!a!la!población!en!
general,! mensajes! claros! sobre! el! ahorro! de! energía! eléctrica! en! los! hogares! y! en! el! sector!
comercial!tomando,!como!ventanas!de!difusión,!los!medios!radiales,!impresos!y!televisivos.!
!
Durante! este! periodo,! no! sólo! robustecimos! la! comunicación! convencional! asistiendo! a! ferias,!
foros!y!congresos,!sino!que!además!nos!apoyamos!con!mensajes!difundidos!en!las!redes!!sociales,!
posicionándonos!de!tal!forma!que!logramos!empatía!con!el!usuario!del!servicio!público!que!utiliza!
las!redes!para!manifestar!sus!quejas!o!descontentos.!
!
Estas!acciones!permitieron!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,!donde!se!impartieron!charlas!por!personal!idóneo!de!la!entidad!a!residentes!de!distintas!
comunidades.!
!
La! atención! como! Oficina! de! Relaciones!
Públicas! a! los! medios! del! país,! ha! sido!
significativa! sobre! todo! al! momento!
permitirnos! dar! conocer! las! acciones!
ligadas! a! temas! de! fiscalización! de! los!
servicios!públicos,!como!es!el!caso!de! las!
inspecciones! por! apagones! en! Panamá!
Oeste.!
!
La! Autoridad! Nacional! de! los! Servicios!
Públicos!(ASEP)!se!mantiene!en!constante!
coordinación! con! la! Secretaría! de!
Comunicación!del!Estado!para!alcanzar!el!éxito!comunicativo.!Esta!dinámica!ha!permitido!lograr!
beneficios!en!el!servicio!de!prensa!y!relaciones!públicas!que!han!redundado!en!las!estrategias!de!
comunicación! coordinadas! y! sostenidas! que! tienen,! como! principal! objetivo,! fortalecer! los!
vínculos!con!los!distintos!públicos,!informándolos!y!escuchándolos!para!lograr!consenso,!fidelidad!
y!apoyo!en!acciones!presentes!y/o!futuras.!
!

! LOGÍSTICA!COMUNICATIVA!POR!SECTOR!REGULADO!
!

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

!
Dentro! de! ese! trabajo,! se! incluye! la! organización!de! conferencias! de! prensa,! atención! y!
coordinación!de!entrevistas!de! los!voceros!de! la! institución!con!periodistas!nacionales!e!
internacionales.!

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

!
! MONITOREO!DIARIO!DE!NOTICIAS!

!
Con! el! objetivo! de! ir! a! la! par! de! las! nuevas!
tendencias!tecnológicas!y!con!el!fin!de!sistematizar!
el! servicio! de! monitoreo! en! cuanto! al! informe!
ejecutivo! que! diariamente! se! brinda! al! personal,!
esta! oficina! creó! una! página! web! exclusiva! para!
que,! desde! cualquier! parte! del! mundo,! nuestro!
personal! esté! enterado! de! noticias! y! comentarios!
que! se!generen!en! las! redes! sociales,! con!el! fin!de!
canalizar!las!respuestas.!
!
Este! esfuerzo! de!monitoreo! informativo! ha! logrado! comprobar! la! buena! difusión! de! las!
noticias! generadas! en!ASEP!que! respaldan! los! resultados! positivos! de! nuestra! presencia!
informativa!en!los!medios!de!comunicación.!

!
La!Oficina!de!Relaciones!Públicas!mantiene!el!criterio!uniforme!de!divulgar!todo!lo!que!sea!
necesario!y!de!beneficio!informativo!para!la!opinión!pública.!!

!
! CAMPAÑA!DE!AHORRO!ENERGÉTICO!

!

Durante!el!año!2016!difundimos!dos!piezas!de!30!segundos!como!parte!de!la!campaña!de!
ahorro,!relacionada!el!buen!uso!de!la!energía!eléctrica!a!nivel!general.!
!
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! 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!radiales.!!En!la!misma!se!enfocan!dos!
tipos!de!uso!de! la!energía,!es!decir,! las!dos! caras.! ! Se! resalta!que! la!energía!que! se!
utiliza! de! forma! indebida,! otra! persona! que! sí! la! necesita! probablemente! se! vea!
afectada.!

! !
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! Empoderamiento!en!redes!sociales!
!

Durante! 2016! las! redes! sociales!! (Facebook,! Twitter,! Youtube)! de! la! Autoridad!
Nacional! de! los! Servicios! Públicos! (ASEP),! incrementaron! su! presencia! en! el! medio!
digital,!aumentando!en!gran!cantidad!sus!seguidores!e!incursionando!en!la!red!social!
Instagram.!

!

La! gestión! de! redes! sociales! durante! este! año! incluyó! la! generación! de! contenido!
propio! de! la! institución! y! de! fechas! importantes! celebradas! a! nivel! nacional! e!
internacional,! la! amplificación! de!mensajes! del!Gobierno!Nacional! por! instrucciones!
de! la! Secretaría! de! Comunicación! del! Estado,! campañas! de! ahorro! de! agua! y! de!
energía,!mensajes!de!orientación!a!usuarios!y!canalización!de!quejas!provenientes!de!
los!usuariosnseguidores!de!los!diferentes!sectores!regulados!por!la!ASEP.!

!!
! !
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A! continuación,! en! detalle,! nuestro! actual! posicionamiento! porcentual! en! Redes!
Sociales:!
!

!
!

Fans!Page!Facebook!380!!/!Me!Gusta!
Instagram!553%/%%Seguidores!
Twitter!14,662!!/!Seguidores!

!
La! red! social! Twitter! es! nuestro! principal! canal! de! orientación! e! interacción! con!
nuestros!usuarios,!obteniendo!como!resultado! la! fidelización!de! los!mismos!a!través!
de!la!proactividad!y!receptividad!de!sus!quejas,!las!cuales!son!analizadas!y!canalizadas!
a! las!áreas!de!atención.! ! Estas!estrategias!han!permitido!que! los!prestadores!de! los!
servicios!públicos!que!regulamos!en!la!ASEP,!!ofrezcan!la!solución!o!soporte!técnico!a!
la!inquietud!del!usuario.!!
!
Diariamente!posteamos!mensajes!destinado!a!educar!e!informar!a!los!usuarios!en!los!
pasos! a! seguir! para! presentar! sus! reclamos,! los! tips! de! ahorro! de! agua! y! energía,!
ubicación! de! nuestros! centros! de! atención! al! usuario! y! los! servicios! que! ofrecemos!
como!entidad!reguladora!de!los!servicios!públicos.!
!
Twitter!es!nuestra!herramienta!digital!de!recepción!de!denuncias!y!quejas!de!usuarios!
que!posteriormente!son!remitidos!a!la!respectiva!área!de!atención.!
!
Nos!hemos!convertido!en!referente!de!los!usuarios!y!de!otras!entidades!relacionadas!
con!Atención!Ciudadana!para!la!pronta!atención!a!sus!solicitudes.!

!
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! Otros!Mensajes!Trabajados!
!
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!
!

!
!
!
!
!
!

! !
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OFICINA!DE!DESARROLLO!INSTITUCIONAL!
!

La!Oficina! de!Desarrollo! Institucional! (ODI),! adscrita! a! la! Administración!General,! fue! aprobada!
mediante! la! Resolución! CA! No.! 352! de! 5! de! agosto! de! 2015,! “Por% la% cual% se% adoptan% las%
Modificaciones%a%la%Estructura%Organizativa%y%Manual%de%Organización%y%Funciones%de%la%Autoridad%
Nacional%de%los%Servicios%Públicos”,!tal!como!se!consigna!en!la!nota!DIPRENA/DOE/No.!210!de!26!
de!Marzo!de!2015!del!Departamento!del!Estado!de!la!Dirección!de!Presupuesto!de!la!Nación!del!
Ministerio!de!Economía!y!Finanzas.!
!
Para! dar! cumplimiento! al! objetivo! de! esta! Oficina! que! es! garantizar! el! desarrollo! e!
implementación! de! métodos! científicos! de! trabajo,! procedimientos,! procesos,! sistemas!
administrativos! y! técnicas! de! organización! a! las! diversas! unidades! administrativas,! con! el!
propósito! de! mejorar! la! eficacia! y! eficiencia! en! ellas,! de! acuerdo! a! parámetros! de! calidad! de!
gestión! acatando! las! normativas! legales! que! rigen! la! institución,! la! ODI! continuó! realizando!
gestiones!para!lograr!la!certificación!del!Sistema!de!Gestión!de!Calidad!en!la!ASEP!y!desarrollando!
actividades!relacionadas!con!la!documentación!de!procesos.!
!

! SISTEMA!DE!GESTIÓN!DE!LA!CALIDAD!(SCG)!
!

! Auditorías!Internas!
!
En! abril! de! 2016! se! realizó! una! auditoría! interna! a! todo! el! SGC,! que! arrojó! los!
siguientes! resultados:! 17! acciones! preventivas! y! 24! acciones! correctivas.! ! La!mayor!
parte!de!estos!hallazgos!han!sido!corregidos!por!las!unidades!responsables.!
!
Esta!auditoría!interna!fue!especial,!ya!que!contó!con!la!participación!de!un!grupo!de!
auditores! internos! en! formación,! quienes! aprobaron! ! los! cursos! básicos! sobre! la!
Norma! ISO! 9001:2015! ofrecidos! por! una! empresa! externa.! La! formación! de! este!
primer! grupo! de! auditores! internos! permitirá,! en! las! próximas! auditorías! que! se!
realicen,!la!cobertura!a!nivel!nacional,!de!todas!las!áreas!que!conforman!el!SGC!de!la!
ASEP.!

!
A! través! de! las! auditorías! que! se! realizaron! en! el! periodo! señalado,! se! ha! logrado!
implementar!el!SGC!y! fortalecer!sus!procesos,!ya!que! los! responsables!de!éstos!han!
atendido! los! hallazgos! y! observaciones! presentadas! por! los! auditores! internos! y!
externos.!

!
! Revisión!por!la!Alta!Dirección!

!

Se!realizó!la!Revisión!por!la!Alta!Dirección!que!tuvo!el!propósito!de!revisar!el!Sistema!
de! Gestión! de! la! Calidad! de! forma! regular! para! asegurarse! de! su! conveniencia,!
adecuación,!eficacia!continua!y!su!alineación!con!las!directrices!de!la!Alta!Dirección.!
!
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Durante! ! esta! actividad,!que! se!desarrolló!en!2! jornadas!de! trabajo,! se! analizaron! y!
evaluaron!los!siguientes!temas!que!corresponden!a!la!información!de!entrada!para!la!
revisión!por!la!dirección!establecidos!en!la!cláusula!5.6.2!de!la!Norma!ISO!9001:2008:!
!
o Resultados!de!auditorias!!
o !Retroalimentación!del!cliente!!
o !Desempeño!de!los!procesos!y!conformidad!del!producto!
o !Estado!de!las!acciones!correctivas!y!preventivas!
o !Acciones!de!seguimiento!de!revisiones!por!la!dirección!
o !Análisis!de!los!cambios!que!podrían!afectar!el!Sistema!de!!Gestión!de!la!Calidad!
o Recomendaciones!para!la!mejora!

!

Al! final! de! estas! jornadas! se! llegaron! a! conclusiones! y! se! formularon! algunas!
recomendaciones!para!mantener!y!mejorar!el!SGC.! !Sin!embargo,!podemos!destacar!
que!las!mediciones!aplicadas!han!influido!en!la!mejora!continua!de!los!procesos!que!
se!ejecutan!tanto!en!la!DNAU!como!en!la!UAC!y,!por!ende,!en!la!mejora!de!la!eficacia!
del!SGC.!

!

! Transición!del!SGC!de!la!Norma!ISO!9001:2008!a!la!Norma!ISO!9001:2015!
!

Durante!este!periodo!se!realizaron!actividades!para!efectuar!la!
transición!del!Sistema!de!Gestión!de! la!Calidad!bajo! la!Norma!
Internacional! ISO! 9001:2008! hacia! la! Norma! ISO! 9001:2015! y!
así!obtener!!certificación!del!Sistema!de!Gestión!de!la!!Calidad!
en!la!entidad.!
!
El!Sistema!de!Gestión!de!Calidad!es!una!herramienta!que!permite!mejorar!la!calidad!
de! los!procesos! fomentando! la!mejora!continua;!esto!asegura! la!eficacia!y!eficiencia!
de!la!ejecutoria!de!los!mismos!y,!por!ende!de!la!organización.!!

!
o Capacitación!

!
Una!de!las!actividades!más!relevantes!
desarrolladas! en!el! 2015n2016,! fue! la!
capacitación! interna! sobre!el! Sistema!
de! Calidad! bajo! la! Norma!
Internacional! ISO! 2001:2015,! la! que!
contó! con! la!participación!de!más!de!
cincuenta!colaboradores.! !Uno!de! los!
principales! objetivos! de! esta!
capacitación! fue! conocer! el! manejo!
correcto!de!los!requisitos!de!la!Norma!
y!la!metodología!para!la!ejecución!de!
las!Auditorías!Internas.!
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Las! áreas! participantes! fueron! la! Dirección! de! Administración! y! Finanzas,!
Departamento! de! Compras! y! Proveeduría,!Departamento! de! Servicios!Generales,!
Oficina!de!Desarrollo! Institucional,!Oficina!de!Planificación,!Unidad!de!Atención!al!
Concesionario,!Oficina!Institucional!de!Recursos!Humanos,!Oficina!de!Informática!y!
la!Dirección!Nacional!de!Atención!al!Usuario.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
A!continuación!presentamos!una!gráfica!que!ilustra!el!porcentaje!de!participación!
según!la!unidad!administrativa.!
!

!
!

Los!temas!tratados!en!el!programa!de!capacitación!fueron!los!siguientes:!
!
" Interpretación!de!la!Norma!ISO!9001:2015!
" Documentación!del!Sistema!de!Gestión!de!la!Calidad!
" Indicadores!de!Gestión!
" Formación!de!Auditores!Internos!para!el!Sistema!de!Gestión!de!la!Calidad!según!

la!Norma!ISO!19011:2011!
!

" Análisis!de!Causa!Raíz!
!

! DOCUMENTACIÓN!DE!PROCESOS!
!
Durante! este! periodo,! la! Oficina! de! Desarrollo! Institucional! elaboró! y! modificó!
procedimientos,!guías!y! formularios!que!documentan!y!respaldan!procesos!que!ejecutan!
diversas! unidades! administrativas.! ! Algunos! de! estos! documentos! corresponden! a!
unidades! administrativas! que! forman! parte! del! Sistema! de! Gestión! de! Calidad! (SGC)! y!
otros!corresponden!a!unidades!que!se!encuentran!fuera!del!SGC.!

9%!

2%!

9%!

7%!

2%!

48%!

4%!

13%!

6%!PARTICIPACIÓN!POR!UNIDAD!
ADMINISTRATIVA!

Informáwca!

Planificación!

ODI!

Rec.!Humanos!

Finanzas!

Atención!al!
Usuario!
Compras!

Serv.!Grales.!
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Estos!documentos!han!sido!divulgados!a!través!del!correo!interno!y!puestos!a!disposición!
de! todos! en! la! aplicación! FTP! que! aparece! en! nuestra! página! web.! ! Además,! los!
procedimientos!pueden!ser!visualizados!por!cualquier!persona!que!acceda!la!página!web!
de!la!ASEP,!en!el!apartado!denominado!Transparencia.!

!
A! continuación! detallamos! las! guías! y! procedimientos! elaborados! y/o!modificados,! que!
corresponden,!tanto!a!unidades!administrativas!que!forman!parte!del!Sistema!de!Gestión!
de!Calidad,!como!a!unidades!administrativas!fuera!de!este!sistema.!

!
Documentos!elaborados!y/o!modificados!correspondientes!a!unidades!administrativas!que!!

forman!parte!del!Sistema!de!Gestión!de!Calidad!
!

No.! TÍTULO! CÓDIGO! VERSIÓN!

1! Guía!para!Usuarios!de!la!Aplicación!SysAid! GnASEPnOITn03! 1.0!

2! Guía!para!la!Gestión!de!Publicaciones! GnASEPnDCyPn01! 1.0!

3! Procedimiento! para! la! Administración! y! Control! de! la!
Correspondencia!y!los!Archivos! PnASEPnDSGn01! 3.0!

4! Procedimiento! para! la! Administración! de! Servicios!
Administrativos! PnASEPnDSGn03! 3.0!

5! Procedimiento! para! Coordinar! y! Controlar! el!
Mantenimiento!y!Reparación!de!las!Instalaciones!y!Bienes! PnASEPnDSGn04! 4.0!

6! Procedimiento! para! el! Control! y! Seguridad! del! Personal! y!
Bienes!de!la!Institución! PnASEPnDSGn05! 3.0!

7! Procedimiento! para! el! Manejo,! Registro! y! Control! de! las!
Compras!Menores!de!Bienes!y!Servicios! PnASEPnDCyPn01! 3.0!

8! Procedimiento! para! la! Recepción,! Registro! y! entrega! de!
Bienes!Adquiridos! PnASEPnDCyPn04! 2.0!

!
Documentos!elaborados!y/o!modificados!correspondientes!a!unidades!administrativas!que!!

no!forman!parte!del!Sistema!de!Gestión!de!Calidad!
!

No.! TÍTULO! CÓDIGO! VERSIÓN!

1! Procedimiento! para! Regular! el! Servicio! que! presta! el! área!
de!Prensa! PnASEPnRRPPn01! 1.0!

2! Procedimiento! para! Regular! el! Servicio! que! presta! el! área!
de!Publicidad! PnASEPnRRPPn02! 1.0!

3! Procedimiento! para! Regular! el! Servicio! que! presta! el! área!
de!Protocolo! PnASEPnRRPPn03! 1.0!

4! Procedimiento!para!el!Manejo!de!Redes!Sociales! PnASEPnRRPPn04! 1.0!

5! Procedimiento!para!establecer!y!aplicar!la!Tasa!de!Control,!
Vigilancia! y! Fiscalización! de! los! Servicios! Públicos! de!
Telecomunicaciones! para! uso! comercial! y! realizar! los!
registros!contables!

PnASEPnUAEFn02! 2.0!

!
! !
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! PROYECTOS!!
!

! Revisión!y!Modificación!del!Reglamento!Interno!
!

Uno! de! los! proyectos! desarrollados! durante! este! periodo! fue! el! de! la! revisión! del!
Reglamento! Interno,! el! cual! se! encuentra! en! la! fase! final! para! presentarlo! ante! la!
Dirección!General!de!Carrera!Administrativa!del!Ministerio!de!la!Presidencia.!
!

! Revisión!y!Adecuación!del!Manual!de!Organización!y!Funciones!de!la!ASEP!
!
Se! realizó! ! la! revisión! y! adecuación! del! Manual! de! Organización! y! Funciones! de! la!
entidad,!con!el!fin!de!presentarlo!ante!el!Ministerio!de!Economía!y!Finanzas!para!su!
aprobación.!
!

! LOGROS!
!

! Digitalización!de!Documentos!
!
Se!cumplió!el!objetivo!planteado!en!el!año!2015,!que!fue!la!creación!!de!un!sitio!en!la!
página!web!denominado!FTP!en!el!que!se! incluyen! los!procedimientos!y! formularios!
de!uso!general!a!medida!que!se!crean!o!modifican.!!De!esta!manera,!los!colaboradores!
de!la!entidad!pueden!consultarlos,!utilizarlos!o!imprimirlos,!según!se!requiera.!
!
Esta! aplicación! es! actualizada! por! la! ODI! cada! vez! que! se! presente! algún! cambio,!
sugerido! o! recomendado! por! la! unidad! responsable,! en! alguno! de! los! documentos!
(formularios,! guías,! procedimientos,! otros)! que! se! encuentran! disponibles! en! la!
misma.!
!

! Reforzamiento!del!Equipo!de!Trabajo!
!
En! el! mes! de! junio! de! 2016! se! incorporó! al! equipo! de! trabajo,! un! Analista! de!
Organización! y! Sistemas! Administrativos! especialista! en! el! área! de! estructura!
organizacional,!fortaleciendo!la!gestión!de!esta!Oficina.!

!
!

! !
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OFICINA!DE!PLANIFICACIÓN!
!
La!Oficina!de!Planificación!fue!creada!mediante!la!Resolución!CA!N°!352!de!5!de!agosto!de!2015,!
como! parte! del! Programa! de! Fortalecimiento! Institucional! de! la! Autoridad! Nacional! de! los!
Servicios!Públicos!(ASEP).!
!
Con!el!fin!de!cumplir!con!el!objetivo!de!contribuir!al!fortalecimiento!de!la!gestión!administrativa!y!
operacional! de! la! ASEP! para! lograr,! de! manera! eficiente! y! eficaz,! sus! metas! con! base! en! un!
proceso! de! control! ordenado! y! sistemático,! conforme! a! los! lineamientos! de! políticas! a! seguir!
emanadas! del! Despacho! Superior,! la! Oficina! de! Planificación! trabajó! en! la! obtención! de! los!
siguientes!resultados:!
!

! Revisión! de! las! funciones! de! la! Oficina! de! Planificación! establecidas! en! el! Manual! de!
Funciones!de!la!Autoridad!sobre!las!que!se!sugirieron!modificaciones!y!adecuaciones.!
!

! Revisión!e!integración!de!las!Normas!existentes,!que!son!correspondientes!a!!cada!uno!de!
los!sectores!operativos.!

!
! Recopilación!de!los!datos!estadísticos!de!los!sectores!operativos!consignados!en!la!página!

de!Transparencia!de!ASEP.!
!
! Recopilación!y!registro!del!presupuesto!de!inversiones!de!la!institución,!para!el!año!!2017,!

en!el!Banco!de!Proyectos!del!SINIP!del!Ministerio!de!Economía!y!Finanzas!(MEF).!
!
! Preparación,! revisión! y! presentación! del! Anteproyecto! de! Presupuesto! de! Ingresos! y!

Gastos!de! la! institución,!año!2017!y!su!registro!en!el!sistema!del!MEF,!por!un!monto!de!
B/.23,910,000.00.!

!
! Programación! de! la! asignación! del! flujo! mensual! detallado! del! objeto! de! gastos! del!

presupuesto!del!año!2017.!
!
! Actualización!de!los!cuadros!pertinentes!para!la!presentación!del!Proyecto!de!Presupuesto!

del!año!2017,!a!los!miembros!!de!la!Comisión!de!Presupuesto!de!la!Asamblea!Nacional!de!
Diputados.!

!
! Revisión! y! síntesis! de! la! Propuesta! del! Plan! Anual! de! Trabajo! de! las! tres! direcciones!

operativas.!
!
! Revisión!del! formato!y!presentación!mensual!del! Informe!Físico!Financiero!de!Proyectos!

de!Inversiones!que!se!envía!a!las!entidades!gubernamentales!correspondientes.!
!

! Establecimiento! de! un! plan! de! acción! para! dar! seguimiento! y! control! a! la! ejecución!
mensual!del!Presupuesto!de!Inversiones!del!año!!2016.!

!
!
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! Obtención!y!revisión!del!perfil!de!cada!Proyecto!de!Inversión!de!las!direcciones!operativas!
programado!dentro!del!Presupuesto!del!año!!2017.!

!
! Participación! en! el! Seminario! Internacional! de! Presupuesto! Público! en! Ciudad! del! Este,!

Paraguay.!
!
! Desarrollo!de!un!modelo!para!el!cálculo!de!la!Tasa!de!Control,!Vigilancia!y!Fiscalización!de!

los!Servicios!Regulados!en!los!Sectores!de!Telecomunicación,!Electricidad,!!Agua!Potable!y!
Alcantarillado!Sanitario.!

!
! Revisión!y!aplicación!del!modelo!de!cálculo!de!la!tasa!de!control,!vigilancia!y!fiscalización.!!

!

!
!
!
!
!

! !
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COMISIÓN!SUSTANCIADORA!
!
En!adición!a! la! función!de!control!y! fiscalización,! la!Autoridad!Nacional!de! los!Servicios!Públicos!
posee! la! potestad! sancionadora! claramente! descrita! en! la! Ley! 26! de! 29! de! enero! de! 1996,!
reestructurada!por!el!Decreto!Ley!No.!10!de!22!de!febrero!de!2006.!
!
La!Potestad!Sancionadora!está!definida!en!el!numeral!13!del!artículo!19!como! la! facultad!de! la!
Autoridad!Reguladora,!para!aplicar!las!!“…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.”!!
!
La! imposición! de! esa! sanción! se! da! previo! al! desarrollo! de! un! procedimiento! administrativo!
sancionador!que! cumpla! con!el!debido!proceso,! respeto!a! los!principios!de!economía!procesal,!
celeridad,!eficacia,!simplificación!de!trámites,!ausencia!de!formalismo,!publicidad!e!imparcialidad!
tal!como!disponen!nuestras!normas!sectoriales.!
!
La! instrucción!o! trámite!de!estos!Procedimientos!Administrativos! Sancionadores! corresponde!a!
un!funcionario!al!que!la!ley!denomina!“Comisionado!Sustanciador”,!!el!cual,!de!conformidad!con!
el!artículo!12!del!!Decreto!Ley!No.!10!de!2006,!debe!cumplir!con!los!mismos!requisitos!que!se!le!
exigen! al! Administrador! General! y! a! los! Directores! Nacionales,! aplicándosele! las! mismas!
limitaciones!en!el!ejercicio!de!los!derechos!de!los!funcionarios!antes!indicados.!
!
El!Comisionado!(a)!Sustanciador!(a)!tiene!la!responsabilidad!de!adelantar!todas!las!diligencias!que!
sean! necesarias! dentro! de! los! procesos! administrativos! sancionadores,! a! fin! de! determinar! la!
existencia!de!una!responsabilidad.!!
!
Los! Procedimientos!Administrativos! Sancionadores! pueden! iniciar! ! por! denuncia! o! de!oficio,! es!
decir,! por! solicitud!de!una!determinada!dirección!de! la!Autoridad!Reguladora,! quien! remite!un!
Informe!mediante!el!cual!hace!del!conocimiento!de!un!hecho!que!supuestamente!infringe!una!ley!
sectorial!o!por!denuncia!de!algún!particular!o!empresa!concesionaria!sobre!la!posible!comisión!de!
una!infracción.!!!
!
El! desarrollo! del! procedimiento! administrativo! sancionador! es! similar! para! todos! los! servicios!
públicos! regulados:!Una!vez! recibida! la!solicitud!de!oficio!o!por!denuncia,!el!Sustanciador! (a)! la!
analiza!y!determina!su!viabilidad;!es!decir,!si!efectivamente!existen!elementos!que!permitan!dar!
inicio! a! la! investigación.! Puede! en! este! momento! devolverlo! para! que! se! aporten! mayores!
pruebas! (diligencias!o!documentos)!o!bien,! si! está! completa! la!documentación,!presentárselo!a!
consideración!del!Administrador!General,!quien!dispondrá!la!aprehensión!del!mismo.!!
!
El! Sustanciador! (a)! cuenta! con! un! término! de! ley! para! realizar! todas! las! diligencias! de!
investigación! que! considere! necesarias! para! el! esclarecimiento! de! los! hechos.! ! Obtenidas! las!
pruebas!que!determinen!un!supuesto!incumplimiento,! !se!formulan!cargos!o,!en!caso!contrario,!
puede!ordenarse!el!archivo!de!la!investigación.!
!
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Formulado!el!Pliego!de!Cargos,!el!supuesto! infractor!cuenta! !con!el!término!de!quince!(15)!días!
hábiles! (sector! telecomunicaciones! y! sector! agua! potable),! cinco! (5)! días! hábiles! (sector!
electricidad),!diez!(10)!días!calendario!(sector!de!radio!y!televisión)!para!contestarlos!y!presentar!
cuantas!pruebas!considere!conveniente!para!su!defensa.!!
!
Presentados! los! descargos,! el! sustanciador! evaluará! y! admitirá! las! pruebas! que! considere!
conducentes! a! la! investigación,! ordenando! la! apertura! de! un! período! para! la! ! práctica! de! las!
mismas,!el!cual!debe!ser!entre!ocho!(8)!y!veinte!(20)!días.!!
!
Inmediatamente!culminado!el!período!probatorio,!corre!el!término!de!diez!(10)!días!hábiles!para!
la!presentación!de!las!alegaciones!por!escrito,!a!fin!de!que!las!partes!hagan!uso!de!ese!derecho.!
Vencido! este! término,! la! Comisión! Sustanciadora! elabora! un! proyecto! de! resolución! para!
consideración!y!aprobación!del!Administrador!General.!
!
La!decisión!adoptada!puede!ser!recurrida!a!través!de!un!recurso!de!reconsideración,!con!el!cual!
se!agota!la!vía!gubernativa,!en!consecuencia,!!la!resolución!se!encuentra!ejecutoriada!y!en!firme,!
mientras!los!efectos!de!la!misma!!no!sean!suspendidos!por!la!Corte!Suprema!de!Justicia.!!
!
El! objetivo! del! Proceso! Administrativo! Sancionador,! tal! como! se! define! en! el! Derecho!
Administrativo!Sancionatorio!es!sancionar!aquellas!conductas!que,!no!siendo!delitos,!merecen!de!
represión.!
!
Las! infracciones! se! encuentran! desarrolladas! en! las! leyes! que! regulan! los! Servicios! Públicos! de!
Telecomunicaciones,!Agua!Potable!y!Alcantarillado!Sanitario,!Electricidad,!Radio!y!Televisión!y!que!
corresponden!respectivamente!a!las!siguientes:!Ley!31!de!8!de!febrero!de!1996;!Decreto!Ley!2!de!
7!de!enero!de!1997;!!Ley!6!de!7!de!febrero!de!1997!y!la!Ley!!24!de!30!de!junio!de!1999.!
!

! 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.!6131nElec!de!6!de!mayo!de!
2013! (letreros! luminosos)! y! la!Resolución!AN!No.6136nElec!de!7!de!mayo!de!2013!y! sus!
modificaciones!(aire!acondicionado).!!
!
De! los!procesos! surgidos!de! las!medidas!de!ahorro!energético! tomadas!en!el! año!2013,!
aun!quedan!en!trámite!174!expedientes.!!
!!
Durante!el!año!2016!se!expidieron!459!resoluciones!de!medidas!de!ahorro!energético,!de!
las! cuales! 264! fueron! multas,! 28! exoneraciones! y! 165! archivados! por! diversas! causas.!
Dentro!de!estos!se!resolvieron!2!recursos!de!reconsideracion.!

!
!
!
!
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!

!
!
!
!
!

En! el! año! 2014! fueron! remitidas,! por! la!Dirección!Nacional! de!Atención! al!Usuario,! 408!
Actas! de! Verificación,! de! las! cuales! se! han! aprehendido! 360! Procesos! Sancionadores! a!
consecuencia!del! incumplimiento!de! la!Resolución!AN!No.!7175nElec!de!14!de!marzo!de!
2014! (letreros! luminosos)! y! la! Resolución! AN! No.7268nElec! de! 8! de! abril! de! 2014! (aire!
acondicionado).!!
!
De! los! procesos! surgidos! de! las!medidas! de! ahorro! energético! tomadas! en! el! año! 2014!
quedan!en!trámite,!192!expedientes.!!!
!
De! los! 168! expedientes! que! cuentan! con! decisión! final,! 130! fueron! sancionados! con!
multas,!8!exonerados!y!30!archivados!por!diversas!causas.!Dentro!de!éstos!se!resolvieron!2!
recursos!de!reconsideracion.!
!

'
'

'

!

! PROCESOS!ADMINISTRATIVOS!SANCIONADORES!
!

! Gestión!del!Despacho!Sustanciador!durante!el!año!2016,!de!Procesos!Sancionadores!
iniciados!en!años!anteriores'

!

En! el! año! 2016,! este! Despacho! Sustanciador! ha! continuado! el! trámite! de! procesos!
sancionadores!que! iniciaron!en! los!años!2006,!2011,!2012,!2013,!2014!y!2015,!de! los!
cuales!se!resolvieron!49!cuyo!detalle!presentamos!a!continuación:!
!
Coorespondientes!al!año!2006.!se!resolvieron!2;!!al!año!2009,!se!resolvió!1!proceso;!!al!
año!2011,!3;!!al!año!2012,!9;!!al!año!2013,!15;!!al!año!2014,!7;!!y!correspondiente!al!año!
2015,!se!resolvieron!12!procesos.!Dentro!del!total!tramitado,!se!resolvieron!6!recursos!
de!reconsideración.!!
!
!
!
!

!
!
!
!

!

PROCESOS!SANCIONADORES!REFERENTES!A!MEDIDAS!DE!AHORRO!(2013)!RESUELTOS!
!EN!EL!2016!

Multas! Exonerados! Archivados! En!Trámite!

264! 28! 165! 174!

PROCESOS!SANCIONADORES!AÑO!2014,!MEDIDAS!DE!AHORRO!

Multas! Exonerados! Archivados! En!Trámite!

130! 8! 30! 192!

PROCESOS!Y!RECURSOS!RESUELTOS!PROVENIENTES!DE!AÑOS!ANTERIORES!

TIPO!!
AÑO!

TOTAL!
2006! 2009! 2011! 2012! 2013! 2014! 2015!

Procesos!Resueltos! 2! 1! 3! 9! 15! 7! 12! 49!

Recursos!Resueltos! 1! 1! 0! 2! 1! 0! 1! 6!
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De! los! 49! procesos! iniciados! en! años! anteriores! y! resueltos! en! el! año! 2016,! 36!
corresponden! al! sector! de! electricidad,! 8! al! de! telecomunicaciones! y! 5! al! de! agua!
potable!y!alcantarillado!sanitario.!!

!

!
!

Las!decisiones!que!se!tomaron!en!el!año!2016!de!procesos!iniciados!en!años!anteriores:!
15!multas,!14!Archivos,!7!Exoneración,!3!Amonestaciones,!9!Acepta!Desistimiento!y!1!
Sustracción!de!Materia.!

!

!
!

Así! también! podemos! específicar! los! montos! de! las! multas! impuestas! en! virtud! de!
infracciones!a!normas!vigentes!en!materia!de!telecomunicaciones,!electricidad,!!agua!y!
alcantarillado! sanitario! en! el! año! 2016! de! procesos! iniciados! en! años! anteriores,!
observándose!en!el!siguiente!cuadro:!!

!
!
!
!

Electricidad,+26

Telecomunicaciones,+7
Agua+,+4
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Electricidad,+B/.+
236,675.00+

,+0 Telecomunicaciones+
,+B/.+82,500.00+

Agua,+B/.+800.00+

Gráfica+No.+ 3
Multas+impuestas+en+el+año+2016+iniciados en+años+anteriores

! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!

! PROCESOS!SANCIONADORES!INICIADOS!EN!EL!AÑO!2016!
!

Ingresaron!al!despacho!50!solicitudes!de!procesos!sancionadores!de!los!cuales!33!son!de!
oficio! y! 14! fueron! denuncias.! De! estos! 50! procesos,! 3! se! tramitaron! como! procesos!
sumarios!y!47!como!procesos!ordinarios,!tal!y!como!se!refleja!en!el!cuadro!y!en!la!Gráfica!
No.4.!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

PROCESOS!INICIADOS!EN!LOS!AÑOS!2006,!2009,!2011,!2012,!2013,!2014!Y!2015!
CULMINADOS!EN!MULTA,!SEGÚN!SECTOR!REGULADO!

SECTOR!
CANTIDAD!DE!
PROCESOS!

MONTO!TOTAL!!!!!!!!!!!!!!!
(EN!B/.)!

Telecomunicaciones! 8! 82,500.00!

Electricidad! 409! 236,675.00!

Agua! 2! 800.00!

TOTAL! 419! 319,975.00!

PROCESOS!SANCIONADORES!INICIADOS!EN!EL!2016!

TIPO! ORDINARIOS! SUMARIOS! CONTRA!
CLIENTES! TOTAL!

Por!Denuncia! 12! 0! 2! 14!

De!Oficio! 33! 3! ! 36!

TOTAL! 45! 3! 2! 50!
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ORDINARIOS! SUMARIOS!
CONTRA!
CLIENTES! TOTAL!

POR!DENUNCIA! 12! 0! 2! 14!

DE!OFICIO! 33! 3! 36!

TOTAL! 45! 3! 2! 50!
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Procesos!iniciados!en!el!2016!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
Por!sector!regulado,!18%casos!corresponden!al!sector!eléctrico,!22!!a!telecomunicaciones,!7!
casos!a!agua!potable!y!3!a!!radio!y!televisión.!!
!
De! los! procesos! inciados! en! el! año! 2016,! 11! ya! culminaron!mediante! Resolución! de! la!
siguiente!manera:!!7!multas,!1!Archivos,!2!Exoneraciones!y!1!!Desistimiento.!
!
Aún!quedan!39!en!trámite.!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

! CONCLUSIONES!
!

De! todo! lo! anterior,! podemos! concluir! que! en! el! año! 2016! se! han! emitido! 687!
Resoluciones!finales,!quedando!en!trámite!441!procesos.!
!

!
!
!
!
!
!
!

PROCESOS!INGRESADOS!EN!EL!2016!!CULMINADOS!EN!MULTA!SEGÚN!
SECTOR!REGULADO!

SECTOR! CANTIDAD!
MONTO!TOTAL!

(EN!B/.)!

Telecomunicaciones!! 4! 43,000.00!

Radio!y!Televisión! 1! 5,000.00!

Agua! 2! 7,000.00!

TOTAL! 7! 48,700.00!

PROCESOS!SANCIONADORES! RESUELTOS! EN!TRÁMITE!

Iniciados!en!años!anteriores! 676! 402!

Iniciados!en!el!año!2016! 11! 39!

TOTAL! 687! 441!
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! MULTAS!IMPUESTAS!!
!

En!el!año!2016!se!impusieron!multas!en!426!procesos,!de!los!cuales!409!fueron!del!sector!
de!electricidad,!por!un!monto!total!de!B/.236,675.00.!!En!el!sector!de!telecomunicaciones!
se! resolvieron! 12! procesos! seguidos! a! concesionarios,! imponiéndose! un! total! de!
B/.125,500.00.! En! radio! y! televisión! se! resolvió! 1! proceso! seguido! a! concesionario,!
imponiéndose! un! total! de! B/.5,000.00.! En! agua! potable! y! alcantarillado! sanitario! se!
resolvieron!4!procesos!seguidos!a!concesionarios,! imponiéndose!un!total!de!B/.7,800.00.!!
Todo!lo!anterior!hace!un!total!B/.495,450.00.!
!

Por! último,! debemos! destacar! que! actualmente! se! encuentran! en! trámite! 6! procesos!
administrativos! sancionadores! originados! en! los! 2005,! 2006,! 2009,! 2012,! 2013! y! 2015,!
respectivamente.!!
!
Los!procesos! antes! indicados! se! encuentran! suspendidos! en! virtud!de!distintas! acciones!
interpuestas! por! las! partes,! tales! como! advertencias! de! ilegalidad! y! de!!
inconstitucionalidad,! amparo! de! garantía! 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!
!
Un! lustro!cumple!ya!el! Juzgado!Ejecutor!de! funcionamiento!y! recuperación!de! los!créditos! !por!
razón! de!multas! impuestas! a! empresas! concesionarias! o! particulares,! por! infringir! normas! que!
reglamentan! la! materia! de! telecomunicaciones,! electricidad,! agua! potable! y! alcantarillados!
sanitarios! o! por! morosidad! en! el! pago! de! la! Tasa! de! Control,! Vigilancia! y! Fiscalización! de! las!
empresas!concesionarias.!
!

Como!siempre!hemos!señalado,!aunque!el!Juzgado!Ejecutor!no!tramita!solicitudes!que!deban!ser!
presentadas! a! la! Institución! y! nuestra! labor! no! 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.!
!
En!primer!lugar,!estamos!complacidos!de!recibir!por!parte!de!la!Administración,!!un!vehículo!para!
realizar!las!notificaciones,!entregas!de!correspondencia!y!misiones!oficiales!a!otras!provincias!con!
la!finalidad!de!cobrar!aquellas!multas!cuyos!montos!sean!menores!de!cien!balboas!(B/.100.00).!
!
También! se! ha! incrementado! el! recurso! humano;! ahora! somos! ocho! (8)! los! integrantes! del!
Juzgado!Ejecutor,!personal!profesional,!comprometido!y!colaborador!con!todos!los!trámites!que!
administrativamente!deben!cumplirse,! igualmente,!con!calidad!de!servicio!para!los!usuarios!que!
diariamente!!nos!visitan.!
!

Este!año!hemos!recibido!332!Resoluciones!por!parte!de!la!Comisión!Sustanciadora!a!fin!de!iniciar!
los!procesos!coactivos!en!concepto!de!morosidad!en!el!pago!de!multas.!!También!recibimos,!por!
parte! de! la! Dirección! General! de! Ingresos,! unos! 51! expedientes! que! tenían! en! sus! archivos,!
relacionados!con!procesos!por!cobro!coactivo!sobre!multas!impuestas!por!la!Institución,!que!ellos!
habían!tramitado!en!virtud!de!que!la!ASEP!no!tenía!conformado!el!Juzgado!Ejecutor.!
!

El! Juzgado! Ejecutor! celebró! un! Arreglo! de! Pago! por! la! suma! de! quinientos! mil! balboas!
(B/.500,000.00),!pactando!4!pagos!trimestrales,!de!los!cuales!3!pagos!se!han!realizado!de!manera!
satisfactoria.! !En!virtud!de! las!misiones!oficiales!a! las!diferentes!provincias!del!país,! también!se!
han!recibido!pagos!por!parte!de!varios!ejecutados!!y!otras!recuperaciones!se!han!dado!aplicando!
medida!cautelar.!!Podemos!decir!que!el!Juzgado!Ejecutor!ha!recuperado!la!suma!aproximada!de!
cuatrocientos!ocho!mil!doscientos!setenta!y!cuatro!balboas!(B/.408,274.00)!al!mes!de!noviembre!
del!año!2016.!
!

Sobre!los!Recursos!o!Incidentes!presentados!en!los!procesos!por!cobro!coactivo,!sólo!uno!se!ha!
presentado,! a! fin! de! que! la! Sala! Tercera! de! lo! Contencioso! Administrativo! y! Laboral! emita! un!
pronunciamiento.!
!

Es!importante!mencionar!una!vez!más,!!el!apoyo!que!recibe!el!Juzgado!Ejecutor!de!las!diferentes!!
Direcciones!Nacionales!de! la!ASEP!al!solicitar! información!de! las!empresas!concesionarias;!de! la!
Oficina! de! Asesoría! Legal! y,! sobre! todo,! del! Despacho! Superior:! Administración! General! y!
Dirección! Ejecutiva,! quienes! nos! facilitan! los! trámites! de! los! procesos! y! nunca! han! mediado!
inconvenientes!en!nuestras!solicitudes.!
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OFICINA!DE!AUDITORÍA!INTERNA!
!

La!Oficina!de!Auditoría!Interna!de!la!Autoridad!Nacional!de!los!Servicios!Públicos,!entre!los!meses!
de!noviembre!de!2015!a!noviembre!de!2016,!llevó!a!cabo!una!serie!de!actividades!en!materia!de!
revisiones! a! nivel! interno! que! abarca! la! evaluación! de! procesos! de! diferentes! unidades!
administrativas!para!salvaguardar!las!actividades!de!control!de!la!Institución,!respecto!a!la!nuevas!
estrategias!de! la!Oficina!de!Auditoría! Interna.! !Por!ello,! !se!practicaron!auditorías! internas!en!el!
área! de! recursos! humanos,! tesorería,! transporte,! compras! y! proveeduría! y,! a! nivel! externo,!
aspectos!regulados!a!los!concesionarios!y!licenciatarios!de!los!diferentes!sectores,!las!cuales!han!
sido! planificadas! y! programadas,! en! cumplimento! con! los! principios! de! independencia,!
objetividad!y!cumpliendo!todas!las!normas!que!rigen!esta!materia.!!
!
El!año!2016,!fue!un!año!de!grandes!retos!para!la!Oficina!de!Auditoría!Interna;!a!pesar!de!contar!
con! un! equipo! de! trabajo! reducido,! ha! enfrentado! con! mucho! compromiso! y! responsabilidad!
todas!las!actividades!desarrolladas,!logrando!culminar!en!un!80%,!el!Plan!de!Auditoría.!
!
La!Oficina!de!Auditoría!Interna,!para!alcanzar!los!objetivos!fue!urgente!y!necesaria!la!asignación!
de!recursos,! los!cuales! fueron!considerados!en!el!presupuesto!de!esta!oficina!para!el!año! fiscal!
2016.!!Esto!permitió!adquirir!y!contratar!recursos!tecnológicos,!recursos!humanos!y!capacitación!
a!nivel!local.!
!
Las!actividades!de!auditoría!interna!se!ejecutan!con!un!equipo!de!funcionarios!especialistas!en!la!
labor!de!Sistemas!de!Control!Interno!y!con!experiencia!promedio!de!más!de!14!años!en!temas!de!
los! sectores! de! Telecomunicaciones,! Electricidad,! Agua! Potable! y! Alcantarillado! Sanitario.! ! El!
mismo!está!conformado!por!un!(1)!Jefe!de!la!Oficina,!dos!(2)!Supervisoras!y!cuatro!(4)!Auditores!
con!experiencia,!un! (1)!Asesor,!un! (1)!Asistente!de!Auditoría! y!una! (1)!Asistente!Administrativa!
que!se!encarga!de!las!labores!de!apoyo.!
!
En!este!periodo,!se!incorporaron!dos!unidades!a!este!equipo!de!trabajo:!el!Jefe!de!la!Oficina!y!una!
Supervisora,!ambos!con!vasta!experiencia!en!la!materia.!
!
El!Plan!de!trabajo!para!el!período!correspondiente!de!noviembre!de!2015!a!noviembre!del!año!
2016,!mantiene!la!ejecución!de!actividades!proponiendo!un!esquema!basado!en!la!identificación!
de!debilidades!en!los!controles!que!puedan!afectar!la!consecución!de!los!objetivos!y!estrategias!
planificadas! por! el! Despacho! Superior.! Adicionalmente! incluye! la! ejecución! de! auditorías!
imprevistas,!producto!de!actividades!de!apoyo!a!la!gestión!administrativa!y!operativa!y!solicitudes!
de!auditorías!especiales!para!la!determinación!de!responsabilidades.!
!
Presentamos! a! continuación,! un! cuadro! resumen! y! las! gráficas! correspondientes! en! donde! se!
pueden!observar!las!actividades!ejecutadas!en!el!año!2016.!
! !
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!

AUDITORÍA ESPECIAL  FINANCIERA 
 TASA DE REGULACIÓN

DESCRIPCIÓN CANTIDAD INGRESO REAL 
DETERMINADO 

TASA REAL
DETERMINADA

Sector de Telecomunicaciones 1 En revisión En proceso
Sector Electricidad
Sector de Agua Potable

Total auditorías especiales financieras realizadas 1 0.00 0.00

AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO Y ESPECIALES CANTIDAD

Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Tasa) 1
Dirección Nacional de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario  4

Total auditorías de cumplimiento realizadas  5

Total auditorías externas realizadas  6

ESPECIALES 
Dirección de Administración y Finanzas 1
Oficina Institucional de Recursos Humanos/Dirección de Electricidad 1

Total auditorías especiales 2

Actividades de apoyo de gestión administrativas y operativas 
Oficina Institucional de Recursos Humanos 7 Líquidaciones, tiraje de cheques de planilla
Dirección de Administración y Finanzas 1 Tiraje de cheques de fondo general
Dirección de Administración y Finanzas 10
Dirección de Administración y Finanzas 2 Traspaso de valores por nuevo custodio / bóveda del Bco. Nacional
Departamento de Portabilidad Númerica 1 Acta de entrega de diligencia
Dirección de Administración y Finanzas 2 Toma de Inventario fisico general de activos ASEP
Dirección de Administración y Finanzas 3 Recepción de vehículo
Oficina de Informática 1 Acta de entrega de diligencia
Dirección Nacional de Atención al Usuario 2 Arqueos de cajas menudas y cierre final
Direcciones Nacionales Telecom., Electricidad y Agua Alc. Sanitario 4 Arqueos de cajas menudas y cierre final
Despacho Superior 1 Comisión verificadora de licitaciones
Direcciones Nacionales Telecom., Electricidad y Agua Alc. Sanitario 4 Análisis y ajustes de cuentasy arqueo

Total de auditorías especiales y operativas 40

AUDITORÍAS PROGRAMADAS
Dirección de Administración y Finanzas / Depto. Tesorería 2
Dirección de Administración y Finanzas / Sección de Transporte 1 Control interno
Dirección de Administración y Finanzas / Depto. Presupuesto 1 Control interno
Dirección de Administración y Finanzas / Depto. Compras y Proveeduria 1 Control interno
Oficina Institucional de Recursos Humanos 1 Control interno

Total  auditorías internas realizadas 46

Total de auditorías realizadas durante el año 2016 52

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

 INDICADORES DE GESTIÓN - PERÍODO 2016

AUDITORÍAS EXTERNAS

Determinación de responsabilidades

Arqueos y traspasos de caja menuda, donación y otras

Control interno

Consulta
Revisión Normas de Calidad Conexión del Servicio Eléctrico y del 
Medidor / Opinión de Tasa de regulación

AUDITORÍAS INTERNAS

Determinación de responsabilidades
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! DISTRIBUCIÓN!DE!GRÁFICAS!DE!ACUERDO!A!LAS!AUDITORÍAS!PRACTICADAS!
!

! Gráfica!No.!1! Gráfica!No.!2!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Gráfica!No.!3!

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

Gráfica!No.!4!
!

Estas!actividades!se!desarrollaron!en!torno!a!la!elaboración!de!las!siguientes!tareas:!
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• A!Nivel!Externo!
!

o Auditorías!Especiales!Financieras!
o Auditorias!de!Cumplimiento!Especiales!
o Auditorías!previas!internas!para!concesionarios!

!
• A!Nivel!Interno!

!

o Auditorías!Especiales!
o Revisiones!Especiales!y/o!consultas!
o Auditorías!Programadas!e!imprevistas!
o Auditorías!de!apoyo!de!gestión!administrativas!y!operativas!

!
• Auditorías!Externas!

!
Auditoría!Especial!Financiera:!!verificación!de!la!tasa!de!regulación!a!concesionario!del!
sector! de! Telecomunicaciones,! desde!el! inicio! de!operaciones!hasta! el! último! cierre!
fiscal!terminado.!

!
• Auditorías!Especiales!!

!
Otras! auditorías! y! actividades! no! determinadas! específicamente! para! el! apoyo! a! la!
administración!en!la!determinación!de!responsabilidades.!

!!
! DESARROLLO!Y!EJECUCIÓN!DE!LAS!ACTIVIDADES!PARA!EL!AÑO!2016!

!
A!continuación!presentamos!un!resumen!de!las!actividades!realizadas!y!contempladas!en!
el! Plan!Trabajo!de!Auditoría!durante!el! año!2016,!que! logró! su!ámbito!de!acción!en! los!
siguientes!aspectos:!

!
• Auditorías!Especiales!Financieras!y!de!Cumplimiento!a!Concesionarios!(Externas)!

!
o Sector!de!Telecomunicaciones!

!
• Auditorías!Internas!

!
o Dirección! de! Administración! y! Finanzas! (compras! y! proveeduría,! tesorería,!

presupuesto,!transporte)!
!

o Dirección! Nacional! de! Telecomunicaciones! n! Departamento! de! Portabilidad!
Numérica!
!

o Oficina!Institucional!de!Recursos!Humanos!
o Auditorías!Especiales!
o Otras!revisiones!internas!realizadas!

!
!
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• Auditorías!Especiales!Financieras!realizadas!–!Concesionarios!!
!

Es! importante! indicar! que! las! auditorías! externas! se! desarrollaron! según! lo!
programado,!iniciándose!éstas!a!partir!del!mes!de!agosto!del!año!2016,!producto!de!
las! gestiones! normativas,! administrativas! y! de! cumplimento! establecidas! con! la!
finalidad!de!determinar!la!consistencia!en!la!entrega!de!información!integra!a!través!
del!tiempo,!por!parte!de!los!concesionarios.!
!
La! Oficina! de! Auditoría! Interna,! preocupada! por! aportar! a! los! diferentes! sectores,!
información!de!valor!agregado,!define!y! concreta!un!esquema!de!auditoría! con!una!
mayor!amplitud!de!la!información!examinada,!evidenciada!y!con!relevancia!de!hechos!
acontecidos!en!los!sectores!de!telecomunicaciones.!Es!así,!como!logra!los!resultados!
que!a!continuación!detallamos.!

!
o Sector!de!Telecomunicaciones!

!
En!la!actualidad,!se!mantiene!ejecutando!una!auditoria!a!un!concesionario,!a!través!
de! una! revisión! desde! el! inicio! de! sus! operaciones! hasta! el! último! periodo! fiscal!
terminado! (que! cubre!8!años),! la!que,!preliminarmente,!muestra! la!existencia!de!
limitaciones!en!cuanto!a!la!presentación!de!información!regulatoria!básica.!
!
En! el! mismo! orden,! se! realizan! auditorías! previas! internas! a! concesionarios! de!
telecomunicaciones.! El! desarrollo! de! la! misma,! reveló! la! existencia! de! la! no!
regularidad!en!pagos,!lo!que!servirá!de!preámbulo!para!incorporarla!al!Plan!Anual!
del!año!2017.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
Gráfica!No.!5!

!

• Auditorías!Previas!m!Sector!Electricidad,!Agua!Potable!y!Alcantarillado!Sanitario!
!

Se!desarrolló!una!actividad!previa!interna!a!concesionario,!con!la!finalidad!de!detectar!
la!oportunidad!de!desarrollar!auditoría!financiera!e!incorporarla!al!Plan!Anual!del!año!
2017.!

!
!
!



 
ASEP%–%Memoria 2016  97!
 

• Auditorías!Internas!Realizadas!
!

o Auditorías!Especiales!
!

La!evaluación!de!dos!(2)!casos!de!auditorías!especiales,!solicitadas!por!el!Despacho!
Superior,!de!lo!cual,!en!la!actualidad,!una!se!encuentra!en!proceso!cuyo!resultado!
generó!un!accionar.!

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

!
" Dirección!de!Administración!y!Finanzas!

!
$ Departamento!de!Tesorería! n!!! Evaluación!del!control!interno.!
! ! n!!! Evaluación! de! cuentas! por!

cobrar!!(En!!!proceso)!
!

$ Departamento!de!Servicios!Generales!/!
Sección!de!Transporte! n! Evaluación!del!control!interno!

!

$ Departamento!de!Presupuesto! n! Evaluación!del!control!interno!
!

$ Departamento!de!Compras!y!Proveeduría!n! Evaluación!del!control!interno!
!

" Oficina!Institucional!de!Recursos!Humanos! n! Evaluación!del!control!interno!
!

" Dirección! Nacional! de! Telecomunicaciones,! Electricidad,! Agua! Potable! y!
Alcantarillado!Sanitario!

!
Se!desarrolla!en!la!actualidad!auditoría!a!las!cuentas!por!cobrar,!con!el!propósito!
de!determinar!la!antigüedad!de!los!saldos!y!la!relación!en!los!interprocesos.!

!

• Actividades!Imprevistas!de!Apoyo!a!la!Gestión!Administrativa!y!Operativa!
!

o Verificaciones! de! liquidaciones! de! funcionarios,! en! cumplimiento! al! Manual! de!
Reglamento!de!la!Dirección!General!de!Carrera!Administrativa!

!
o Observadores! en! el! proceso! de! confección,! seguridad,! impresión! y! otros! requisitos!

emitidos!por!el!Banco!Nacional!de!Panamá!relacionado!con!los!cheques!de!Planilla!y!
Fondo!General!
!

o Arqueos!de!fondos!para!el!pago!de!Caja!Menuda!de!Compras!Menores!y!Viáticos!
!
o Observadores!de! los! traspasos! temporales! y!permanentes!de! los! custodios!de!Cajas!

Menudas!
!
o Observadores!en!la!entrega!de!Donaciones!(equipo!de!transporte!y!antena)!

!
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o Observadores!en!la!realización!de!la!custodia!de!Valores!Informáticos!(Diskettes,!Back!
Upn!Software)!en!la!bóveda!del!Banco!Nacional!de!Panamá!
!

o Participación! como! observadores! en! la! Toma! de! Inventario! Físico! General! de! la!
Institución.!

!
o Participación! en! la! toma! de! inventario! físico! por! movimiento! de! personal!

(desvinculación)!
!
o Participación!en!la!recepción!de!vehículos!

!
o Como!observadores,!en!arqueos!de!Caja!Menuda,!traspaso,!activación!y!cierre!final!de!

la!caja!en!la!Dirección!Nacional!de!Telecomunicaciones!
!
o Como!observadores,!en!arqueos!de!Caja!Menuda,!traspaso,!activación!y!cierre!final!de!

la!caja!en!la!Dirección!Nacional!de!Electricidad,!Agua!y!Alcantarillado!Sanitario.!
!
o Arqueo!de!Caja!Menuda,!traspaso!y!cierre!final!de!la!caja!en!la!Dirección!Nacional!de!

Atención!al!Usuario.!
!
o Como!observadores!del!proceso!de!la!Comisión!Verificadora!de!Actos!Públicos!

'
! LOGROS!ALCANZADOS!EN!EL!AÑO!2016!

!
La! Oficina! de! Auditoría! Interna,! mediante! la! aplicación! de! técnicas! que! conllevó! la!
generación!de!programas!y!planes!de!auditorías!basadas!en!la!revisión!de!las!actividades!
de! control! y! la! ! verificación! de! los! procesos! claves,! permitió! el! fortalecimiento! de! los!
controles! internos! a! través! de! las! recomendaciones! impartidas,! valoración! de! riesgo,!
asesoría,!evaluación,!recomendación,!seguimiento!y!fomento!de!una!cultura!al!control.!
!
El!alcance!de!las!auditorías!que!se!desarrollan!en!el!ámbito!interno!conllevó!la!revisión!de!
los! procesos! y! normas! de! ejecución! institucional;! y,! a! lo! externo,! la! fiscalización! de! las!
directrices!de!cumplimiento,!así!como!también! la!vigilancia!en! los!procesos!de! la!calidad!
en!la!prestación!de!los!servicios!públicos.!!Todo!este!proceso!estuvo!planificado!conforme!
a!las!Normas!de!Auditoría!Gubernamental!y!al!Plan!de!Trabajo!de!Auditoría!del!año!2016!
considerando,!dentro!del!mismo,!las!prioridades!requeridas!por!el!Despacho!Superior!y!el!
valor!agregado!aportado!por!la!Oficina!de!Auditoría!Interna!en!cada!actividad!que!evalúa,!
tal!como!lo!revelan!nuestros!informes.!
!
La!Oficina!de!Auditoría! Interna!enmarca!el! logro!de!sus!objetivos!y!metas!observando!el!
fortalecimiento! continuo! de! la! institución! en! los! procesos! claves! que! permiten! el!
desarrollo!de! actividades!de!manera!eficiente! y! eficaz,! aportando! recomendaciones!que!
tengan!impacto!positivo!sobre!los!procesos!revisados.!

!
En! lo! concerniente! a! capacitación! del! recurso! humano,! logramos! establecer! actividades!
interna! de! educación! continua! impartidas! por! los! auditores! de! experiencia! y,!
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adicionalmente! seminarios! a! nivel! local,! que! fortalecieron! los! conocimientos! en! nuevas!
técnicas! de! auditorías! para! la! ejecución! de! las! actividades! que! desarrolla! esta! unidad!
fiscalizadora.!Las!actividades!desarrolladas!a!nivel!interno!tuvieron!el!objetivo!de!mejorar!
la!calidad!y!el!reforzamiento!de!los!valores!éticos.!!!

!
• Objetivos!Logrados!

!
Luego!de!evaluado!el!Plan!de!Trabajo!de!Auditoría!del!año!2016,!de!revisar!y!comparar!
los!objetivos!y!metas!trazadas,!podemos!afirmar!que!el!Plan!de!Trabajo!de!Auditoría!
se!ejecutó!en!un!80%.!Los!aspectos!de!ejecución,!fueron!atendidos!a!satisfacción!y!los!
mismos! lograron! el! fortalecimiento! en! las! actividades! de! control! realizadas! por! la!
ASEP.!!

!
• Logros!en!la!capacitación!

!
Fue!fundamental!y!necesaria!la!capacitación!en!temas!especiales!a!nivel!internacional!
que! permitieron! el! desarrollo! y!manejo! de! conceptos! que!mejoran! la! aplicación! de!
metodologías! en! las! auditorías.! En! este! sentido,! se! logra! para! el! período! 2016,! la!
capacitación!en!los!siguientes!temas:!!

!
o Seminario!n!Liderazgo!Organizacional!
o Curso! n! Introducción! a! las! Normas! Internacionales! de! Contabilidad! del! Sector!

Público!
!

o Seminario!Taller!n!Planificación!estratégica!en!las!Instituciones!Públicas!
o Seminario!n!Auditoría!y!Control!Interno!
o Seminario!n!Activos!Fijos!e!Inventario,!chatarreo,!descarte!y!otros!temas!
o Seminario! n! 2da.! Jornada! Académica! de! la! Red! de! Archivos! Universitarios!!

Hispanoamericanos!y!del!Caribe!(RAHUIC)!
!

o Curso!n!Manejo!y!Uso!de!Extintores!!
o Curso!Virtual!n!EnLearning!de!la!Ley!23!
o Seminario!n!Orientación!para!el!Pago!de!Viáticos!y!Gastos!de!Alimentación!
o Seminario!Taller!n!Inteligencia!Emocional!

!
• Logro!Institucional!

!
Como! parte! de! las! recomendaciones! de! los! auditores,! la! administración! adoptó! las!
recomendaciones!de!concentrar!los!pagos!de!caja!menuda!de!compras!menores!en!el!
área!de!la!sede!central,!a!un!solo!custodio,!con!la!finalidad!de!mantener!la!salvaguarda!
del!buen!manejo!de!los!fondos!de!la!Institución.!Se!efectuó!el!cierre!final!de!tres!cajas!
menudas!de!direcciones!nacionales!de!la!ASEP.!
!
Se! realiza! el! Seminario! de! reforzamiento! institucional! denominado! “Planificación!
Estratégica”!como!instrumento!de!monitoreo,!seguimiento!y!ejecución!de!los!planes!a!
nivel!gerencial!y!operativo.!
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Se!ofreció,!al!equipo!de!auditores,!capacitación!y!actualización!en!temas!de!auditorías!
a! nivel! gubernamental,! con! el! fin! de! mantener! mejoramiento! continuo! de! las!
actividades!que!se!desarrollan!en!este!despacho.!

!
!
 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

! !
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OFICINA!INSTITUCIONAL!DE!RECURSOS!HUMANOS!
!

La!Oficina!Institucional!de!Recursos!Humano!estructuralmente!está!ubicada!en!el!Nivel!Auxiliar!de!
Apoyo!y!depende!jerárquicamente!de!la!Dirección!Ejecutiva.!
!
Su!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!y!las!directrices!emanadas!de!la!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!
acompañado! de! un! objetivo! permanente! 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!
!

o Cantidad!de!Colaboradores!!
!

Al! finalizar! el! año! 2016,! la! Autoridad!
Nacional! de! los! Servicios! Públicos! contaba!
con! ! cuatrocientos! sesenta! y! tres! (463)!
colaboradores,! de! los! cuales! el! 50%!
pertenecen! al! género! femenino! y! el! otro!
50%,! al! género! masculino! manteniéndose!
esta! institución! entre! las! pocas! entidades!
públicas! que! cuentan! con! equilibrio! de!
género.!

!
! !
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o Incremento!de!Personal!!
!

Durante! el! período! 2016,! esta! Autoridad! contó!
con! 463! colaboradores! en! comparación! con! el!
año! 2015! que! fue! de! 436.! ! Esto! representa! un!
aumento!de!personal!de!un!6!%.!!!

!
!

!
o Acciones!de!Personal!

!
Durante! el! año! 2016,! la! Oficina! Institucional! de! Recursos! Humanos! efectuó!
diferentes!acciones!de!personal,!tal!como!se!detalla!a!continuación:!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !

Bajas!! 22!

Destituciones!! 5!

Dejar!sin!efecto!el!nombramiento!! 1!

Renuncias! 13!

No!tomaron!posesión!del!cargo!! 3!

Nombramientos!! 46!

Movilidades!laborales! 26!

Ajustes!Salariales!! 60!

Reasignaciones!con!Ajuste!Salarial!!! 6!
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o Distribución!de!Colaboradores!(463)!
!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

o Distribución!de!Género!por!Jefaturas!!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

Sede!Principal! ! ! ! 369!

Agencias! ! ! !14!

!!!Albrook! 2! ! ! !
!!!La!Doña! 3! ! ! !
!!!Los!Andes! 2! ! ! !
!!!!Westland! 7! ! ! !
Oficinas!Regionales! ! ! ! 80!

!!!Coclé! 11! ! ! !
!!!Chiriquí! 15! ! ! !
!!!Colón! 11! ! ! !
!!!Herrera! 12! ! ! !
!!!Veraguas! 12! ! ! !
!!!Los!Santos! 11! ! ! !
!!!Bocas!del!Toro! 8! ! ! !

CARGO! MASCULINO! FEMENINO! TOTAL!

Administrador!General! 1! ! 1!

Directores! 3! 3! 6!

Sub!Directores! 2! 1! 3!

Comisionada!Sustanciadora! ! 1! 1!

Jueza!Ejecutora! ! 1! 1!

Otras!Jefaturas! 23! 23! 46!
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o Planilla!Institucional!2016!
!

Se!detalla!en!el!cuadro!a!continuación,!la!planilla!institucional!reportada!durante!el!
periodo! 2016.! ! Esta! planilla! Incluye! salarios,! gastos! de! representación,! planillas!
adicionales,!XIII!mes!y!!prestaciones.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

MES! MONTO!(B/.)!

TOTAL! 8,096,320.87!

Enero! 615,575.00!

Febrero! 734,763.89!

Marzo! 639,391.67!

Abril! 645,992.50!

Mayo! 647,260.88!

Junio! 644,541.65!

Julio! 665,539.97!

Agosto! 738,214.14!

Septiembre! 672,385.52!

Octubre! 667,520.00!

Noviembre! 665,232.48!

Diciembre! 759,903.17!
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! Clasificación!de!Puestos!y!Retribución!
!

o Auditorias!de!Puestos!!
!

En! octubre! de! 2015! se! inicia! el!
proceso! de! Auditorías! de! puestos! en!
la!Autoridad!Nacional!de!los!Servicios!
Públicos! con! el! fin! de! evidenciar! las!
funciones!reales!que!desempeña!cada!
servidor!público.!

!
De! los! 436! funcionarios! de! esta!
institución! en! el! 2015,! se! auditaron!
426!que!corresponde!a!un!97.71%.!!

!
Durante!el! 2016!debían!auditarse!79!personas!por! razones!de!persona!de!nuevo!
ingreso,! licencia! sin! sueldo,! resignaciones! entre! otras! de! los! cuales! fueron!
auditadas!64!persona,!las!cuales!equivalen!el!81!%.!

!
! Evaluación!de!Desempeño!

!

Continuando!con!el!sistema!de!carrera!administrativa,!en!marzo!del!2016!la!Autoridad!
Nacional!de!los!Servicios!Públicos,!dio!inicio!al!!sistema!de!evaluación!de!desempeño!y!
rendimiento!de!los!servidores!públicos.!
!
Sus!principales!objetivos!son:!
!
Aumentar! la!eficiencia!y! la!productividad!del!
servidor! público! en! el! desempeño! y!
rendimiento! de! su! puesto! de! trabajo,! para!
cumplir!con!la!misión!y!las!metas!de!la!unidad!
administrativa!donde!labora.!
!
Procurar! que! todo! servidor! público! obtenga!
el!status!de!carrera!administrativa!que!corresponda.!
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De!un!total!de!463!colaboradores!!solamente!quedaron!pendientes!por!la!evaluación!
de!desempeño,!29!personas!que! ! representan!el! ! 6.26%!del!personal!de!ASEP;!esto!
debido! a! que! 18! servidores! son! de! libre! nombramiento! y! remoción,! 11! servidores!
públicos!no!tendrán!antigüedad!de!6!meses!en!su!puesto!de!trabajo!al!mes!de!febrero!
de!2016.!
!

! Distribución!de!Personal!por!Rango!Salarial!
!

!

! Perfil!Académico!y!Nivel!Educativo!!

! ! ! ! ! ! !
!
!
!
!
!
!
!
! !

RANGO!SALARIAL! CANTIDAD!

Menos!de!B/.1,000.00! 149!

B/.1,000.00!n!B/.2,000.00! 215!

B/.2,000.00!n!B/.2,999.00! 56!

B/.3,000.00!n!B/.3,999.00! 30!

B/.4,000.00!n!B/.4,999.00! 7!

B/.5,000.00!n!B/.6,000.00! 6!

TOTAL! 463!

NIVEL!EDUCATIVO! CANTIDAD!/!%!

Educación!Superior!Universitaria! 260!n56%!

Educación!Media!(Univ.!incompleta!/!Bachiller! 166n!36%!

Educación!Básica! 37!–!8%!

TOTAL! 463!
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! PROGRAMA!DE!CAPACITACIÓN!
!

El!Programa!de!Capacitación!de!la!Oficina!Institucional!de!Recursos!Humanos!es!un!factor!
estratégico! en! la! formación! de! los! colaboradores,! orientado! al! desarrollo! de! sus!
capacidades,! destrezas,! habilidades,! valores! y! competencias! fundamentales,! con!miras! a!
propiciar!su!eficacia!personal,!grupal!e!institucional.!De!manera!se!posibilita!el!desarrollo!
profesional! de! los! colaboradores! y! el!mejoramiento! en! la! prestación! de! los! servicios! de!
esta!Autoridad.!

!!
! Eventos!Internos!de!Capacitación!!

!

Para! poder! dar! respuesta! a! las! necesidades! de! cada! Dirección,! Oficina! y!
Departamentos,! la!Oficina!Institucional!de!Recursos!Humanos!organizó!a! lo! largo!del!
año! 2016,! diversos! eventos! internos! de! capacitación! ! con! el! apoyo! de! algunas!
unidades!administrativas,!tales!como:!

!
o Convivencia!y!Tolerancia!con!los!Demás:!!Con!el!objetivo!de!aprender!a!vivir!junto!

con! las!demás!personas!en!una!cultura!de!paz,! respetando! los!derechos!y,! sobre!
todo,!respetando!todas!las!formas!de!vida,!se!organizó!este!seminario!dirigido!a!los!!
colaboradores!de!la!Institución,!con!el!apoyo!de!la!Fundación!Pro!Fe.!

!
!
! ! !
!
!
!
!
!
!
!
!

o Normas! y! Procedimientos! en! Materia! de! Telecomunicaciones,! Electricidad,! Agua! y!
Alcantarillado!Sanitario:!Este!Seminario!fue!dictado!por!personal! idóneo!de!la!Autoridad!
para!dar!a!conocer!las!normativas!y!procedimientos!existentes!en!los!servicios!regulados!
por!la!ASEP.!

!
! !
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o Servicio! al! Cliente:! Con! el! apoyo! de! la!
Procuraduría! de! la! Administración,! que! es! la!
entidad! que! ! promueve! la! legalidad,! la!
competencia! y! la!ética!en! las!actuaciones!de!
los! servidores,! públicos,! se! realizó! este!
seminario! con! el! objetivo! de! brindar! una!
mejor! atención! al! cliente! tanto! en! el! sector!
público!como!en!el!privado.!!
!

o Manejo! de! Expedientes:! Este! evento! se!
ofreció! con! la! finalidad! de! actualizar! a! los!
servidores!públicos!de!la!ASEP!en!el!manejo,!
elaboración! y! archivo! del! expediente!
administrativo!(Foliación),!la!cual!redunda!en!
que! la! labor! encomendada! se! realice!
conforme! a! los! principios! que! rigen! el!
procedimiento!administrativo.!!!

!
!

o Educación!y!Seguridad!Vial:!Con!el!propósito!
de! prevenir! los! accidentes! de! tránsito! o! la!
minimización! de! sus! efectos,! especialmente!
para! la! vida! y! la! salud! de! las! personas,! se!
organizó! este! seminario! con! el! apoyo! de! la!
Autoridad!del!Tránsito!y!Transporte!Terrestre.!!

!
!
!
!

o Reglamento! Interno! y! los! Deberes! y! Derechos! del! Servidor! Público:! En!
coordinación!con! la!Dirección!General!de!Carrera!Administrativa,! se!dictó!el!9!de!
septiembre!de!2016,!este!seminario!con!el!propósito!de!dar!a!conocer! las! leyes!y!
deberes!de!los!servidores!públicos.!
!
!

!
!
! !
!
!
!
!
!
!

o Seminario!de!Atención!y!Servicio!al!Usuario!en!Ferias!y!Eventos!Especiales:!Este!
evento! fue! dictado! por! el! Licenciado! Ricardo! Charles! de! la!Oficina! de! Relaciones!
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Pública! de! la! ASEP! ! y! dirigido! los! colaboradores! de! la! Dirección! Nacional! de!
Atención! al! Usuario.! Se! buscó! fortalecer! ! los! conocimientos! en! la! atención! al!
usuario.!!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

o Formularios! de! Asistencia! de! la! ASEP:! La! Oficina! Institucional! de! Recursos!
Humanos,! organizó! esta! capacitación:,! con! la! finalidad! de! dar! a! conocer! a! los!
nuevos!colaboradores,!el!uso!correcto!de!los!documentos!dentro!de!la!institución.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

o Inducción! de! Televisión!Digital:!Con! el! objetivo! de! dar! a! conocer! al! personal! de!
nuevo!ingreso!de! la! institución! los!beneficios!de! ! la! inducción!de!televisión!digital!
en!nuestros!hogares,!se!realizó!esta!capacitación!con!el!apoyo!del! Ingeniero!Alkin!
Saucedo,! SubnDirector! de! Radio! y! Televisión,! de! la! Dirección! Nacional! de!
Telecomunicaciones.!
!

! ! !
!
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! Otros!Eventos!Internos!de!Capacitación!ofrecidos!
!

o Resolución!de!Conflictos!
o Técnicas!de!Mediación!como!un!modelo!de!Negociación!Asistida!
o Liderazgo!Organizacional!
o Medición!Eléctrica!
o Normas!y!Procedimientos!en!Materia!de!Telecomunicaciones,!Electricidad,!Agua!y!

Alcantarillado!Sanitario!
!

o Redes!Inteligentes!en!América!Central!
o Servicio!al!Cliente!
o Uso!del!DGNET!para! el! seguimiento!de!documentos! asignados! a! los! abogados! ! y!

personal!administrativo!
!

o Derecho!Administrativo!
o Prevención!del!Estrés!Laboral!
o Simulador!en!el!Uso!de!Extintores!
o Instalaciones!Eléctricas!Básicas!Residenciales!
o Planificación!Estratégica!
o Sistema!Penal!Acusatorio!
o Importancia!de!Invertir!en!un!Póliza!de!Vida!
o Procedimiento!Único!para!la!Atención!de!Reclamaciones!
o Elaboración!de!Pliego!de!Cargos!y!Evaluación!de!Propuestas!
o Código!Uniforme!de!Ética!de!los!Servidores!Públicos!
o Jornada!de!Discapacidad!
o Orientación!sobre!los!Viáticos!y!Gastos!de!Alimentación!
o Cáncer,!su!prevención,!diagnóstico!oportuno!y!apoyo!al!paciente!

!

o Maneras!Correctas!de!Atender!a! las!personas!con!Discapacidad!en!situaciones!de!
Emergencias!
!

o Mamá!Esencia!de!Mujer!
o Motivación!Laboral!

!

o Eventos!Externos!de!Capacitación!desarrollados!en!el!país!
!

o Seminario!sobre!Caja!Menuda!
o Relaciones!Humanas!y!Atención!al!cliente!
o Métodos!alternos!para!Resolución!de!Conflicto!
o Administración,!Organización!y!Conservación!de!Documentos!
o Elaboración!de!Estadísticas!
o Estrategia!Didáctica!en!el!Proceso!de!Aprendizaje!
o Formador!de!Formadores!
o Introducción!al!NIC!PÚBLICO!
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o Aplicabilidad!de!las!Normas!de!Contabilidad!
o Gestión!de!Archivos!
o Fundamentos!de!Calidad!
o Trabajo!en!Equipo!
o Relaciones!Interpersonales!e!inteligencia!Emocional!
o El!Nuevo!derecho!de!aguas!en!el!umbral!del!siglo!XXI:! Incidencia!de! la!protección!

ambiental!sobre!los!Recursos!Hídricos!
!

o Manejo!del!Estrés!en!el!Entorno!Laboral!
o Planificación!Estratégica!
o El!Estrés!Laboral:!un!Reto!Colectivo!
o Redacción!y!Ortografía;!!Expresión!Oral!y!Escrita!
o Análisis!Financiero!
o Auditoría!Interna!
o Liderazgo!
o Relaciones!Interpersonales!
o Jornada!Académica!de!la!RAUHIC!
o Redacción!y!Ortografía!!
o INSTALLING!Y!CONFIGURING!WINDOWS!SERVER!2012n(20410)!

!

o Gestión!de!Archivo!
o Relaciones!Humanas!y!Atención!al!Cliente!
o Fundamentos!de!Calidad!y!Excelencia!
o Seguridad!Informática!
o Salud!y!Bienestar!Emocional!
o Comunicación!Efectiva!
o Primeros!Auxilios!
o Manejo!de!Conflictos!
o Oracle!Administración!I!y!II!!
o Finanzas!para!Ejecutivos!y!Profesionales!no!Financieros!
o Uso!Adecuado!de!los!Movimientos!de!Planilla!y!las!Planillas!Adicionales!
o Inteligencia!Emocional!e!Integración!
o Excel,!Word,!Power!Point!
o Conferencia!de!SG!en!América!Latina!
o Taller!de!Cuerdas!!

!

o Cursos!en!Línea!
!

" EcB19:K32onomía! de! la! Regulación! de! la! Actividad! de! Generación! y!Mercado!
Mayorista!
!

" Sistemas!Satelitales!en!Banda!Ancha!de!Última!Generación!
!
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o Diplomados!
!

" Inclusión!y!Desarrollo!Economía,!Social!del!Mercado!
" Mercado!Eléctrico!
" Marketing!y!Estrategias!Digitales!
" Psicología!Efectiva!para!Supervisores!!y!Gerentes!

!

o Congresos!
!

" Congreso!del!Centenario!del!Código!Administrativo!Panameño!
" XI!Congreso!Nacional!de!Recursos!Humanos!
" XI! Congreso! Iberoamericano! Regulación! Económica,! Infraestructura! y! Servicio!

Público!
!

" Congreso!Nacional!Tributario!2016!
!
! Eventos!Externos!de!Capacitación!desarrollados!en!el!Exterior!

!

o Seminarios!
!

" Aplicaciones!prácticas!de!Gestión!del!Espectro!y!la!comprobación!técnica!
" Tarifas!Eléctricas!en!Distribución!y!su!Regulación!en!la!era!de!Energía!Inteligente!
!

" 16!º!Seminario!Internacional!de!Regulación!de!Servicios!Públicos!
" Formulación!y!Evaluación!de!Proyectos!
" 40th!International!Trading!Programs!on!Utility!!
" Transición! a! la! Radiodifusión! Digital! y! Conferencia! Regional! en! Gestión! de!

Espectro!
!

" Seminario!Iberoamericano!de!Energías!Renovables!!
" Seminario!Internacional!de!Presupuesto!Público!
" América!Accesible!III:!Información!y!Comunicación!para!Todos!
" XIV! Seminario! Interamericano! sobre! la! Gestión! Pública! de! las! Compras! y!

Contrataciones!Gubernamentales!
!

" III!Seminario!Interamericano!sobre!Herramientas!para!la!Toma!de!Decisiones!de!
los!Gerentes!Públicos!

!

" Estrategias!para!el!Gobierno!Abierto!en!las!Américas!
!

o Cursos!
!

" PES:!Redes!de!Distribución!Inteligentes!y!su!modelado!utilizando!OpenDSS!
" Avanzado!en!Tecnología,!Regulación!y!Financiación!de!Energía!Renovable!!
" Evaluación!Financiera!de!Proyectos!de!Inversión!en!el!Sector!Eléctrico!(CIER)!
!

" Curso!General!de!NIIF!para!Empresas!Eléctricas!(CIER)!
" Curso! Internacional! sobre! Técnicas! Avanzadas! de! Evaluación! de! Proyectos! de!

Inversión!Pública!
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o Foros!y!Reuniones!
!

" Ronda!de!Negociación!del!Acuerdo!de!Comercio!de!Servicios!(TISA)!
" Reunión!LACNIC!26nTalleres!de!Entrenamiento!Técnico!en!Nuevas!Tecnologías!
" V!Foro!Regional!CEABAD!Conectividad!para!Todos!

!!
! PROGRAMA!DE!RELACIONES!LABORALES!Y!BIENESTAR!DEL!SERVIDOR!PÚBLICO!

!
! Temas!de!Discapacidad!
!

o Boletín!Informativo!
!

Se! utilizó! el! Boletín! Informativo! de! la! OIRH! con! el! propósito! de! sensibilizar! y!
concienciar!a!nuestros!colaboradores!con!artículos,!tales!como:!
!

" Jornadas! de! sensibilización! denominada! ¨Conociendo! la! Discapacidad¨,! en! las!
que! se! instruye! a! nuestros! colaboradores! sobre! las! maneras! correctas! de!
dirigirse!a!una!persona!con!discapacidad.!

!

" ¨Mis!derechos”.!!En!esta!jornada!se!dieron!a!conocer!las!leyes!promulgadas!por!
la!legislación!nacional,!los!deberes!y!derechos!PcD.!

!
o Censo!2016!

!

Se!realizó!el!censo!2016!con!el!objetivo!de!conocer!y!mejorar!el!entorno!laboral!y!
personal!de!la!población!PcD!y!sus!familiares!dentro!de!la!Autoridad.!
!

! 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:!

!
! Donaciones!de!Útiles!!

!
El! día! 11! de! abril! se! realizó! la! entrega! de! donaciones! de! útiles! escolares! a!
colaboradores!que! reciben!una!menor! remuneración!evidenciado!el! compromiso!de!
Responsabilidad!Social!que!tiene!de!la!Autoridad!Nacional!de!los!Servicios!Públicos.!!
!

!
!

!
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! Día!de!la!Secretaria!
!

El!pasado!22!de!abril,!las!secretarias!de!la!ASEP,!recibieron!un!reconocimiento!por!su!
desempeño! profesional! y! dedicación,! con! un! seminariontaller! donde! se! abordaron!
temas!como!!El!Nuevo!Rol!de!la!Asistente!Ejecutiva,!Equilibrio!entre!familia!y!trabajo!y!
el!Ser!Competente,!!acompañado!de!un!delicioso!!almuerzo.!Las!secretarias!asistentes!
al!evento!expresaron!su!agradecimiento!por!el!agasajo!recibido,!el!que!contó!con! la!
participación! del! Administrador! General,! Roberto! Meana! Meléndez! y! la! Directora!
Ejecutiva,!Carmela!Castillo.!

!

!

!
! Día!del!Niño!(a)!
!

El!Día!del!Niño(a)!es!un!día!consagrado!a!la!fraternidad!y!a!la!comprensión!entre!los!
niños!del!mundo,!en!el!que!se!realizan!actividades,!a!fin!de!promover!el!bienestar!y!los!
derechos!de!éstos.!!!
!

La!ASEP,!con!el!propósito!de!conmemorar!tan!importante!fecha,!organizó,!el!pasado!
15! de! julio,! la! entrega! de! 220! certificados! de! regalo! a! los! hijos! de! nuestros!
colaboradores,!a!través!de!sus!padres.!

!
! Día!del!Padre!

!
El!pasado!17!de! junio!del!2016!se!realizó! la!actividad!en! la!que!se!celebró!el!Día!del!
Padre!2016.!!Se!ofreció!a!los!padres!de!la!ASEP!un!elegante!almuerzo.!

!

! Feria!de!la!Salud!2016!
!

El!día!jueves!28!de!abril!del!2016!se!realizó!la!Feria!de!la!Salud,!donde!se!contó!con!la!
participación!de!empresas!privadas!y!personal!de!la!Caja!de!Seguro!Social.!!
!

El!objetivo!fue!el!de!!desarrollar!en!los!colaboradores!de!la!ASEP,!hábitos!y!conductas!
necesarias,!para!afrontar!con!actitud!crítica!los!estímulos!sociales,!eligiendo!aquellos!
que!les!proporcionen!un!estilo!de!vida!saludable.!!
!

Se! !brindó!a! todos! los!colaboradores!que!pudieron!asistir,!asesorías!y!promoción!de!
los! servicios! de! salud.! ! Los! servicios! que! se! ofrecieron! fueron:! vacunación,! toma!de!
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presión! arterial,! atención! medicina! general,! fisioterapia,! nutrición,! palpación! de!
mamas,! cálculo! de! porcentaje! de! grasa! y!masa! corporal;! promoción! de! seguros! de!
vida,!productos!dentales,!estética!facial,!productos!de!belleza!y!exámenes!gratuitos!de!
la!vista.!

!

!
! !

! Agasajo!a!estudiantes!de!Práctica!Profesional!!
!

Como!parte!de!nuestro!compromiso!social! con!
la! población! estudiantil! de! nuestro! país,! ! la!
Autoridad! Nacional! de! los! Servicios! Públicos!
recibió!a!estudiantes!del! Instituto!Profesional!y!
Técnico! de! Comercio! Nicolás! del! Rosario,!
quienes! realizaron! su! práctica! profesional! en!
nuestra! Institución.!Al! finalizar! la!misma,!se! les!
ofreció! un! brindis! en! reconocimiento! por! el!
trabajo! realizado! y! se! les! ! exhortó! a! continuar! con! su! proceso! de! superación!
profesional!para!en!el!futuro!!y!ofrecerle!un!mejor!servicio!a!nuestra!Patria.!

!
! Día!de!la!Madre!
!

Con!motivo!de!la!celebración!del!día!de!las!Madres,!el!7!de!diciembre!se!organizó!un!
almuerzo! buffet! en! el! Hotel! Continental! para! agasajar! a! todas! las! madres! de! la!
Autoridad.! Durante! esta! actividad! hubo! presentaciones! de! baile! típico! por! la!
Fundación!Laboral! !de! Jóvenes!y!Adultos!con!Discapacidad!y!una!charla!con!el! tema!
Mamá!Esencia!de!Mujer.!

! !
!
!
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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.!

! !
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OFICINA!DE!INFORMÁTICA!
!

! FUNCIÓN!
!
Gestionar! eficiente! y! eficazmente! los! recursos,! la! infraestructura! y! los! servicios!
tecnológicos,! mediante! la! innovación,! administración! y! desarrollo! de! sistemas! de!
información,! servicios! informáticos! y! de! las! comunicaciones,! que! apoyen! los! procesos!
realizados!por!cada!una!de! las!unidades!administrativas!y!operacionales!de! la! institución!
de!forma!continua!e!ininterrumpida.!
!
La! Oficina! de! Informática! está! coordinada! en! las! presente! directrices! de! la! Dirección!
Ejecutiva! con! el! aprovechamiento! del! apoyo! bajo! el! control! de! operativos,!
implementación,!coordinación!y!asesoría!en!análisis!de!diseño!y!desarrollo!de!los!sistemas!
tecnológicos!e!informáticos,!velando!y!manteniendo!el!buen!funcionamiento!operativo!de!
toda! la! gestión! técnica! y! poniendo!en! condiciones,! las! estaciones!de! trabajo! (hardware,!
software)!y!la!recepción!de!los!reportes!de!requerimientos!de!servicio.!

!
! ESTRUCTURA!

!
Está!conformada!la!Oficina!de!Informática!en!sectores!de!trabajo:!

!
• Seguridad!Informática!
• Administración!e!Infraestructura!de!Redes!y!Servidores!
• Base!de!Datos!y!Desarrollo!de!Software!
• Administración!WEB!
• Soporte!de!Sistemas!Informáticos!

! !
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! LOGROS!Y!METAS!
!

La!implementación!de!nuevos!equipos!de!trabajo!acordes!al!avance!tecnológico,!sistemas!
operativos,! seguridad! a! la! información! y! desarrollo! de! software! son! las! referencias! a!
continuación!del!Plan!de!Modernización!para!el!año!2016.!

!
! Modernización!de!Equipo!

!
Se! adquirieron! nuevos! equipos! con! la! finalidad! de! reemplazar! aquéllos! que! han!
llegado!a!su!tiempo!de!vida!útil,!después!de!su!servicio!de!mantenimiento!correctivo!y!
los!que,!por!su!capacidad,!han!quedado!por!debajo!del!rendimiento!óptimo.!
!
Estos! casos! aplicados! se! han! realizado! a! través! de! los! requerimientos! y!
especificaciones! que! cumplen! las! normativas! técnicas! exigidas! por! la! Autoridad!
Nacional!de! Innovación!Gubernamental!y!supervisadas!por! la!Contraloría!General!de!
la!República.!

!
! Computadora!Tipo!Desktop!

!
La!actualización!de! infraestructura!se!aplica!para!este!año!2016,!en!el! reemplazo!de!
estos! equipos! tipo! desktops! que! cumplan! con! las!más! altas! exigencias! de! nuestros!
colaboradores!en!el!desempeño!de!sus!funciones.!!

!
! Computadora!Tipo!Notebook!

!
Por! el! tipo! de! gestión! que! desarrolla! el! personal! técnico! y! ejecutivo! la! Autoridad!
Nacional! de! los! Servicios! Públicos,! se! determina! la! adquisición! de! equipos! de!
computadoras! portátiles! para! uso! en! inspecciones! de! campo,! aplicaciones! de!
sistemas,!reuniones!de!alto!nivel.!!Se!requirió!un!total!de!seis!(6)!estos!equipos.!

!
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!
! Equipo!de!Impresión!

!
Las!unidades!administrativas!de!la!Autoridad!Nacional!de!los!Servicios!Públicos,!según!
su!desempeño!y!clasificación!adquirieron,!para!este!año,!un!equipamiento!actualizado!
de!altas!especificaciones!técnicas!en!modelos!de!fotocopiado,!escaneo!e!impresión!de!
documentos.!

!
! Equipo!de!Proyección!

!
En! atención! a! las! necesidades! de! algunas! unidades! administrativas,! se! evaluó! la!
necesidad!de!contar!con!equipos!de!proyección!multimedia!que!puedan!transportarse!
fácilmente,! adecuarse! al! área! en! donde! serán! utilizados! y! presenten! el! material!
expuesto!con!mayor!nitidez!y!resolución.!!De!esta!manera,!las!unidades!pueden!contar!
con!un! respaldo!gráfico!en! las!distintas! reuniones!o!eventos!de!capacitación!que! se!
llevan!a!cabo!en!!la!ASEP,!!ya!sea!a!nivel!interno!o!externo.!

!

!
!
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! Equipo!para!Videoconferencia!
!

Este!sistema! interactivo!en!tiempo!real!que!permite!a!varios!usuarios!mantener!una!
conversación!virtual!por!medio!de!la!transmisión!de!sonido!e!imagen!a!través!de!una!
red! y! líneas! telefónicas,! se! ha! convertido! en! una! forma! aplicable! para! realizar!
!reuniones,!seminarios,!cursos!y!otras!actividades!relacionadas!con!las!tareas!que!las!
diferentes!unidades!administrativas!desarrollan.!

!
Por!tal!motivo,! la!ASEP!ha!convertido!este!medio!de!comunicación!en!un!servicio!de!
uso!entre!entes!gubernamentales!y!reguladores!a!nivel! internacional.!Se!adquirieron!
dos!de!estos!sistemas.!!

!

!
! MODERNIZACIÓN!DE!LA!RED!INSTITUCIONAL!

!

Dentro! de! los! programas! de! mejoramiento! y! expansión! de! la! plataforma! de! red!
Institucional,! para! el! año! 2016,! la! Oficina! de! Informática! llevó! a! cabo! proyectos! y!
adquisiciones! que!mejoran! las! competencias! y! el! desempeño! en! seguridad! de! la! red! e!
infraestructura!de!comunicación!institucional!a!nivel!de!redes!LAN!y!WAN,!tales!como:!
!
! Se! adjudicó! el! servicio! de! inclusión! a! la!Red! Nacional!Multiservicios! en! el! área! de!

telefonía.! Para! ello,! se! hace! necesaria! la! contratación! del! servicio! de! enlace! de!
comunicación! por! una! velocidad! de! ancho! de! banda! total! de! 24!Mbps! y! que! serán!
repartidos! entre! los! edificios! de! la! Autoridad! Nacional! de! los! Servicios! Públicos,!
siempre!en!atención!a!las!necesidades.!

!
• Equipos!de!Comunicación!!

!
o Se!adquirieron!Routers!administrables!y!Switches!de!interconexión,!con!la!finalidad!

de!mejorar!el! rendimiento,!velocidad!y!calidad!de! la! transmisión!de!datos!a!nivel!
LAN! y! WAN.! !Estos! equipos! se! adquirieron! con! PoE! (Power! over! Ethernet)! que!
facilita! la!conexión!de! la!transferencia!de!datos!y!fuente!de!alimentación!a!través!
de! un! solo! medio,! ahorrando! costos! en! adaptadores! de! energía! y! llevando!
alimentación! sin! pérdida! de! potencia! que! impliquen! riesgos! en! la! conexión! por!
tensión!peligrosa.!
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!

o Se! adquirieron! cuatro! ciento! sesenta! (460)! equipos! de! telefonía! VoIP,! que! es! un!
método!por!el!cual,!tomando!señales!de!audio!analógicas,!se!transforman!en!datos!
digitales! que! se! transmiten! a! través! del! internet! hacia! una! dirección! IP!
determinada.!Esto!modernizará!la!actual!central!telefónica,!lo!que!facilitará!realizar!
llamadas! telefónicas! internas! y! externas! reduciendo! costos! y! también! realizar!
llamadas! tipo! video! conferencias! que! permitirán! la! interacción! virtual! con! otras!
unidades!administrativas!u!organizaciones.!

!

!

• Equipos!de!Seguridad!!
!

o Se!adquirieron!equipos!de!monitoreo!del!desempeño!de!la!red!y!equipos!de!acceso!
de! control! de! la! red.! Estos! equipos! ayudan! a! prevenir,! en! los! equipos! finales,! la!
falta! de! antivirus,! parches! o! software! de! prevención! de! intrusión! de! hosts! que!
puedan!acceder!a! la! red!y!pongan!a!otros!equipos!en! riesgo!de! contaminación!y!
expansión!de!gusanos!informáticos.!Adicionalmente,!permiten!a!los!operadores!de!
red!definir!políticas,!tales!como:!!

!
" Reservar!el!ancho!de!banda!para!aplicaciones!críticas!y!en!tiempo!real.!
" Limitar! el! tráfico! perjudicial! y! recreativo! y! recuperar! el! ancho! de! banda!

consumido!por!los!usos!no!institucionales!
!

" Eliminar! los! aumentos! innecesarios! de! ancho! de! banda! y! recorte! de! gastos!
operativos.!!
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Todo! esto! optimiza! el! rendimiento! de! la! red! WAN! y! de! internet! y! controla! los!
anchos!de!banda!innecesarios.!

!
o Reforzamiento! y! renovacion! de! los! equipos! de! ! seguridad! perimetral! de! la! red!

institucional.!Se!ha!continuado!con!el!plan!de!seguridad!establecido,!!manteniendo!
actualizados! los! equipos! de! seguridad! informática! y! reemplazando! otros! por!
equipos!más!robustos!y!de!última!generación!que!puedan!proporcionar!servicios,!
tales!como:!Antivirus!con!actualizaciones!online,!monitoreo!de!tráfico!(AntinDDOS),!
detección!de!intrusos!internos!y!externos!(Network!Acces!Controller),!time!server,!
entrenamiento!Spam,!traffic!shaping!y!protección!para!página!Web!(Web!Firewall!
Aplicattion).!!!

!
De!esta!manera,!se!satisface!la!necesidad!de!poder!contar!con!una!aplicación!que!
ayude! a! mejorar! la! seguridad! perimetral! de! la! red! institucional! (tanto! la! red!
institucional!como!los!usuarios).!
!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

o En! atención! a! las! distintas! reestructuraciones! y! remodelaciones! físicas! que!
actualmente! ! se! están! dando! en! la! ASEP,! se! decidió! reemplazar! y! reubicar! el!
cableado!de! las!oficinas! regionales!por!un! ! cableado!de!alta,!que! cumpla! con! las!
normas!de!estandarización!a!lo!que!a!cableado!se!refiere.!

!
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!
! Adquisición,!Creación,!Implementación!y!Actualización!
!

Dado! el! agotamiento! de! las! asignaciones! de! las! direcciones! de! Ipv4,! lo! que! es! de!
conocimiento!a!nivel!mundial,!la!Oficina!de!Informática!ha!iniciado!la!tramitación!!de!!
una!consultoria!!para!!el!despliegue!de!IpV6!en!la!Institución.!De!esta!forma,!la!ASEP!
se! convertiría! en! pionera,! a! nivel! gubernamental,! en! implementar! este! nuevo!
protocolo!de!comunicaciones!a!nivel!de!redes!informáticas.!!Así!se!podrár!contar!con!
las!cantidad!de!direcciones!necesarias!para!los!equipos!que!utilicen!este!protoclo!para!
su!funcionamiento.!

!

!
!

En! estos! momentos! en! que! la! tecnología! avanza! y! demanda! más! recursos! de! los!
equipos!hardware!por!el! tipo!de!aplicaciones!y! los!contenidos!que!se!almacenan!en!
ellos,!se!hace!necesaria,!la!virtualización!de!estos!contenidos!a!nivel!de!software.!!Para!
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ello,! se! requiere! de! una! plataforma! de! hardware! que! permita! realizar! y! almacenar!
este!tipo!de!tecnología!virtual.!!

!
Es! por! ello! que,! viendo! la! necesidad! de! poder! trabajar! en! ambientes! virtuales! se!
adquiere!una!plataforma!modular!de!virtualización,!la!cual!integrará!almacenamiento,!
recursos,! redes! y! administración! en! un! solo! chasis! compacto! con! dimensiones,!
acústica!y!seguridad!de!forma!optimizada.!Además!brinda!vérsatilidad,!eficiencia!y!la!
posibilidad!de!expandir,!con!base!en!la!demanda!que!vaya!surgiendo!por!parte!de!las!
aplicaciones!y!procesos!que!se!llevan!en!la!ASEP.!

!
• Actualización!y!Reestructuración!de!la!Página!Web!
!

La! página! web! de! la! Autoridad! Nacional! de! los! Servicios! Públicos! es! una! carta! de!
presentación! y! una! ventana! abierta! para! obtener! 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.!!

!
Por! ello,! ! es! importante!modernizarla! y! actualizarla! en! su! forma!estructural! y! en! su!
diseño,!con!la!finalidad!de!convertirla!en!una!herramienta!más!accesible!y!amigable,!
tanto!para!los!concesionarios!como!para!el!publico!en!general!que!la!consulta!y!busca!
información.!
!
Por!lo!tanto,!la!Oficina!de!Informática!está!gestionando!la!modernización!y!el!rediseño!
de!una!nueva!página!web!con!una!nueva!estructura!y!customización!actualizada!con!
conceptos!de!programación!response!(Request!sistema!http)!y!a!la!que!puedan!tener!
acceso!a! la! información!contenida,! cualquier!persona! tomando!en!consideración! los!
conceptos!normativos!de!transparencia!y!la!participación!ciudadana.!!

!
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!
• Aplicación!de!Sistema!de!Inventario!de!Materiales!y!Herramientas!
!

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!Autoridad!
Nacional!de!los!Servicios!Públicos.!

!
• Sistema!de!Gestión!de!Activos!Gubernamentales!!!(SGAG)!
!

Sistema!que!se!encarga!de!administrar!y!registrar!los!activos!de!la!entidad.!
!
• Integración! e! Implementación! del! Sistema! de! Almacén! con! el! Sistema! de!

Contabilidad!
!

Se! inicia! la! gestión!para! la!adquisición,! implementación!e! integración!de!un!módulo!
para! el! Sistema! de! Almacén! con! el! módulo! de! Contabilidad! con! que! actualmente!
cuenta!la!Institución,!el!cual!brindará!disponibilidad!y!conectividad!en!la!información!e!
integración! a! nivel!web! con! las! oficinas! y! regionales! de! la! ASEP! en! la! República! de!
Panamá.! Esta! integración! facilitará! la! consulta! y! despacho! de! los! insumos! que! son!
requeridos!por!todas!las!unidades!administrativas!de!esta!Autioridad!a!nivel!nacional;!
la! pronta! toma! de! decisiones;! la! integración! con! el! sistema! contable! actual! y! el!
despliegue!en!tiempo!real!de!la!información!necesaria!que!pertmitirá!la!planificación!
de!las!adquisiciones!y!despacho!de!estos!insumos.!!

! !
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DIRECCIÓN!DE!ADMINISTRACIÓN!Y!FINANZAS!
!

La! Dirección! de! Administración! y! Finanzas! cuenta! con! 51! funcionarios! distribuidos! en! 6!
Departamentos,!tal!como!se!presenta!a!continuación:!
!

!
En! el! año! 2016! se! centralizaron! los! esfuerzos! de! esta! Dirección! en! la! revisión! de! los!
procedimientos! y! la! aplicación! de! mecanismos! de! verificación! y! control! que! permitieran! dar!
respuesta! a! la! logística! de! funcionamiento! de! las! oficinas! institucionales,! atendiendo! a! la!
normativa!de!respaldo!y!recomendaciones!de!ajustes!a!procesos.!
!
Se!tramitaron!8130!documentos!vía!Dirección!de!Administración!y!Finanzas!detallados!a!seguir:!
!

DOCUMENTOS!
TRAMITADOS!

ABRIL!A!OCTUBRE!
2016!

Memos!DAF! 816!

Memos!recibidos! 2250!

Notas!Recibidas! 265!

Informes! 154!

Cheques! 2,537!

Órdenes!de!Compra! 533!

Multas! 41!

Expedientes! 2!

Notas!DAF! 75!

Notas!DSAN! 250!

Requisiciones! 1207!

TOTAL! 8130!

!
En! este! año! se! inició! el! ciclo! de! actualización! y! capacitación! dirigido! a! los! colaboradores! del!
Departamento!de!Servicios!Generales,!consiguiendo!que!un!número!importante!de!colaboradores!
desarrollaran!habilidades!en!la!especialidad!de!electricidad.!!De!esta!manera,!se!logra!aumentar!
nuestra!capacidad!de!respuesta!y!motivar!al!recurso!humano!cuyo!perfil!se!perfeccionó.!

UNIDADES!ADMINISTRATIVAS!
No.!DE!

COLABORADORES!

Dirección! 2!

Presupuesto! 5!

Tesorería! 6!

Servicios!Generales!! 25!

Contabilidad! 5!

Compras!y!Proveeduría!! 8!

TOTAL! 51!
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En!seguimiento!a!las!actividades!de!respaldo!a!la!Dirección!Nacional!de!Atención!al!Usuario,!se!dio!
continuidad! al! programa! de! mantenimiento! de! las! oficinas! regionales,! agencias,! las! ferias! y!
Gabinetes!Ciudadanos.!
!
Se!dio! seguimiento!a! ! los! trabajos!de! adecuación!de! los! archivos;! se! inició! la! remodelación!del!
nuevo!espacio!para!trasladar!el!Almacén!al!hangar;!se!completó!la!mudanza!del!Departamento!de!
Bienes!Patrimoniales,!así!como!la!compra!del!equipo!para!el!montaje!del!Taller!de!Mecánica!para!
los!mantenimientos!preventivos!de!la!flota!vehicular.!!
!
En!el!edificio!central,!se!adecuaron!los!espacios!del!nuevo!Departamento!de!Infraestructuras!de!la!
Dirección! Nacional! de! Telecomunicaciones;! de! la! Sección! de! Servicios! Administrativos,! del!
Departamento!de!Tesorería!y!de!la!Oficina!Institucional!de!Recursos!Humanos.!
!
Se! incorporaron!nuevos!miembros!al!equipo!humano!a! los!Departamentos!que!conforman!esta!
Dirección:!en!el!Depto.!de!Bienes!Patrimoniales!esta! incorporación!de!personal! representó!que!
pudiera! aumentarse! la! cobertura! de! su! horario! de! atención! para! garantizar! los! controles! de!
entrada!y!salida!de!equipos;!en!el!Depto.!de!Compras!y!Proveeduría!se!logró!la!incorporación!de!
una! Abogada;! en! el! Depto.! de! Tesorería,! ! una! Analista! de! experiencia;! en! el! Depto.! de!
Contabilidad,! una! Contadora;! en! ! el! área! de! Archivos! del! Depto.! de! Servicios! Generales,! dos!
nuevas! unidades,! lo! que! permitirá! avanzar! en! los! trabajos! de! organización! de! los! archivos!
pendientes.!
!
Se! inició! el! levantamiento! del! inventario! de! activos! intangibles! en! respuesta! a! solicitud! de! la!
Dirección!de!Bienes!Patrimoniales!del!Ministerio!de!Economía!y!Finanzas.!!!
!
De!abril!a!diciembre!de!2016,!se!tramitaron!solicitudes!de!permisos!al!Ministerio!de!la!Presidencia!
para!74!misiones!oficiales!al!exterior,!tal!como!se!detalla!a!continuación.!
!

Misiones!Oficiales!Exterior! Abril! Mayo! Junio! Julio! Agosto! Sept.! Oct.! Nov.! Dic.! Total!

Dirección!Superior! 2! ! ! 1! ! 3! ! 16! 1! 23!

Telecomunicaciones! 4! 3! 2! 2! 1! 2! 3! 5! ! 22!

Electricidad,!Agua!Potable!y!
Alcantarillado!Sanitario! 1! ! 1! 3! 2! 4! 3! 7! ! 21!

Administración!y!Finanzas! ! ! ! ! ! ! ! 3! 5! 8!

Total! 7! 3! 3! 6! 3! 9! 6! 31! 6! 74!

!
Además,!se!suman!a!la!flota!vehicular,! !siete!(7)!unidades!que!permitirán!ampliar!la!cobertura!y!
respuesta!a!las!direcciones!técnicas!y!administrativas!de!la!entidad!
!

! DEPARTAMENTO!DE!PRESUPUESTO!
!

El!Departamento!de!Presupuesto,!como!parte!integral!de!la!Dirección!de!Administración!y!
Finanzas,! tiene! ! la! responsabilidad! del! seguimiento,! ejecución! y! liquidación! del!
Presupuesto!de!la!Autoridad!!Nacional!de!los!Servicios!Públicos.!!!!
!
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!
!
El! Presupuesto! Modificado! 2016,! fue! de! B/.23,300,000.00,! distribuidos! en!
B/.18,282,200.00! a! Funcionamiento! y! B/.5,017,800.00! a! Inversiones.! La! Ejecución!
Acumulada!de!Egresos!(Funcionamiento!+!Inversiones),!!al!31!de!octubre!de!2016,!fue!de!
B/.13,965,810.55,! lo! que! representa! una! ejecución! de! 59.9%! del! total! del! Presupuesto!
Anual.!
!

! DEPARTAMENTO!DE!CONTABILIDAD!
!

El!Departamento!de!Contabilidad! tiene!bajo!su! responsabilidad!el! registro!de! los!hechos!
económicos! y! financieros! ocurridos! en! la! entidad! mediante! registros! contables! y! la!
preparación!de!los!estados!financieros.! ! !Esta!información!es!suministrada!por!el!sistema!
contable!SISCOM!y!con!base!en!las!Normas!de!Contabilidad!Gubernamental.!!
!
Cuenta! actualmente! con! un! equipo! de! trabajo! de! 6! funcionarios! distribuidos! de! la!
siguiente! manera:! El! Jefe! de! la! unidad! administrativa,! un! (1)! supervisor! y! cuatro! (4)!
Contadores,!todos!con!licencia!de!idoneidad!de!Contador!Público!y!estudios!superiores!en!
Maestrías.!!!
!
La! capacitación! continua! al! personal! del! Departamento! de! Contabilidad! ha! sido! parte!
fundamental!en!los!procesos!de!planificación!y!ejecución!de!las!actividades!que!desarrolla!
esta!unidad!administrativa.!

! !

%"

EJECUCIÓN

ANUAL

"

TOTAL 23,300,000.00 23,300,000.00 13,965,810.55 7,880,866.12 59.9%

FUNCIONAMIENTO 18,282,200.00 18,282,200.00 12,332,410.47 5,470,082.88 67.5%

Servicios"Personales 10,660,200.00 10,660,200.00 7,934,397.65 2,725,802.35 74.4%

Servicios"No"Personales 5,598,500.00 5,598,671.00 3,373,822.84 1,820,495.17 60.3%

Materiales"y"Suministros 1,033,300.00 1,084,172.00 558,950.55 449,867.79 51.6%

Transferencias"Corrientes 990,200.00 939,157.00 465,239.43 473,917.57 49.5%

INVERSIONES 5,017,800.00 5,017,800.00 1,633,400.08 2,410,783.24 32.6%

SALDO"ANUALCONCEPTO
PRESUPUESTO"

MODIFICADO

COMPROMETIDO"AL"

31"DE"OCTUBRE

PRESUPUESTO"

LEY

EJECUCIÓN >DEL>PRESUPUESTO>DE>GASTOS
AÑO>2016

(>En>Balboas>)
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! Actividades!Desarrolladas!de!noviembre!2015!a!octubre!2016!
!

Dentro! de! las! actividades! desarrolladas! por! el! Departamento! de! Contabilidad,! se!
encuentran! todos! los! registros! contables! de! las! operaciones! financieras! de! la!
Autoridad!Nacional!de!los!Servicios!Públicos:!

!
o Estados!Financieros!y!Notas!Emitidas!

!

DESCRIPCIÓN! CANTIDAD!

Elaboración!de!Estados!Financieros! 12!

Notas!Emitidas!en!el!Departamento! 95!
!

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!Diario!registrados!en!Contabilidad!

!

DESCRIPCIÓN!DE!REGISTRO! REGISTROS! EN!BALBOAS!

Facturación! de! la! Tasa! de! Regulación! (ingresos!
Devengados)! 60!

!!!!!
20,240,435.94!

Ajustes!a!la!Tasa!de!Regulación!–!todos!los!Sectores! 243! !!!!!!!!913,151.39!
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! 2,595! 8,780,830.76!

Informe!de!Anulaciones!de!Cheques! 121! 1,910,338.21!

Recepciones!de!Almacén!–!Bienes!y!consumos! 316! 1,165,636.24!

Despachos!de!Almacén!–!Bienes!y!consumos! 859! 922,601.99!

Servicios!Recibidos!y!Consultorías! 851! 4,792,254.17!

Informes!de!Combustibles! 11! 43,195.17!

Viáticos! 713! 301,089.10!

Listado!de!Órdenes!de!Compra!emitidas! 1,016! 2,695,879.02!

Listado!de!Ordenes!de!Compras!anuladas! 37! 142,024.95!

Contratos!Refrendados! 41! 2,378,037.79!

Depreciaciones!de!Activos!Fijos! 10! 664,085.81!

Amortización!de!Activos!Intangibles! 6! 37,361.50!

Descartes!de!Bienes!Patrimoniales! 2!!!*VSL! 9,556.26!

Traspaso!de!Bienes!Patrimoniales! 2!!!*VSL! 10.00!
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Amortización!de!Costos!de!Proyectos!Terminados! 20! 514,866.00!

Reembolsos!de!Caja!menuda! 114! 76,260.78!
!

*!VSL=!Valor!según!libros!
!

o Capacitación!al!Personal!
!

Para! este! periodo! 2016! se! logró! capacitar! al! personal! de! Contabilidad! en! los!
siguientes!aspectos:!

!

" Contabilidad!Gubernamental!en!NICSP!
" Activo!Fijos!conforme!a!las!Normas!de!Contabilidad!Gubernamental!!
" Congreso!Nacional!Tributario!
• Seminario!Interamericano!sobre!Herramientas!para!la!Toma!de!Decisiones!

!

o Resumen!de!Actividades!Relevantes!
!

" Se! modificó! en! el! Sistema! de! Contabilidad,! el! reporte! de! los! auxiliares!
disminuyendo!la!cantidad!de!registros!que!no!tenían!saldo,!por!lo!que!ahora!es!
más!fácil!realizar!análisis!en!los!auxiliares!contables!y!se!minimiza!la!cantidad!de!
páginas.!

!
" Se! modificó! en! el! Sistema! de! Contabilidad,! la! presentación! de! los! Estados!

Financieros! (Estado! de! Cambios! en! el! Patrimonio,! Estado! de! Resultados! y!
Balance!General).!
!

" Se!elaboró!cuadro!detallado!de!gastos!mensuales,!que!nos!permite!identificar!a!
qué! corresponden! los! rubros! de! mayor! cuantía! al! momento! de! realizar! los!
análisis!correspondientes.!

!
" Se!realizó!ajuste!contable!por!cambio!del!Sistema!del!Departamento!de!Bienes!

Patrimoniales.!!
!
" Se!realizaron!mejoras!al!documento!denominado!“Comprobante!de!Diario”!que!

genera!el!Sistema!de!Contabilidad,!específicamente!en!las!firmas.!
!

" Debido!a!que!a!partir!del!mes!de!junio!de!2016!ingresó!una!nueva!funcionaria!al!
Departamento,!se!actualizaron!las!funciones!del!personal!de!Contabilidad.!

!
! DEPARTAMENTO!DE!TESORERÍA!

!
El!Departamento!de!Tesorería!es!el!responsable!de!emitir!los!estados!de!cuenta!mensuales!
a!los!concesionarios!y!licenciatarios!de!los!servicios!regulados!por!la!ASEP,!principalmente!
en!concepto!de!cobro!de!la!Tasa!de!Regulación!y!de!Canon!por!Uso!de!Frecuencia.!
!
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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.!!!
!
Para!lograr!sus!objetivos,!cuenta!actualmente!con!un!equipo!de!trabajo!de!10!funcionarios!
distribuidos!de!la!siguiente!manera:!el!Jefe!de!la!unidad!administrativa,!!seis!(6)!Analistas!
de!Tesorería!y!tres!(3)!Asistentes.!!!
!
• Recaudaciones!
!

El!Departamento!de!Tesorería!obtuvo!en!recaudaciones!al!cierre!a!!octubre!del!2016,!
la!suma!de!B/.17,382,214.10.!

!
Los!ingresos!recaudados!se!desglosan!de!la!siguiente!manera:!!!
!

!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

!

!
!
! Pagos!
!

Hasta! el! mes! de! octubre! de! 2016,! se! realizaron! pagos! en! concepto! de! Gastos!
Corrientes!por!la!suma!de!B/15,388,111.12.!!!

!

Tasa!y!Derechos,!
B/.

15,884,028.51!,!
46%!

Ingresos!Varios,!
103,172.03,!0%!

Otros!Ingresos,!
18,055.78,!0%!

Cuñas!
Publicitarias,!
231,000.00,!1%!

Tasa!
Portabilidad!
Numérica,!

1,145,957.78,!
3%!

Total,!
17,382,214.10,!

50%!

INGRESOS!2016!

SECTOR!
IMPORTE!
(En!B/.)!

%!

Tasa!y!Derechos! 15,884,028.51! 91%!

Ingresos!Varios! 103,172.03! 1%!

Otros!Ingresos! 18,055.78! 0%!

Cuñas!Publicitarias! 231,000.00! 1%!

Tasa!Portabilidad!Numérica! 1,145,957.78! 7%!

TOTAL! 17,382,214.10! 100%!
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! Informe!de!Retenciones!ITBMS!Declarados!
!

La!ASEP,!como!agente!retenedor!del!50%!de!ITBMS,!recaudó!a!partir!de!enero!2016!
hasta!octubre!2016,!el!monto!de!B/.126,717.27.!!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! Cajas!Menudas!de!Viáticos!(noviembre!2015!a!octubre!2016)!

!
Durante! este! periodo! se! utilizó! en! gastos! de! alimentación,! ! viáticos! y! transporte,!
B/.37,031.50,!tal!como!se!presenta!seguidamente:!

!
DETALLE! MONTO!

Reembolso!037n15! 402.50!!

Reembolso!038n15! 1,241.50!!

Reembolso!039n15! 365.00!!

Reembolso!040n15! 444.50!!

Reembolso!041n15! 3,066.85!!

Reembolso!042n15! 2,513.50!!

Reembolso!001n16! 656.50!!

Reembolso!002n16! 976.00!!

Reembolso!003n16! 1,261.70!!

Reembolso!004n16! !905.50!!

Reembolso!005n16! 1,683.45!!

Reembolso!006n16! 1,211.00!!

Reembolso!007n16! 986.50!!

Reembolso!008n16! 934.50!!

Reembolso!009n16! 1,044.00!!

Reembolso!010n16! 1,002.50!!

Reembolso!011n16! 1,282.00!!

ITBM!RECAUDADO!

Enero! 1,403.63!
Febrero! 2,577.89!
Marzo! 9,685.09!
Abril! 28,125.63!
Mayo! 22,744.15!
Junio!! 12,692.57!
Julio!! 8,239.93!
Agosto! 11,402.92!
Septiembre! 20,970.15!
Octubre! 8,875.31!

TOTAL! !B/.!!126,717.27!!
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Reembolso!012n16! 840.00!!

Reembolso!013n16! 490.50!!

Reembolso!014n16! 1,071.00!!

Reembolso!015n16! 1,380.00!!

Reembolso!016n16! 853.50!!

Reembolso!017n16! 744.60!!

Reembolso!018n16! 957.75!!

Reembolso!019n16! 896.50!!

Reembolso!020n16! 1,068.00!!

Reembolso!021n16! 902.00!!

Reembolso!022n16! 477.00!!

Reembolso!023n16! 935.65!!

Reembolso!024n16! 733.00!!

Reembolso!025n16! 801.50!!

Reembolso!026n16! 825.00!!

Reembolso!027n16! 1,211.00!!

Reembolso!028n16! 1,217.50!!

Reembolso!029n16! 887.50!!

Reembolso!030n16! !!762.00!!

TOTAL! 37,031.50!!
!

! Cajas!Menudas!de!Gastos!Menores!(noviembre!2015noctubre!2016)!
!

En!gastos!menores!el!monto!utilizado!fue!de!B/.35,981.30!(ver!detalle!a!continuación)!
!

COMPROBANTE!
MONTO!

No.! FECHA!

024n16! 11/24/2015! 1,750.57!

025n16! 11/26/2015! 786.80!

026n16! 12/31/2015! 1,508.74!

001n16! 01/21/2016! 2,422.22!

002n16! 02/22/2016! 1,848.50!
003n16! 02/09/2016! 2,401.83!

004n16! 03/15/2016! 1,942.86!

005n16! 04/04/2016! 2,287.75!
006n16! 04/12/2016! 2,468.28!
007n16! 04/26/2016! 1,785.49!

008n16! 05/10/2016! 1,651.85!

009n16! 06/27/2016! 3,307.58!
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010n16! 06/30/2016! 261.09!
011n16! 07/25/2016! 1,251.50!

012n16! 08/04/2016! 1,807.55!

013n16! 08/31/2016! 2,102.76!
014n16! 09/09/2016! 1,788.63!
015n16! 10/10/2016! 1,811.17!

016n16! 10/10/2016! 1,847.80!

017n16! 10/27/2016! 948.33!

TOTAL! 35,981.30!

!
! Logros!2016!

!

o Se!implementaron!nuevos!controles!de!recepción!de!documentos.!
o Se!cumplieron!con!los!porcentajes!de!las!metas!de!recaudación!para!el!año!2016.!
o Se! mantuvieron! actualizadas! las! presentaciones! de! los! Informes! de! pagos! a!

Terceros!y!Retenciones!de!ITBMS.!
!

o Se!cumplieron!con!los!trámites!de!pagos!de!viáticos!nacionales!e!internacionales.!
!

! Capacitación!del!personal!
!

o El!Departamento!de!Tesorería!dictó!un!Seminario!Taller!a!nivel!nacional!sobre!Las!
Cajas!Menudas!de!Gastos!Menores!y!Gastos!de!alimentación!n!Viáticos.!

!

o Con! el! objetivo! de! actualizar! e! instruir! al! personal! en! los! trámites! de! viáticos! de!
misiones! oficiales,! este! Departamento! dictó! una! “Orientación! para! el! Pago! de!
Viáticos!y!Gastos!de!Alimentación”!dirigida!a!los!colaboradores!de!las!oficinas!de!la!
sede!central!y!las!Oficinas!Regionales!de!Colón,!Bocas!del!Toro,!Chiriquí,!Los!Santos!
Veraguas,!Herrera!y!Coclé.!El!mismo!contó!con!la!participación!de!98!colaboradores!
de!la!ASEP!a!quienes!se!les!hizo!entrega!de!certificados.!

!

! 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! allí! que! 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!central!y!Oficinas!Regionales!
!

" Adecuación!del!espacio!de!la!Oficina!Regional!de!Coclé!
" Adecuación!del!espacio!de!la!Oficina!Regional!de!Veraguas!
" Adecuación!del!espacio!de!la!nueva!sede!de!la!Oficina!Regional!de!Chiriquí!
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" Adecuación! del! espacio! del! Depto.! de! Gestión! Ambiental! de! la! Dirección!
Nacional!de!Electricidad,!Agua!Potable!y!Alcantarillado!Sanitario!
!

" Adecuación!del!espacio!de!!la!Oficina!Institucional!de!Recursos!Humanos!!
!

!! !
!

Anexo!de!la!Oficina!Institucional!de!Recursos!Humanos!
!

" Adecuación! y!montaje! de! stand! para! la! participación! de! la! ASEP! en! las! Ferias!
Internacionales!de!Boquete,!David,!Azuero!y!Feria!del!Mar!en!Bocas!del!Toro.!

!

!! !

En!cuanto!a! los!demás!servicios!que!nuestro!Departamento!ofrece,!podemos!mencionar!
los! siguientes,! según! la!unidad!administrativa!que! le! corresponde!y!que! conforman!esta!
unidad!administrativa:!!

!
• Sección!de!Servicios!Administrativos!

!
o Adecuación! para! la! organización! de! los!

archivos!institucionales!
o Depuración! e! identificación!de! las! cajas!

por!Dirección!
!

!
!
!
!
!
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• Sección!de!Seguridad!
!

o Todas!las!Oficinas!Regionales!están!enlazadas!al!sistema!de!monitoreo!de!alarmas!
con!la!sede!central.!

!
• !!Sección!de!Transporte!

!
o Se!adquirió!equipo!para! la!adecuación!del!Taller!de!Mecánica!ubicado!en!el!área!

del!hangar.!
!
!!!!!!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

o Se!adquirieron!!siete!(7)!nuevos!vehículos!para!reforzar!nuestra!flota!vehicular.!
!

!
!
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!

!
!

o Se!ofreció!capacitación!a!conductores,! técnicos,! ingenieros!y! jefes!de! las!Oficinas!
Regionales! en! los! siguientes! temas:! Uso! y! Control! de! la! Flota! Vehicular,!
Reglamento!de!Tránsito,!Reglamento!Interno,!Asistencia!en!cobertura!de!póliza!y!la!
Responsabilidad!del!conductor,!entre!otros.!
!

! !!!!!!!!!!! !
!

! DEPARTAMENTO!DE!BIENES!PATRIMONIALES!
!

El! Departamento! de! Bienes! Patrimoniales,! adscrito! a! la! Dirección! de! Administración! y!
Finanzas! fue!aprobado!mediante!Resolución!CA!No.352!de!5!de!agosto!de!2015,! “Por! la!
cual!se!adoptan!las!Modificaciones!a!la!Estructura!Organizativa!y!Manual!de!Organización!y!
Funciones!de!la!Autoridad!Nacional!de!los!Servicios!Públicos”.!
!
Esta!unidad!administrativa!lleva!a!cabo!las!tareas!de!registrar,!controlar!y!conciliar!con!los!
registros!contables,!los!bienes!bajo!la!administración!y!custodia!de!nuestra!Institución,!así!
como! también,! instruir! a! los! custodios! y! usuarios! de! las! diferentes! unidades!
administrativas,!acerca!de!la!responsabilidad!del!uso,!control,!cuidado!y!mantenimiento!de!
los!bienes!patrimoniales!institucionales.!
!
Durante!el!año!2016,!podemos!mencionar!los!siguientes!avances:!!

!
• Hemos! logrado! mejoras! significativos! en! la! plataforma! tecnológica! que! sirve! de!

Sistema! de! Registro! y! Control! de! los! activos! institucionales,! cumpliendo! así! con! la!
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responsabilidad!de!mantener!archivos!actualizados!de!los!registros!y!documentos!que!
respaldan!las!actividades!de!la!unidad:!

!

o Contamos! con!un!100%!de! captación!en! sistema,!de! todos! los!activos!adquiridos!
por!la!institución!desde!el!año!1996,!por!las!modalidades!de!compra!y!donaciones.!

!

o El!78%!de! los!bienes! registrados!en!el! sistema!se!encuentra!actualizado!en! todos!
sus!campos.!!

!

o Se! realizaron! las! adecuaciones! de! forma! tal,! que! 6! de! las! 7! Oficinas! Regionales!
cuentan! con! acceso! remoto! al! sistema! de! registro! de! bienes,! para! consulta! e!
impresión!de!sus!activos!mayores!y!menores!de!B/.100.00.!

!

o Se!adecuaron!los!campos!de!auditoría!del!sistema,!lo!que!permite!emitir!reportes!
de! todas! las! transacciones! realizadas,! indicando!el!usuario!y!puerto!desde!el!cual!
fueron!ingresadas.!

!

o Se! consolidaron! los! campos! de! reportes,! conforme! a! los! requerimientos! de! los!
usuarios! de! la! información! a! nivel! interno! (Departamento! de! Contabilidad)! y!
externo!(Ministerio!de!Economía!y!Finanza).!

!

• Durante!el!mes!de!mayo!se!efectuó!la!Toma!de!Inventario!Físico!General!de!los!Bienes!
Patrimoniales,! en! conjunto! con! el! Departamento! de! Contabilidad,! Oficina! de!
Auditoría,!Oficina!de!Informática!y!otras!unidades!ejecutoras,!dando!como!resultado:!

!

o Ubicación! física! del! 94%! de! los! bienes! registrados! en! el! Departamento! de!
Contabilidad.!!

!

o Se!realizó!el!inventario!utilizando!una!herramienta!tecnológica!que!utiliza!lectores!
inalámbricos!de! códigos!de!barras,! lo!que!minimiza!el!porcentaje!de!error!en! los!
resultados.!

!

o Las! inconsistencias! pudieron! ser! validadas! e! incorporadas! al! informe! de!
Desincorporación!de!bienes.!
!

• Se!llevaron!a!cabo!los!siguientes!movimientos!patrimoniales:!!
!

o Tres!(3)!Actos!de!descarte!de!bienes,!por!motivo!de!deterioro,!!en!coordinación!con!
funcionarios! del! Ministerio! de! Economía! y! Finanzas! (Dirección! de! Bienes!
Patrimoniales! del! Estado)! y! la! Contraloría! General! de! la! República! (Dirección!
General!de!Fiscalización):!
!

" Mediante!Acta!No.!427n2016,!se!descartaron!68!mobiliarios!de!oficina!y!enseres!
de!oficina.!

!

" Mediante!Acta!No.!428n2016,!se!descartaron!109!equipos!informáticos!y!enseres!
de!oficina.!
!
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" Mediante! Acta! de! Descarte! No.! 742n2016,! se! descartaron! 74! mobiliarios! de!
oficina.!

!

o Se!gestionaron!4,156!traslados!internos!!a!nivel!nacional.!
!

• En!relación!a!la!recepción!y!despacho!de!bienes!realizado!por!la!Sección!de!Almacén,!
se! etiquetaron! 919! activos! nuevos,! debidamente! identificados! y! codificados! con! su!
correspondiente!marbete!secuencial.!

! !
• Implementamos! el! Formulario! Comprobante! de! Asignación! de! Activo! Fijo,! que!

garantiza!la!custodia!de!los!bienes!patrimoniales!recibidos!y!la!certeza!del!registro!en!
nuestro!sistema,!siendo!captado!durante!este!periodo,!un!total!de!763!asignaciones.!

!
• Se! cumplió! con! la! remisión! de! informes! al! Ministerio! de! Economía! y! Finanzas!

cumpliendo!así!con!la!normativa!vigente.!
!
• Fueron! presentadas! recomendaciones! en! referencia! a! la! contratación! de! pólizas! de!

seguros!necesarias!para!resguardar!los!bienes!Institucionales,!que!por!su!naturaleza!y!
valor!económico!así!lo!ameriten:!

!
o Se! logró! el! aseguramiento! de! equipos! de! Portabilidad! Numérica,! de! gran! valor!

sensitivo!y!alto!costo.!
!

o Fueron! aseguradas! contra! Robo! e! Incendio,! la! Oficina! Regional! de! Herrera! y! la!
Agencia!ubicada!en!Westland!Mall!(Panamá!Oeste).!

!
• Se! propusieron! políticas! de! control! interno! para! el! manejo,! uso! y! cuidado! de! los!

bienes! de! la! institución;! de! igual!manera! para! los! planes! de!mantenimiento! de! los!
bienes!institucionales.!

!
• Para! fortalecer! los! controles! Internos! en! cuanto! a! las! movilizaciones! de! los! bienes!

dentro! y! fuera! de! la! institución,! se! cuenta! con! formularios! estandarizados! que!
condicionan! estos! movimientos,! siendo! necesario! la! notificación! previa! al!
Departamento!de!Bienes!Patrimoniales:!
o Formulario!de!Salida!y!Entrada!de!Bienes!
o Movimientos!de!Bienes!Patrimoniales!

!
• Como! estrategia! de! divulgación,! se! ofreció! capacitación! en! 6! de! las! 7! Oficinas!

Regionales!acerca!del!Cuidado,!Uso!y!Custodia!de!los!Bienes!del!Estado.!!
!!

! !
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INFORME(DE(EJECUCIÓN((MENSUAL((AÑO(201562016(

(
2015( 2016( !

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

Solicitudes!de!Bienes!y!Servicios! 76! 0! 113! 41! 67! 128! 50! 82! 97! 79! 88! 135! 956(

Órdenes!de!Compra!emitidas! 109! 0! 86! 104! 93! 122! 88! 93! 124! 94! 108! 102! 1,123(

Órdenes!de!Compra!Anuladas! 1! 0! 3! 1! 1! 5! 4! 5! 1! 2! 0! 3! 26(

Solicitudes!de!Pasajes!C!Extranjero! 4! 0! 3! 1! 2! 4! 3! 2! 2! 5! 4! 7! 37(

Órdenes!de!Compra!al!contado! 62! 0! 30! 27! 35! 41! 26! 34! 34! 39! 37! 35! 400(

TOTAL((POR(MES(EN(BALBOAS(( 441,308.82( 0.00( 213,030.61( 192,196.52( 189,350.70( 265,107.22( 221,159.78( 185,507.60( 255,845.63( 251,422.94( 596,529.96( 325,760.61( (3,137,220.39((
!

! DEPARTAMENTO!DE!COMPRAS!Y!PROVEEDURÍA!
!

!
!
!

!
!

!
!

!

GESTIÓN!ANUAL!AÑO!2015m2016!
!

Solicitudes!de!Bienes!y!Servicios! Orden!de!Compras!emiÄdas!

Anuladas! Solicitudes!de!Pasajes!!Extranjero!

Orden!de!Compras!al!contado!

0.00!

100,000.00!

200,000.00!

300,000.00!

400,000.00!

500,000.00!

600,000.00!

700,000.00!

TOTAL!POR!MES!EN!BALBOAS!2015m2016!
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