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MISIÓN 
 

Fiscalizar, regular y controlar la prestación de los servicios públicos para que los 
mismos se reciban de manera continua con calidad, a precios justos y razonables. 
 

 
      
 
 
 
 
 
 

VISIÓN 
 
Ser una Autoridad innovadora en materia de fiscalización de la prestación de los 
servicios públicos, promoviendo la regulación que permita la eficiencia y el 
cumplimiento de los niveles de calidad de los mismos, en los aspectos técnicos, 
comerciales, legales y ambientales. 
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MENSAJE 

 
Regular y fiscalizar los servicios públicos de electricidad, agua potable y alcantarillado sanitario, así 
como los servicios de telecomunicaciones, demandan cada vez más de la profesionalización de nuestro 
recurso humano y de la actualización de las herramientas con las cuales nos apoyamos para garantizar 
una verdadera calidad en el servicio que reciben miles de panameños. 
 

Nuestro compromiso al frente de esta entidad, desde que asumimos el reto, es liderar un cambio 
cultural en la atención que reciben todos, pero, para lograr esta meta, hemos diseñado una estrategia 

de cuatro pilares importante que ya comenzamos a poner en práctica. 
 

El primer pilar de mi plan es dar importancia al valioso recurso humano con que cuenta esta entidad. 
Brindaremos oportunidades de crecimiento y actualizaciones del personal técnico, administrativo y de 
atención al público que garanticen un crecimiento en materia regulatoria, acorde con las nuevas 

tendencias del mercado. 
 

Como Administrador General, también he puesto especial interés en robustecer el pilar 
usuarios.  Precisamos que el usuario y concesionario estén claros en cuanto a las normas, especialmente 
los usuarios, en materia de deberes y derechos; por ello, haremos uso de todas las plataformas de 
divulgación necesarias para hacer llegar el mensaje de todos los servicios públicos regulados por la 
ASEP. 
 

Los medios de comunicación social convencionales y digitales serán aliados en nuestra gestión, por lo 
que nos hemos comprometidos en transparentar toda nuestras acciones con el objetivo primordial de 
mantener informados a los usuarios de los servicios públicos.  Sólo de esta manera podemos garantizar 
un ejercicio equilibrado. 
 

Como el mundo es cambiante y la tecnología también lo es, esta administración se ha propuesto hacer 
más con menos, por lo cual estudiamos la posibilidad de realizar ajustes dentro del organigrama para 
dar más operatividad al sistema de trabajo, de acuerdo a los nuevos estándares tecnológicos de 
vanguardia. 
 

Contribuiremos con el desarrollo de nuevas fuentes naturales de generación para fortalecer cada vez 
más en nuestro país, la diversificación de la matriz energética que nos lleve al anhelado equilibrio en 
nuestros sistemas. 
 

En materia de telecomunicaciones, ya hemos comenzado a dar importantes pasos.  Uno de ellos es 
establecer tiempos a los proyectos como la televisión digital y tomar decisiones correctas para 
prepararnos a recibir prontamente la tecnología 5G. 
 

Nuestra meta no termina aquí.  Nuestra proyección va más allá de indicadores de calidad en cada 
servicio, pues queremos que el país se convierta en modelo de regulación en la región, por lo cual ya 
hemos comenzado a trabajar en satisfacer la alta exigencia del usuario en la República de Panamá. 

 
 
 

Armando Alonso Fuentes Rodríguez 
Administrador General 



ASEP - Memoria 2019  xi 

 

ÍNDICE 
 
DIRECCIÓN EJECUTIVA _______________________________________________ 1  
 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO ________________________________________ 16 
 
DIRECCIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES ________________________ 32 
 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO ________________________ 51 
 
OFICINA DE ASESORÍA LEGAL _________________________________________ 61 
 
OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS ____________________________________ 73 
 
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL_______________________________ 83 
 
OFICINA DE PLANIFICACIÓN__________________________________________ 86 
 
COMISIÓN SUSTANCIADORA _________________________________________ 90 
 
JUZGADO EJECUTOR________________________________________________ 96 
 
OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA _____________________________________ 98 
 
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS  HUMANOS ______________________ 103 
 
OFICINA DE INFORMÁTICA __________________________________________ 125 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS___________________________ 140 



 
ASEP – Memoria 2019  1 

 

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. 149 de 19 de agosto de 2019, 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 responsable 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 2019, la Dirección Ejecutiva convocó a tres reuniones (dos ordinarias y una 
extraordinaria) al Consejo de Administración de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 

 
 
 
 
 

 

  
321

1

ASUNTOS SOMETIDOS A LA CONSIDERACIÓN DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN       

2019

Presupuesto

Contratos y Realización de
Gastos Superiores a B/.
50,000.00
Impedimentos y
Recusaciones.
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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 
2019: 

 

 Presupuesto de funcionamiento e inversiones de la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos 

 

o Se presentó el anteproyecto de presupuesto de la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos, para la vigencia fiscal del 2019, el cual fue aprobado por los 
Miembros del Consejo de Administración. 

 

o Se autorizó el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la Autoridad Nacional de 
los Servicios Públicos para el año 2020. 

 

o Se autorizó un Crédito Adicional Extraordinario por la suma de Dos Millones 
Veinticuatro Mil Seiscientos Balboas con 00/100 (B/.2,024,600.00), con el fin de 
atender causas imprevistas y urgentes. 

 

 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. 

 

o Se presentó un total de veinticuatro (24) asuntos para la consideración de los 
Miembros del Consejo Administración, de los cuales nueve (9) fueron de índole 
técnica y trece (13) concernientes a las actividades de apoyo administrativo. 

 

 Contrataciones técnicas 
 

 Se autorizó al Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 
para que efectúe el gasto y realice todos los trámites administrativos y legales 
necesarios para la:  
 

o Contratación de una Consultoría para el mantenimiento de la Base Metodológica a 
través de la cual se fiscaliza el servicio eléctrico prestado por la Empresa de 
Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (EDEMET), la Empresa de Distribución 
Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI) y la Empresa Elektra Noreste, S.A (ENSA). 
 

Unidad administrativa: Dirección Nacional de Electricidad, Agua y Alcantarillado 
Sanitario 
 

Monto: B/.125,000.00 
 

o Contratación del servicio de Inspección y Re inspección del Sistema de Alumbrado 
Público de la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (EDEMET), la 
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI) y la Empresa Elektra 
Noreste, S.A (ENSA). 

 



 
ASEP – Memoria 2019  3 

 

Unidad administrativa: Dirección Nacional de Electricidad, Agua y Alcantarillado 
Sanitario 
 

Monto: B/.300,000.00  
 

o Contratación de una Consultoría para la Determinación del Porcentaje Aceptable 
para la Penetración de la Energía Limpia (sobre todo solar) en Panamá, 2019-2020. 

 

Unidad administrativa: Dirección Nacional de Electricidad, Agua y Alcantarillado 
Sanitario 
 

Monto: B/.300,000.00  
 

o Contratación del Servicio para la Evaluación y Revisión del Plan de Expansión del 
Sistema Interconectado Nacional del año 2019, presentado por la Empresa de 
Transmisión Eléctrica, S.A (ETESA). 

 

Unidad administrativa: Dirección Nacional de Electricidad, Agua y Alcantarillado 
Sanitario 
 

Monto: B/.80,000.00 

 

o Contratación del Servicio de Medición de la Penetración de Receptores de Televisión 
Digital Terrestre (TDT), en los hogares de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y 
Colón (Fase I). 

 

Unidad administrativa: Dirección Nacional de Telecomunicaciones 
 

Monto: B/.75,000.00 

 

o Renovación, a través de una prórroga del servicio de alquiler de un espacio físico (co-
ubicación), de un centro de datos (IDC, Data Center), y de enlaces, así como el 
suministro, instalación puesta en operación, monitoreo, actualización, 
mantenimiento y soporte técnico de los mismos, necesarios para la implementación 
de la Portabilidad Numérica en la República de Panamá. 

 

Unidad administrativa: Oficina de Informática 
 

Monto: B/.290,563.20 

 

o Tramitación del Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica entre la Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario para 
realizar Análisis Cuantitativos en las Muestras de Agua destinadas al consumo 
humano, según las características definidas entre las partes, de acuerdo a la 
normativa vigente. 

 

Unidad administrativa: Dirección Nacional de Electricidad, Agua y Alcantarillado 
Sanitario 
 

Monto: B/.430,000.00 
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o Contratación, a través de un procedimiento de selección de contratista, el cual 
guarda relación con la 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 Eléctrica, S.A., para el período del 1 de 
julio de 2021 al 30 de junio de 2025. 

 

Unidad administrativa: Dirección Nacional de Electricidad, Agua y Alcantarillado 
Sanitario 
 

Monto: B/.150,000.00 

o Contratación del Servicio para la Evaluación y Revisión del Plan de Expansión del 
Sistema Interconectado Nacional del año 2020, presentado por la Empresa de 
Transmisión Eléctrica, S.A. 

 

Unidad administrativa: Dirección Nacional de Electricidad, Agua y Alcantarillado 
Sanitario 
 

Monto: B/.80,000.00 

 

 Servicios administrativos 
 

 Se autorizó al Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 
para que efectúe el gasto y realice todos los trámites administrativos y legales 
necesarios para:  
 

o La adquisición de los Servicios de Internet para las Oficinas de la Autoridad Nacional 
de los Servicios Públicos a nivel nacional (oficina principal, oficinas regionales, 
agencias de captación y puntos de monitoreo de frecuencias de la Dirección Nacional 
de Telecomunicaciones), a través de Licitación por Convenio Marco. 

 

Unidad administrativa: Oficina de Informática 
 

Monto: B/.125,000.00 

 

o Prorrogar el Contrato AN No.414-16, suscrito con la empresa Grupo Makasi, S.A., el 
cual guarda relación con el arrendamiento del área que ocupa la Autoridad Nacional 
de los Servicios Públicos, en el local construido sobre la Finca 144869, Rollo 18233, 
Documento 1, ubicado en Avenida Libertador, Edificio Grupo Masaki, piso 2, 
corregimiento Barrio Balboa, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, el 
cual alberga la Oficina Regional de Panamá Oeste. 

 

Unidad administrativa: Dirección de Administración y Finanzas 
 

Monto: B/.84,936.60 

 

o Publicar en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas PanamaCompra, la 
intención de esta Entidad de acogerse al procedimiento excepcional de contratación 
para el arrendamiento de un lote de terreno ubicado en la Vía España, distrito y 
provincia de Panamá; utilizado como estacionamiento para los usuarios y los 
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servidores públicos que laboran en la oficina principal de la Autoridad Nacional de 
los Servicios Públicos, localizada en el Edificio Office Park, Vía España, provincia de 
Panamá. 

 

Unidad administrativa: Dirección de Administración y Finanzas 
 

Monto: B/. 
 

o La contratación del Servicio para la emisión y uso de Tarjeta de Crédito Corporativa 
Cuenta Central de Viajes (CTA) para el pago de pasajes aéreos Internacionales del 
año 2019. 

 

Unidad administrativa: Dirección de Administración y Finanzas 
 

Monto: B/.150,000.00 

 

o La contratación a través de un procedimiento de selección de contratista, el Servicio 
de limpieza de las áreas que ocupa la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos en 
el Edificio Office Park, oficinas ubicadas en el Hangar de Vista Hermosa (antiguo 
depósito de Rodelag) y en las Agencias de Atención al Usuario de La Doña, Los Andes 
y Milla 8. 

 

Unidad administrativa: Dirección de Administración y Finanzas 
 

Monto: B/.180,000.00 

 

o Suscribir el contrato de arrendamiento entre esta Autoridad y la empresa VIA 
ESPAÑA, S.A., inscrita en Mercantil del Registro Público al Folio 825018, propietaria 
de la Finca N°23679, inscrita al Tomo 573, Folio 38, actualizada al Documento Redi 
66825 del Registro Público, localizado en la Vía España, al lado de la Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos, lugar donde se encuentran los estacionamientos 
de los funcionarios de esta Autoridad Reguladora. 

 

Unidad administrativa: Dirección de Administración y Finanzas 
 

Monto: B/.80,760.07 

 

o La Adquisición de los Servicios de Internet para las oficinas de la Autoridad Nacional 
de los Servicios Públicos a nivel nacional (sede, oficinas regionales y agencias de 
captación), a través de la Licitación por Convenio Marco. 

 

Unidad administrativa: Oficina de Informática 
 

Monto: B/.150,000.00 

 

o La contratación a través de un procedimiento de selección de contratista, el cual 
guarda relación con la prestación del Servicio de Seguridad y Vigilancia de las 
instalaciones que ocupa la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos en el Edificio 
Office Park, oficinas del Departamento de Servicios Generales ubicadas en el Hangar 
de Vista Hermosa (antiguo depósito de Rodelag), y en las Agencias de Atención al 
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Usuario de la Doña, Los Andes, y Oficinas Regionales de Colón, Panamá Oeste, Coclé, 
Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí, Darién y Bocas del Toro. 
 

Unidad administrativa: Dirección de Administración y Finanzas 
 

Monto: B/.510,053.04 
 

o Prorrogar el Contrato de Arrendamiento No. AN 536-19, el cual guarda relación  con 
la intención de esta Entidad de acogerse al procedimiento excepcional de 
contratación para el Arrendamiento del bien inmueble conocido como  PH Edificio 
Office Park, en atención a lo establecido en el Texto Único de la Ley 22 de 27 de  junio 
de 2006, ordenado por la Ley 61 de 2017. 

 

Unidad administrativa: Dirección de Administración y Finanzas 
 

Monto: B/.936,302.56 

 

o La contratación del Servicio para la emisión y uso de Tarjeta de Crédito Corporativa 
Cuenta Central de Viajes (CTA) para el pago de pasajes aéreos Internacionales del 
año 2020. 
 

Unidad administrativa: Dirección de Administración y Finanzas 
 

Monto: B/.150,000.00 

 

o Para prorrogar el contrato de arrendamiento de un bien inmueble conocido como 
Hangar, en atención a lo establecido en el Texto Único No. S/N de la Ley 22 de 27 de 
junio de 2006, Que regula la contratación pública, ordenado por la Ley 61 de 2017. 

 

Unidad administrativa: Dirección de Administración y Finanzas 
 

Monto: B/.410,508.96 

 

o La Adquisición de un vehículo para el Despacho Superior. 
 

Unidad administrativa: Dirección de Administración y Finanzas 
 

 Impedimentos y recusaciones sometidos a la consideración del Consejo de Administración 
de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 
 

 Se presentó un (1) impedimento durante el año 2019 que decidió la Manifestación de 
Impedimento presentada  por el Ingeniero Iván Raúl Trujillo Sagel, para conocer 
cualquier asunto relacionado con el señor Modesto Cerrud Duarte, que curse trámite 
ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), en razón del memorial 
presentado ante la Procuraduría General de la Nación, el 14 de septiembre de 2018, 
constitutivo de la Querella Criminal presentada en su contra, en calidad de 
Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, Encargado.  

 

Durante el año 2019, 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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 GOBIERNO ABIERTO y DATOS  ABIERTOS ODS- ASEP 2015-2019 
 

 Alianza para el Gobierno Abierto 
 

La Alianza de Gobierno Abierto es una iniciativa multilateral a través de la cual sebusca 
cumplir con compromisos de los gobiernos orientados hacia la transparencia, capacitar 
a los ciudadanos, incentivar acciones contra la corrupción y aprovechar las nuevas 
tecnologías para fortalecer la gobernabilidad.  Panamá forma parte de la Alianza para 
Gobierno Abierto desde el año 2012. 
 

 Planes de Acción del Gobierno Abierto 
 

Desde inicios del proyecto ASEP ha participado de manera activa tanto en los planes de 
acción como en las mesas de trabajo para la co-creación de los planes de acción 
nacional para Gobierno Abierto, entre otros en la modalidad de Mejoramiento de los 
Servicios Públicos como en las distintas reuniones de coordinación para el seguimiento 
desde el año 2015 hasta la fecha.   

 

Planes de Acción en los que la ASEP ha participado: 
 

o Segundo Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2015-2017  
 

Elaboración y publicación de procedimientos para trámites en las Instituciones 
Públicas  
 

o Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2017-2019 
 

Transparencia en la Calidad y Cantidad de Agua (IDAAN, Mi Ambiente, ACP, 
Ministerio de Salud y ASEP) 
 

o Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2019-2021 
 

Recursos Naturales y Medio Ambiente, Modernización del Estado / Gestión en la 
Prestación de los Servicios 
 

o Segundo Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2015-2017 
 

Elaboración y publicación de los procedimientos para los trámites en las Instituciones 
Públicas.    
 

El video lenguaje de señas se encuentra en nuestra página web y los folletos de 
Deberes y Derechos en el sistema de lectura Braille, se encuentran a disposición en 
cada una de las agencias regionales y oficinas de Atención al Usuario 
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Elaboración de trípticos y cartillas en braille y videoclips con lenguaje de señas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Publicación de videoclips con lenguaje de señas en páginas Web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 10: Reducir las desigualdades  
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Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Solidas 
 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 17: Alianza para lograr los objetivos 
 
      
                                                                   
   
 
 
 

o Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2017-2019 
 

Establecer un protocolo general 
de gobernanza y monitoreo de 
calidad del agua, en el cual se 
publique en la Web los informes, 
estadísticas, estudios, 
evaluaciones y diagnósticos de la 
calidad del agua a nivel nacional, 
para asegurar que cumple con el 
reglamento técnico DGNTI-
COPANIT 23-395-99 y las normas 
DGNTI-COPANIT 035-2000 y 
DGNTI-COPANIT 039-2000. 

 

 Algunos Resultados de las reuniones realizadas entre las instituciones públicas, 
que forman parte de este compromiso: 

 

 Se aclara la responsabilidad de cada publicación de acuerdo a la competencia 
en materia de agua y al Ministerio de Salud como ente rector en esta materia. 

 

 Se identifica la necesidad de fortalecer la comunicación tanto interna de las 
instituciones, como interinstitucional en lo relacionado a las responsabilidades 
de publicación en materia de agua. 

 

 Se identifica la necesidad de inclusión de la participación ciudadana de manera 
abierta y representativa. 

 

 Divulgación de las normas nacionales y Universales en materia de agua. 

 Se define la hoja de ruta para darle seguimiento al compromiso y se envía a 

ANTAI. 

 Minimizar la incertidumbre en materia de agua mediante la educación y la 

divulgación. 

 Hacer partícipe a las juntas comunales en materia del seguimiento del 

compromiso 

 Se definen los primeros datos a publicar para el cumplimiento del compromiso. 
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Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para todos.  
 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  
 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Promover sociedades justas, pacíficas e 
inclusivas. 

 

                                                              
 

El documento completo puede encontrarse en el enlace: 
http://www.antai.gob.pa/plan-de-accion-nacional-de-gobierno-abierto-2017-2019-
espanol-v2/ 

 

Cierre del 3er Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2017-2019, 
Transparencia en la Calidad y Cantidad de Agua 

 

o Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2019-2021 
 

Los días 30 de septiembre, 1 de octubre y 2 de octubre de 2019, se realizaron las 
mesas temáticas de Co-creación del 4to Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 
con la participación de las partes interesadas de sociedad civil y gobierno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participantes de las mesas temáticas del 4to. Plan de Acción Nacional 

 

Participamos en las siguientes mesas temáticas: Recursos Naturales y Medio 

http://www.antai.gob.pa/plan-de-accion-nacional-de-gobierno-abierto-2017-2019-espanol-v2/
http://www.antai.gob.pa/plan-de-accion-nacional-de-gobierno-abierto-2017-2019-espanol-v2/


 
ASEP – Memoria 2019  11 

 

Ambiente y Modernización del Estado / Gestión Eficiente de los Servicios Públicos.  
 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 13: Lograr que se adopten medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos. 
 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Promover sociedades justas, pacíficas e 
inclusivas. 
 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 17: Alianza para lograr los objetivos.  
                                    
 
 
 
 
 
 

El documento completo puede encontrarse en el enlace: 
http://www.antai.gob.pa/mesas-tematicas-de-co-creacion-del-4to-plan-de-accion-
nacional-de-gobierno-abierto-2019-2021/  
 

Fuimos invitados por tercer años consecutivo, a participar de la Semana de Gobierno 
Abierto, celebrada del 11 al 17 de marzo de 2019, donde la mesa de dialogo se basó 
en “Panamá Abierto: Avances en la implementación de la Política de Transparencia 
de Datos Abiertos de Gobierno”.   

 

 Capacitación para Oficiales de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Capacitación sobre Transparencia en los Sitios Web para Oficiales de Información 

 

Cabe destacar que en cada una de estas actividades se nos reconoció públicamente 
como modelo y líder en materia de Datos Abiertos y Gobierno Abierto, por la calidad 
de la información, el valor de la información publicada, y el compromiso de todos los 

http://www.antai.gob.pa/mesas-tematicas-de-co-creacion-del-4to-plan-de-accion-nacional-de-gobierno-abierto-2019-2021/
http://www.antai.gob.pa/mesas-tematicas-de-co-creacion-del-4to-plan-de-accion-nacional-de-gobierno-abierto-2019-2021/
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miembros del equipo hacia la Transparencia y el Acceso a la Información de carácter 
público.  Este equipo está conformado por Mantenedores de Datos Abiertos, que 
incluyen expertos de las distintas Direcciones y Unidades Administrativas, así como la 
colaboración de funcionarios en las áreas de la Dirección de Administración y Finanzas, 
Tecnología, Transparencia, Relaciones Públicas, Asesoría Legal y el Equipo Coordinador. 
 

Participamos en el Taller "Gobierno Abierto y procesos de creación de plan de acción 
de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) Panamá", facilitado por Camilo A. Enciso, 
Director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción y Secretario de 
Transparencia de la República de Colombia 2014-2017.  Este taller fue organizado por 
el Instituto República Internacional, Oficina de Panamá.  

Este taller buscaba compartir la experiencia de Colombia y otros países en el proceso 
de construcción, definición e implementación de los planes de acción bajo el marco de 
la Alianza de Gobierno Abierto (AGA), así como contribuir al mejoramiento a través de 
sugerencias de estrategias de ejecución y sostenibilidad para IV Plan de Gobierno 
Abierto de Panamá.  Estuvo dirigido a la Autoridad Nacional de la Transparencia y 
Acceso a la Información, Autoridad de Innovación de Gobierno (AIG), Órgano 
Judicial, Dirección de Contrataciones Públicas, miembros de la Comisión de Gobierno 
Abierto y, oficiales de información y de enlace de Gobierno Abierto de las instituciones 
gubernamentales responsables de los compromisos del IV plan de Gobierno Abierto de  

  
 Datos Abiertos 

 

Los Datos Abiertos de Gobierno son los datos recolectados y/o producidos por las 
instituciones públicas, puestos a disposición de los ciudadanos en formatos abiertos, 
para que puedan ser reutilizados y redistribuidos por cualquier persona, para cualquier 
propósito, incluyendo el re-uso comercial, libre de costo y sin restricciones, con el fin 
de posibilitar la lectura, el seguimiento y combinación con otras fuentes de información 
para generar nuevos servicios de valor.                  

   
A través de los Datos Abiertos logramos el fortalecimiento institucional en materia de: 

 

o Incrementar la trasparencia y rendición de cuentas 

o Fomentar la participación ciudadana y fortalecer la democracia 

o Estimular una mayor eficiencia gubernamental  

o Emitir datos en el marco del respeto a la privacidad y protección de la información 
persona 
 

o Permitir la interoperabilidad entre organizaciones y sistemas 

o Fomentar la investigación y el periodismo de datos  
 

En la actualidad la ASEP cuenta con 95 conjuntos de datos publicados en los formatos: 
PDF, Excel y CVS, además se puede acceder al portal de Datos Abiertos a través de la 
sección de Transparencia, de la viñeta “Datos Abiertos”, así como también es posible 
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ingresar a esta información desde el logo Gobierno Abierto Panamá ubicado en nuestra 
página web. 
 

Objetivo De Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Solidas 
 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 17: Alianza para lograr los objetivos 
                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                         
                                         
                                             
                                                                                                                                 
 
 

Entre los dataset publicados podemos mencionar:  
 

 Balance General de agua potable y alcantarillado sanitario valores corrientes pasivas 
y capitalizadas desde 1984 

 

o Cantidad de conexiones de agua potable por mes estadística mensual año 2018 

o Consumo de agua potable tipo comercial por región comparativos de 2006 a 2017 

o Volumen de agua comprada ACP y APSA desde 1990 a 2018 datos suministrados por 
el prestador 
 

o Gastos Totales de Operación, Mantenimiento y Administración de Agua 

o Compendio de los ingresos y gastos operativos déficit o superávit desde 1984-2017 

o Análisis del volumen producido vs. Volumen facturado de agua potable del IDAAN, 
por región 
 

o Gastos agua por provincia a valor corriente por región recopilados de 2015 a 2017 
o Consumo per cápita real medido y facturado a los clientes medidos, por región y por 

mes 
 

o Inversiones en el Sector Eléctrico distribuidora transmisora generadora de 1999 a 
2017 

 

o Costo Generación Promedio. Tarifa Eléctrica. Consolidados por mes desde 2017 a 
2007 

 

o Costo Monódico de Contratos de Generación por Distribuidora. Consolidados por 
mes de 2018 a 2006 

 

o Comparación de tipos de reclamos del servicio de electricidad de los años 2012 y 
2018 

 

o Resumen de expedientes de Cobro Coactivo. Consolidados de 2014 hasta 2018 

o Comparación de tipos de reclamos del servicio de telecomunicaciones de los años 
2018 hasta 2019 
 

o Frecuencias Vigentes por Servicio y Bandas. Actualizado a diciembre 2017 

o Trafico de minutos salientes de la red fija por provincia, año 2007-2018 
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o Resumen de asignaciones de frecuencias vigentes por servicio de 
telecomunicaciones 
 

o Reclamos agua años 2012 a 2019 
 

Igualmente, se creó un equipo de trabajo cuyos miembros (denominados 
Mantenedores) recopilan, publican y mantienen el portal de Datos Abiertos.  Cada 
miembro de este equipo tiene entrenamiento y acceso para subir los datos aprobados 
por sí mismos. 

 
                                          
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actualización a los mantenedores en la publicación de datos en el portal de Datos Abiertos, 2019 
 

Tuvimos una participación activa dentro de la Hackathon - UTP 2019 (Datos Abiertos) 
 

Este evento fue organizado por la Universidad Tecnológica de Panamá y contó con la 
participación de estudiantes que presentaron programas, apps y proyectos de interés.  
Para el desarrollo de sus propuestas, los estudiantes requerían de mucha información 
técnica.  Por ello, la ASEP, a través del área de Datos Abiertos y el Departamento de 
Normas Eléctricas de la Dirección Nacional de Electricidad, Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario, que cuenta con un enlace de Datos Abiertos, logró la obtención 
y publicación de los datos cuya autoría recae en la Secretaría de Energía. 
 

Esta colaboración entre las entidades permitió a los estudiantes el uso de los datos para 
el desarrollo y presentación de sus proyectos en el evento señalado. 
 

 LOGROS 
 

 La ASEP obtuvo un reconocimiento de la Autoridad Nacional de Innovación 
Gubernamental - 2018  

 
La ASEP obtuvo un reconocimiento especial en la categoría de Datos Abiertos, en la VIII 
entrega de los Premios Nacionales de Innovación Gubernamental organizada por la 
Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental – AIG.  Esta entidad fue reconocida 
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por lograr impulsar las mejores experiencias en materia de publicación, actualización, 
divulgación y reutilización de los datos abiertos, lo cual fue considerado al momento de 
la elección. 
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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 
 

 Para la correcta fiscalización y supervisión de las nuevas normas de calidad de servicio 
se realizaron modificaciones a las Normas de Alumbrado Público, Servicio Técnico, 
Servicio Comercial y la de Atención al Cliente previos procesos de consultas públicas. 

 

 Se ha dado seguimiento a la limpieza del embalse Remigio Rojas por parte del Ministerio 
de Obras Públicas. Se realizaron dos (2) reuniones con el MIDA con el fin de buscar 
alternativas para garantizar la cantidad de agua para el funcionamiento del Sistema de 
Riego durante la estación seca del 2020.  

 

 Se participó en la reunión con el Viceministro de Asuntos Indígenas para la creación de 
la Mesa de Diálogo para resolver solicitudes de parte de la comunidad Nogbë Bugle por 
afectaciones de la Central Hidroeléctrica Changuinola. 

 

 Se le da seguimiento a la confección del Plan de Acción y Ejecución 2019-2020 y a 
futuro, para la solución a la problemática del abastecimiento de agua del Sistema de 
Riego Remigio Rojas durante la estación seca. Dicho Plan de Acción refleja las 
actividades inherentes a cada tipo de medida ya sean inmediata, a mediano y largo 
plazo, respectivamente. 

 

 Dieron inicio de operación en fase de pruebas, dos (2) centrales hidroeléctricas: Pando 
y San Andrés, para una capacidad instalada total de 42.60 MW.  

 

 En cuanto a la fiscalización del cumplimiento de las Normas de Seguridad de Presas para 
las Centrales Hidroeléctricas, de acuerdo a la Resolución AN No. 3932-Elec del 22 de 
octubre de 2010, se han revisado y dado seguimiento a 62 solicitudes presentadas por 
los concesionarios referentes a los informes de las etapas de diseño, construcción, 
operación y mantenimiento, revisión de Anexos a los Contratos de Concesión, revisión 
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de los Planes de Acción Durante Emergencias (PADE) y certificación de profesionales 
para la elaboración de las Normas de Seguridad de Presas. 

 

 En este periodo se aprobó el Ingreso Máximo Permitido (IMP) para el servicio público 
de distribución y comercialización de electricidad y las tarifas correspondientes que 
regirán para el periodo de enero 2019 a junio 2022. Se ha realizado la actualización 
semestral del II semestre 2019. 

 

 Se establecieron los ingresos brutos y netos que reportan los concesionarios o 
licenciatarios del sector de electricidad, para determinar el Ingreso Neto Estimado para 
fijar la Tasa de Control, Vigilancia y Fiscalización por la prestación de los servicios de 
electricidad que deberán pagar los prestadores del servicio público de electricidad en 
el año 2020. 

 

 Se realizaron los cálculos de los precios promedio del costo de generación de 
electricidad que se publicaron como valores de referencia para el cálculo de la oferta 
virtual del acto de concurrencia LPI No. ETESA 02-19, para la contratación de corto plazo 
del suministro de potencia firme y energía - periodo del 1 de abril de 2020 hasta el 31 
de diciembre de 2022 - dirigido a los clientes de electricidad.  

 

 Se establecieron los ajustes anuales al Ingreso Máximo Permitido (IMP) de los años 
tarifarios 1 y 2 para actualizar las tarifas de la transmisión eléctrica del periodo tarifario 
vigente. 

 

 Se aprobó el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional correspondiente 
al año 2018, presentado por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), 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 la revisión del largo 
plazo. 

 

 En cuanto a los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario para el año 2019, se 
realizaron 11,280, verificaciones y análisis de laboratorio de calidad de agua potable. 

 

 SOLICITUDES PRESENTADAS Y RESUELTAS  
 

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: 
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SOLICITUDES PRESENTADAS Y PRORROGADAS 

CANTIDAD TEMA DE LA SOLICITUD 

69 Solicitudes de Licencias para Generación Eléctrica  

21 Solicitudes de Procesos Ordinarios (Servidumbre) 

13 Solicitudes de Procesos Sumarios ( Servidumbre) 

27 
Solicitudes de Concesión para Generación Eléctrica 
(prórrogas) 

3 Solicitudes de Certificación de Autogenerador 

 

SOLICITUDES RESUELTAS* 

CANTIDAD TEMA DE LA SOLICITUD 

46 Solicitudes de Licencias para Generación Eléctrica  

15 Solicitudes de Servidumbre Forzosa Ordinario 

12 Solicitudes de Procesos Sumarios 

16 
Solicitudes de Concesión para Generación Eléctrica 
(prórrogas) 

3 Solicitudes de Certificación de Autogenerador 
 

*Concesiones con Adendas y Licencias Prorrogadas 

 

 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 

CONSULTAS PÚBLICAS DE ELECTRICIDAD 

016-18 AN No.12760-
Elec  
de 01 de 
octubre de 
2018 

Propuesta de Ingreso 
Máximo Permitido (IMP) a la 
Empresa de Distribución 
Eléctrica Metro-Oeste, S.A. 
(EDEMET), a la Empresa de 
Distribución Eléctrica 
Chiriquí, S.A. (EDECHI) y a 
Elektra Noreste, S.A. (ENSA), 
para el periodo comprendido 
del 1 de julio de 2018 al 30 de 
junio de 2022. 

EDEMET, EDECHI, 
ENSA y el Sindicato de 
Industriales de 
Panamá. 

Mediante las 
Resoluciones siguientes 
se aprobaron los 
Ingresos Máximos 
Permitidos 
correspondientes: 
Resolución AN No. 
12958-Elec, Resolución 
AN No. 12959-Elec, 
Resolución AN No. 
13003-Elec y 
Resolución AN No. 
13004-Elec. 

020-18 AN No. 12951-
Elec                               

Propuesta de modificación 
del Procedimiento para la 

ENSA Se aprobaron las 
modificaciones 
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NO. DE 
CONSULTA 

PÚBLICA  

NO. 
RESOLUCIÓN 

DE ASEP DE LA 
CONSULTA 

PÚBLICA 

TEMA 
PARTICIPANTES EN 

LA CONSULTA 
PÚBLICA  

DECISIÓN ADOPTADA 

de 22 de 
noviembre de 
2018 

Aplicación del Sistema de 
Comercialización de 
Medidores Prepago en la 
República Panamá 

mediante la Resolución 
AN No. 13211-Elec de 
31 de marzo de 2019. 

022-18 AN No. 13009– 
Elec d 
e 14 de 
diciembre de 
2018 

Pliegos Tarifarios de 
Distribución y 
Comercialización de la 
Empresa de Distribución 
Eléctrica Metro-Oeste, S.A. 
(EDEMET), de la Empresa de 
Distribución Eléctrica 
Chiriquí, S.A. (EDECHI) y de 
Elektra Noreste, S.A. (ENSA), 
para el periodo comprendido 
del 1° de enero de 2019 al 30 
de junio de 2022. 

Asociación de 
Grandes Clientes 
Eléctricos 
(AGRANDEL), ENSA, 
Sociedad Panameña 
de Ingenieros y 
Arquitectos (SPIA), 
Fazilita Renovables 
Panamá, S.A., ENEL 
Fortuna, S.A. y 
Jackeline Ospina B. 

Se aprueban los pliegos 
tarifarios mediante las 
Resoluciones 
siguientes: 
AN No. 13039-Elec y AN 
No. 13040-Elec. 

001-19 AN No. 13080-
Elec  
de 28 de enero 
de 2019 

Propuesta de modificación 
del Título X del Reglamento 
de Distribución y 
Comercialización Eléctrica 
denominado “Normas de 
Calidad del Servicio 
Comercial”, aprobado por la 
Resolución AN No. 6002-Elec 
de13 de marzo de 2013. 

Asociación de 
Grandes Clientes 
Eléctricos de Panamá, 
EDEMET-EDECHI y 
ENSA.  

Se aprueban las 
modificaciones 
mediante las 
Resoluciones AN No. 
15595-Elec de 12 de 
agosto de 2019 y AN 
No. 15688-Elec de 25 
de septiembre de 2019.  

002-19 AN No. 13093-
Elec                                                         
de 30 de enero 
de 2019 

Propuesta de modificación al 
“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” 

Elektra Noreste, S.A. 
y EDEMET. 

Se aprueban las 
modificaciones 
mediante las 
resoluciones AN 
No.15592-Elec de 12 de 
agosto de 2019 y AN 
No. 15687-Elec de 23 
de septiembre de 2019. 

003-19 AN No. 13100-
Elec                                       
de 4 de febrero 
de 201 

Propuesta de modificación de 
los artículos 56 y 57 del 
Capítulo V del Título V del 
Régimen de Distribución y 
Comercialización, aprobadas 
mediante Resolución AN No. 
411-Elec de 16 de noviembre 
de 2006 y sus modificaciones, 

EDEMET, Licenciado 
Alcibiades Mayta 
Thachar y ENSA.  

En revisión de los 
comentarios.  
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NO. DE 
CONSULTA 

PÚBLICA  

NO. 
RESOLUCIÓN 

DE ASEP DE LA 
CONSULTA 

PÚBLICA 

TEMA 
PARTICIPANTES EN 

LA CONSULTA 
PÚBLICA  

DECISIÓN ADOPTADA 

además del procedimiento 
para la aplicación de los 
mismos. 

Audiencia 
Pública No. 
004-19 

AN No. 13109-
Elec  
de 7 de febrero 
de 2019 

Propuesta de modificación 
del artículo 90 del Título IV, 
denominado Régimen 
Tarifario del Reglamento de 
Distribución y 
Comercialización, aprobado 
mediante la Resolución JD-
5863 de 17 de febrero de 
2006 y sus modificaciones. 

ENSA Mediante la Resolución 
AN No. 13337-Elec de 8 
de mayo de 2019 se 
aprueba la 
modificación del 
artículo 90 del Título IV 
denominado Régimen 
Tarifario del 
Reglamento de 
Distribución y 
Comercialización. 

005-19 AN No. 13087-
Elec                                                      
de 29 de enero 
de 2019 

Propuesta de modificación 
del Título XII del  Reglamento  
de  Distribución  y 
Comercialización Eléctrica 
denominado “Normas de 
Calidad del Servicio de 
Atención al Público en 
General (Clientes y No 
Clientes)”, aprobado 
mediante Resolución AN No 
6003-Elec de 13 de marzo de 
2013 y sus modificaciones” 

 Mediante las 
Resoluciones AN No. 
15593-Elec de 12 de 
agosto de 2019 y AN 
No. 15694-Elec de 26 
de septiembre de 2019 
se aprueba la 
modificación. 

006-19  AN No. 13230-
Elec                                       
de 29 de marzo 
de 2019 

Propuesta del Procedimiento 
para Regular la Instalación de 
Cargadores y Medición de 
Consumo de Vehículos 
Eléctricos 

Cámara Panameña de 
Energía Solar, Cámara 
de Comercio, 
Industrias y 
Agricultura, AES 
Panamá, GRANDEL 
(Asociación de 
Grandes Clientes 
Eléctricos), Laudato 
Parque Eólico 
Penonomé, 
Importadora de 
Batería, S.A., 
EDEMET-EDECHI, 
ADAP (Asociación de 
Distribuidores de 
Automóviles de 
Panamá), Consejo 
Mundial de Energía, 
BYD, ENSA y Celsia 
Centroamérica, S.A. 

En revisión de los 
comentarios.  



 
ASEP – Memoria 2019  21 

 

NO. DE 
CONSULTA 

PÚBLICA  

NO. 
RESOLUCIÓN 

DE ASEP DE LA 
CONSULTA 

PÚBLICA 

TEMA 
PARTICIPANTES EN 

LA CONSULTA 
PÚBLICA  

DECISIÓN ADOPTADA 

CONSULTAS PÚBLICAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO 

7-19 AN No. 13364-
Agua  
e 17 de mayo 
de 2019 

Para considerar la propuesta 
para la 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 de Junta Directiva 
No. 07-2019 de 31 de enero 
de 2019. 

No se recibieron 
comentarios 

Se aprobó el tema de la 
consulta pública 

8-19 AN No. 15647-
Agua  
de 27 de agosto 
de 2019 

Para considerar la propuesta 
para la aprobación del cargo 
por corte y el cargo por 
reconexión del servicio de 
abastecimiento de agua 
potable prestado por la 
empresa INMUEBLES DAVID, 
S.A., en el Residencial Los 
Valles de Algarrobos (Valle 1, 
Valle 2, Valle 5 y Valle 6), 
ubicado en el corregimiento 
de Los Algarrobos, distrito de 
Dolega, provincia de Chiriquí; 
conforme a la Resolución AN 
No. 12863-Agua de 24 de 
octubre de 2018, modificada 
por la Resolución AN No. 
13203-Agua de 20 de marzo 
de 2019, a través de la cual se 
le otorgó licencia para la 
prestación de los servicios de 
abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado 
sanitario. 

No se recibieron 
comentarios 

Está en proceso de 
elaboración, la 
resolución para la 
aprobación del tema de 
la consulta pública. 

 

 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 2019, hasta el 30 de septiembre, se instalaron 10,855 luminarias nuevas 
en todo el país, desglosadas por empresa distribuidora de la siguiente manera: 
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LUMINARIAS NUEVAS INSTALADAS EN 
EL AÑO 2019 

ENSA 1,577 

EDECHI 2,148 

EDEMET 7,130 

TOTAL 10,855 

 

o Se determinó que la cantidad de luminarias del sistema de alumbrado público al 30 
de septiembre de 2019 fue de 354,467 a nivel nacional. 
 

o Normas de la Calidad del Servicio: en seguimiento a la correcta fiscalización y 
supervisión de las nuevas normas de calidad de servicio, se le ealizaron 
modificaciones a las Normas de Alumbrado Público, Servicio Técnico, Servicio 
Comercial y la de Atención al Cliente, las cuales se encuentran detalladas mediantes 
las Resoluciones AN No. 13234-Elec, AN No. 12989-Elec, AN No. 13058-Elec, AN No. 
13318-Elec, AN No. 13472-Elec, AN No. 15580-Elec, AN No. 15681-Elec, AN No. 
13221-Elec, AN No. 13327-Elec, AN No. 13471-Elec, AN No. 15595-Elec, AN No. 
15593-Elec, y la AN No. 15694-Elec. 

 

o Se revisaron 4,815 casos de reclamos de los clientes de electricidad presentados 
ante la ASEP. 

 

o Se revisaron 816 casos de apelación ante el Administrador General, respecto a los 
fallos de reclamos de electricidad por parte de los clientes y de las empresas 
distribuidoras. 

 

o Para las estadísticas del Procedimiento de Autoconsumo con Fuentes Nuevas, 
Renovables y Limpias, hasta el 30 de noviembre 2019, se tiene instalado 32,325 kW, 
con un total de 752 clientes acogidos al procedimiento, desglosados por empresa 
distribuidora de la siguiente manera: 

 

EMPRESA/TARIFA CANTIDAD DE CLIENTES 
CAPACIDAD 

INSTALADA (kW) 

PORCENTAJE DE 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

EDECHI 94 3,895 

12.1% 
BTS 67 898 

BTD 16 1,414 

MTD 8 1,419 

BTH 3 164 

EDEMET 443 16,206 

50.1% 
BTS 326 2,234 

BTD 85 8,601 

MTD 31 5,265 

BTH 1 106 

ENSA 215 12,223 37.8% 
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EMPRESA/TARIFA CANTIDAD DE CLIENTES 
CAPACIDAD 

INSTALADA (kW) 

PORCENTAJE DE 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

BTS 146 1,407 

BTD 54 6,897 

MTD 13 3,827 

BTH 1 12 

MTH 1 80 

TOTAL 752 32,324 100% 

 

 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 2019. 

 

o Se llevaron a cabo al 100%, los ajustes mensuales parciales, los cuales se realizaron 
mensualmente de noviembre de 2018 a octubre de 2019. 

 

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) 
que se aplicará a los clientes del Sector Eléctrico que consumen hasta 300 kWh 
mensuales para el primer semestre de 2019. 

 

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 las actualizaciones. 

 

o Se preparó la información para el Ministerio de Economía y Finanzas del aporte 
estimado del Estado al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) que se aplicará a los 
clientes del Sector Eléctrico que consumen hasta 300 kWh mensuales para el 
segundo semestre de 2019. 

 

o Se preparó la información para el Ministerio de Economía y Finanzas del aporte 
estimado del Estado al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) que se aplicará a los 
clientes del Sector Eléctrico que consumen hasta 300 kWh mensuales y al Fondo 
Tarifario de Occidente (FTO) de la compensación estimada a EDECHI por la 
actualización tarifaria correspondiente al primer semestre de 2019. 

 

o En este periodo se aprobó el Ingreso Máximo Permitido (IMP) para el servicio público 
de distribución y comercialización de electricidad y las tarifas correspondientes que 
regirán para el periodo de enero 2019 a junio 2022. Se ha realizado la actualización 
semestral del II semestre 2019. 
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o Se establecieron los ingresos brutos y netos que reportan los concesionarios o 
licenciatarios del sector de electricidad, para determinar el Ingreso Neto Estimado 
para fijar la Tasa de Control, Vigilancia y Fiscalización por la prestación de los 
servicios de electricidad que deberán pagar los prestadores del servicio público de 
electricidad en el año 2020. 

 

o Se realizaron los cálculos de los precios promedio del costo de generación de 
electricidad que se publicaron como valores de referencia para el cálculo de la oferta 
virtual del acto de concurrencia LPI No. ETESA 02-19, para la contratación de corto 
plazo del suministro de potencia firme y energía - periodo del 1 de abril de 2020 
hasta el 31 de diciembre de 2022 – dirigido a los clientes de la Empresa de 
Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A., Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, 
S.A y la Empresa Elektra Noreste, S.A. 

 

o Se establecieron los ajustes anuales al Ingreso Máximo permitido (IMP) de los años 
tarifarios 1 y 2 para actualizar las tarifas de transmisión eléctrica del periodo tarifario 
vigente. 

 

 Departamento de Mercado Mayorista de Electricidad 
 

o Se elaboraron los informes estadísticos mensuales y semestrales del sector eléctrico 
panameño. 

 

o Se registraron los contratos resultantes de los actos de libre concurrencia y 
enmiendas a los contratos existentes. 

 

o Se apoyó a la Oficina de Asesoría Legal en procesos de arbitraje que se presentaron 
por motivo de acceso, pagos de cargos y aspectos contractuales de suministro y 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 los 
temas relacionados con las 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. 
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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 Sistema Interconectado 
Nacional (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 SIN. 

 

o Se asistió a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité Operativo, en la 
cual 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 recibió el informe final de la “Consultoría para la Revisión de la Potencia Firme de 
las Centrales de Generación Conectadas al Sistema Interconectado Nacional” y se ha 
dispuesto poner en la página WEB de la ASEP, el documento final para recibir los 
comentarios de los interesados. 

 

o Se culminó la consultoría para la “Revisión de la forma de remunerar la generación 
obligada y desplazada debido a restricciones permanentes en la red de transmisión”, 
financiada por el BID. Se analizaron los resultados y se evalúa, conforme a las 
condiciones actuales del SIN, revisar la procedencia o no de realizar cambios a las 
normativas. 

 

o Se aprobó el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional 
correspondiente al año 2018, presentado por la Empresa de Transmisión Eléctrica, 
S.A. (ETESA). 

 

o Se realizará consulta pública del Plan de Expansión de Transmisión de 2019, el cual 
debe dar seguimiento a 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 Seguimiento a los Estudios de Impacto Ambiental de proyectos de Generación, 
Distribución y Transmisión Eléctrica. A la fecha se han evaluado todos los Estudios 
de Impacto Ambiental que el Ministerio de Ambiente le ha remitido a esta Autoridad 
Reguladora. 
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o En cuanto a la labor de fiscalización de los servicios de electricidad realizada en el 
año 2019: 

 

 Se realizaron 53 inspecciones de seguimiento a las Centrales de Generación 
Eléctrica en Operación y Construcción. De estas últimas se verifica el 
cumplimiento del cronograma de construcción; también se realizan inspecciones 
en conjunto con otras entidades, tales como el Ministerio de Ambiente, MOP, etc.  
Adicionalmente se ha realizado inspección a las instalaciones de AES Changuinola 
para el seguimiento de las reparaciones del túnel principal. Además, se han 
estado realizando inspecciones en las Líneas de Transmisión 230 kV: 3era L/T 
Veladero-Panamá, en relación a los peritajes dirimentes.  Se ha dado seguimiento 
a la construcción del proyecto eólico Toabré. 

 

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

 

 Se han atendido el 95 % de las solicitudes de procesos sumarios relacionados con 
todas las Líneas de Transmisión. 

 

o En cuanto al proceso ordinario se han atendido un 100% de las solicitudes 
presentadas admitidas. Es necesario indicar que varias de las solicitudes están 
incompletas, por lo que se encuentran pendientes de admisión.  

 

o Se participó activamente en el tema de la tramitación de servidumbres debido a la 
construcción de la Tercera Línea de Transmisión Eléctrica de 230 kV Veladero- 
Panamá II; se han realizado peritajes dirimentes de aquellos afectados que no 
llegaron a un acuerdo con ETESA.   

 

o Iniciaron operación en fase de pruebas, dos (2) centrales hidroeléctricas: Pando y 
San Andrés, para una capacidad instalada de 42.60 MW. 

 

o Seguimiento al desarrollo de proyectos de Generación Eléctrica: 
 

 Se cuenta con una base datos y otros apoyos informáticos, tales como Sistemas 
de Información Geográficos que nos permiten realizar una mejor fiscalización 
sobre el desarrollo de proyectos de generación eléctrica a nivel nacional. 

 

 Se revisaron 9 estudios de Impacto Ambiental (Proyectos de Generación 
Hidroeléctricos, Eólicos, Solares, Termoeléctricos) y un análisis de la Información 
Complementaria de los proyectos en las áreas de competencia de la ASEP. 

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

proyectos hidroeléctricos, eólicos, solares, térmicos, líneas de transmisión, 
servidumbres y peritajes: 
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 Hidroeléctricos: La Yeguada, Changuinola I, San Andrés, RP-550, Eco Tizingal, 
Barro Blanco, Pando, Fortuna, Estí, Bayano. 

 

 Eólicos:  Toabré. 
 

 Solares: Panasolar, La Estrella Solar, La Mata, Don Félix, Jagüito Solar, Pacora 
II, Penonomé, Bajo Frío, Daconan, Prudencia, Santigo Gen I, Providencia Solar 

 

 Térmicas: Gas to Power Panamá 
 

 Líneas de Transmisión: Tercera Línea de Transmisión Chagres-Panamá II, Línea 
de Transmisión desde la planta de Martano a la subestación Sabanitas, (Plan 
de Expansión). Tercera línea de trasmisión 230 kV Veladero Panamá II 

 

 Autogeneradores: ANSA 
 

 Peritajes: 
 

 Alfa y Omega 

 Promenade Import & Export 
 

o Apoyo a otras Instituciones: 
 

 Alcaldía de Boquete (acueducto de Boquete), Tolé (Acueducto de Tolé), 
Potabilizadora de Alto Soloy (conexión a la Red de Naturgy) 

 

 Se ha dado seguimiento a la limpieza del embalse Remigio Roja por parte del 
Ministerio de Obras Públicas. Se realizaron dos (2) reuniones con el MIDA con 
relación a buscar alternativas para garantizar la cantidad de agua para el 
funcionamiento del Sistema de Riego durante la estación seca del 2020.  

 

 Se participó en la reunión con el Viceministro de Asuntos Indígenas para la 
creación de la Mesa de Diálogo para resolver solicitudes de parte de la comunidad 
Ngobë Bugle por afectaciones de la Central Hidroeléctrica Changuinola. 
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PROYECTOS INSPECCIONADOS 

 

Vista aérea del movimiento de tierra realizado, en los lotes 5 y 6 de PERA, donde se construirán las 
obras principales de la Central Termoeléctrica Gas To Power panamá (SINOLAM) 

 

 
 

Demarcación del área de Fundaciones para los Equipos Principales (Turbinas y otros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parque Solar Penonomé, Penonomé (en  construcióN) 
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Parque Solar Daconan (Construcción Terminada) 

 

 

Tunel de conducción de la Central Hidroelectica Changuinola I  
 

 

Reparaciones al tunel de la Central Hidroelectica Changuinola I en Changuinola 
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Inspección en conjunto con el Municipio de Boquete y CONADES 

 

 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. 

 

o Para fiscalizar que los niveles de servicio antes mencionados se cumplan, la ASEP ha 
establecido las siguientes actividades, con sus correspondientes indicadores de 
gestión: 
 

 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.  
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Para el año 2019 se tenían programadas 70 inspecciones; sin embargo, se 
realizaron 248, lo que da una ejecución de 354%. 

 

 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 2019 se tenían programadas atender 410 denuncias; sin embargo, se 
atendieron 519, lo que da una ejecución de 127%. 

 

 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 2019 se tenían 
programadas 35 verificaciones; sin embargo, se realizaron 36, lo que da una 
ejecución de 103%. 

 

  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 2019 se tenían programados 4,167 análisis, sin embargo, se hicieron 
8,882, lo que da una ejecución de 213%. 

 

 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 2019 se tenían programadas 35 verificaciones; sin embargo, se 
hicieron 690, lo que da una ejecución de 1971%. 

 

 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 2019 se tenían programadas 125 verificaciones; sin embargo, se 
hicieron 820, lo que da una ejecución de 656%. 

 

 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 2019 se tenían programadas 95 verificaciones; sin embargo, se 
hicieron 85, lo que da una ejecución de 89%. 

 

En resumen, para el año 2019 se tenían programadas 4,937 inspecciones, verificaciones 
y análisis; sin embargo, se realizaron 11,280, lo que representa una ejecución de 228%.  
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DIRECCION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
La Dirección Nacional de Telecomunicaciones cuenta con la Sub Dirección de Radio, Televisión y 
Administración del Espectro Radioeléctrico, Sub Dirección de Redes, la  Unidad de Análisis 
Económico y Financiero y la Unidad de Atención a los Concesionarios. 
 

A continuación, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones presenta su Informe de Gestión Anual 
para el periodo de noviembre de 2018 a octubre de 2019, según el área funcional de 
responsabilidad. 
 

 SUBDIRECCIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO 
RADIOELÉCTRICO 

 

 Departamento de Radio y Televisión (RTV) 
 

o Proceso de Convocatoria Bianual de Frecuencias de Radio y Televisión 
 

Se desarrolló el Proceso de Convocatoria Bianual 2018-2019 de 
Radio y TV, en donde se presentaron 12 solicitudes de nuevas 
concesiones de frecuencias en la banda de FM (Frecuencia 
Modulada).  De éstas, 2 fueron otorgadas para prestar el servicio 
de Radio Abierta Tipo B (sin fines de Lucro) y 5 se encuentran en 
proceso de asignación mediante Licitación Pública.  
Adicionalmente se aprobaron 4 aumentos de cobertura de Radio 
FM. 

 

o Televisión Digital Terrestre (TDT de Panamá) 
 

Se anunció que el Apagón Analógico de la 
Televisión Abierta para las provincias de Panamá, 
Panamá Oeste y Colón (FASE I de la TDT).  Éste se 
ejecutará el 1 de octubre del año 2020 y se realizó 
la licitación para la contratación de las 
mediciones de la penetración de receptores de 
TDT en los hogares. 

 

Se hizo cumplir la directriz establecida para los agentes económicos 
que señala que, a partir del 1 de abril 
de 2019, sólo se puede comercializar 
televisores con el sintonizador digital 
DVB-T, dentro de la República de 
Panamá y se realizaron inspecciones 
para la verificación del cumplimiento 
de dicha directriz. 
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Como resultado de las reuniones de coordinación con los concesionarios del Servicio 
de Televisión Abierta, se iniciaron las acciones de promoción de la TDT en medios 
televisivos, a fin de preparar a los usuarios para el Apagón Analógico.  

 

o Gestiones Administrativas de cumplimiento de la norma de Radio y Televisión 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA TOTAL AM FM TV 

Cancelaciones de Concesiones 3 2 - 1 

Cambio de Parámetros Técnicos Tramitados 16 4 12 - 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA TOTAL 

Curas Tramitadas 20 

Levantamientos de Curas tramitadas 16 

 

o Acuerdo Bilateral de Coordinación Técnica con Costa Rica 
 

Se continuaron las gestiones y reuniones virtuales 
para lograr un Acuerdo Bilateral de Coordinación 
Técnica con la República de Costa Rica, para la 
operación armónica de los servicios de 
Radiodifusión (Banda de FM  y de Televisión Digital 
Terrestre) en el área fronteriza, con el fin de 
mitigar posibles interferencias. 

 

o Televisión Pagada 
 

Se realizaron las diligencias de fiscalización a 
los concesionarios que prestan el servicio de 
Televisión Pagada, registrando un incremento 
de B/.111,775.00 en concepto de Tasa de 
Control, Vigilancia y Fiscalización; es decir, 
12.5% más en relación al año anterior. 

  

Se otorgó una nueva concesión del servicio de 
Televisión Pagada No. 904, lo que representa 
un incremento en la oferta de este servicio y, a 
la vez, un incremento en la recaudación de la tasa de control, vigilancia y 
fiscalización.  

 

 Departamento de Planificación e Ingeniería del Espectro Radioeléctrico (DPI) 
 

o Gestión del Espectro Radioeléctrico (Solicitudes) 
 

Dentro de la gestión correspondiente del espectro radioeléctrico, se evaluó un total 
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de mil doscientas cuarenta y cuatro (1,244) 
frecuencias solicitadas, de las cuales se asignaron 
efectivamente, setecientas ochenta y seis (786). 
 

Estas asignaciones representan ingresos al Estado 
por el orden de ciento treinta y dos mil quinientos 
noventa y nueve balboas con 65/100 
(B/.132,599.65) en concepto de Canon Anual por 
Uso de Frecuencias. 
 

Así mismo, por diversas 
circunstancias se canceló un total 
de tres mil quinientas noventa y 
seis (3,596) frecuencias.   
 

En la gráfica se presentan 
indicadores sobre “Asignaciones 
Vigentes del Espectro 
Radioeléctrico: 

 

o Consulta Pública: Espectro Adicional para las Servicios Móviles Celulares 
 

A través de la Resolución AN No. 15710-Telco de 
4 de octubre de 2019, luego de un proceso de 
Consulta Pública, se resolvió modificar el Plan 
Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF), 
atribuyendo los Servicios de Comunicaciones 
Personales (PCS) y de Telefonía Móvil Celular, 
de manera exclusiva, en la banda de 1427 a 
1518 MHz.  Se ponen a disposición 91 MHz de 
espectro para el desarrollo de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) 
o Banda Ancha Móvil.   

 

Este espectro representaría ingresos al Estado por más de 300 millones de dólares 
(USD).  

 

En atención a la Agenda de la Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones-CMR-19 (28 oct. 2019 – 22 nov. 2019) y 
las bandas identificadas como candidatas para la Banda Ancha, 
en pro de un espectro radioeléctrico mundialmente 
globalizado para el desarrollo de la 5G, esta Autoridad 
suspendió la asignación de frecuencias en las bandas de 24.25 
a 27.5 GHz, de 27.5 a 28.35 GHz, de 37.5 a 43.5 GHz y de 66 a 
71 GHz”.  Esto representa más de 14,000 MHz de espectro 

clave para lograr todo el potencial del 5G en las nuevas bandas “Altas”. 
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o Homologación de Dispositivos Inalámbricos de Telecomunicaciones (SHEI) 
 
Para garantizar que aquellos dispositivos 
que se utilicen para realizar emisiones 
radioeléctricas (RF) en el territorio 
nacional cumplan con las normativas 
técnicas establecidas para el uso del 
espectro radioeléctrico, se recibieron y 
tramitaron las solicitudes SHEI, en donde 

se evaluó un total de seiscientos cincuenta y nueve 
(659) dispositivos, que representó ingresos a la 
Autoridad por el orden de treinta y dos mil 
novecientos cincuenta balboas (b/.32,950.00). 

 
 

 Departamento de Gestión y Fiscalización del Espectro Radioeléctrico 
 

o Fiscalizaciones del Espectro Radioeléctrico 
 

Se fiscalizaron aproximadamente 1,100 frecuencias autorizadas en el territorio 
nacional, así como también se atendieron y resolvieron debidamente Casos de 
Interferencias que afectaban la prestación de distintos servicios de 
telecomunicaciones, radio y televisión.  Las fiscalizaciones son realizadas a través de 
inspecciones de campo, mediciones y monitoreo remoto, cuyos resultados apuntan 
a la optimización del uso de espectro radioeléctrico, a la mejora de la calidad de los 
servicios prestados y el cumplimiento de normativas vigentes. 

 

 Fiscalización por Inspecciones de Campo 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
       
 
 

Fiscalización del Espectro Radioeléctrico en telecomunicaciones y Radio y Televisión 
  

SECTOR CANTIDAD DE FRECUENCIAS 

Servicios de Telecomunicaciones 
+1,100 Autorizaciones de los Servicios 
No. 101, 102, 200, 201 y 202 

Servicios de Radio y Televisión 
46 Frecuencias Principales 
 32 emisoras FM 
 14 emisoras AM 
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 Monitoreo Remoto de Frecuencias Principales y mediciones de campo 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades de monitoreo de frecuencias principales de los servicios de Radio y Televisión abierta 

 

 Atención de Casos de Interferencia 
 

La atención de casos de interferencias implica la investigación, en campo, de 
aspectos técnicos de las redes, y/o fenómenos que ocasionan perturbaciones en 
el espectro radioeléctrico, y a su vez, en los sistemas de telecomunicaciones, radio 
y televisión. 

 

SECTOR 
CANTIDAD DE 

REPORTES 

Servicios Telecomunicaciones 
(Servicios Móviles, Satelitales y Radiocomunicación) 

12 Reportes 

Servicios de Radio y Televisión 4 Reportes 

 

 
 
 
 
        
 
 
 

 

Fiscalización y Atención de Interferencias del Espectro 

SECTOR CANTIDAD DE FRECUENCIAS 

Servicios de Radio y 
Televisión 

 +120 emisoras de FM. 
 +30 emisoras AM 
 Mediciones de campo de la cobertura de 

frecuencias en FM. 
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 Mediciones de Radiaciones No Ionizantes (RNI). 
 

Se dio continuidad al programa de mediciones de Radiaciones No Ionizantes (RNI) 
a nivel nacional, basado en los parámetros y procedimientos técnicos adoptados 
por la República de Panamá, sustentado en recomendaciones internacionales que 
atienden la materia (Organización Mundial de la Salud, Comisión Internacional 
para la Radiaciones No Ionizantes y UIT). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medición de Radicaciones No Ionizantes y monitoreo continuo de RNI 

 

 SUBDIRECCIÓN DE REDES 
 

La Sub Dirección de Redes tiene bajo su responsabilidad los Departamentos de Fiscalización 
y Control, de Estrategias Regulatorias, de Portabilidad Numérica cuya responsabilidad es 
operar como la Entidad de Referencia y el Departamento de Infraestructura de 
Telecomunicaciones y Planta Externa. 

 

Sus principales responsabilidades consisten en llevar a cabo las labores de fiscalización de 
los índices de calidad en la prestación de los servicios de telecomunicación básica, la 
fiscalización del cumplimiento de la normativa vigente relacionada a la prestación del 
servicio de internet para uso público, fiscalización de los teléfonos públicos y semipúblicos, 
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fiscalización y control de los índices de calidad de los servicios móviles celular y 
comunicaciones personales, fiscalización del proyecto de soterramiento de cables y la 
administración general de la Portabilidad Numérica, así como contribuir con el Plan Colmena 
del Gobierno Nacional.  

 

A continuación se presentan los principales logros obtenidos durante el periodo en 
mención: 

 

 Solicitudes Atendidas 
 

Se atendió según el cuadro reflejado a continuación: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD APROBADAS RECHAZADAS TOTAL 

AAC 
Solicitud de Ampliación de Área de 
Cobertura 

0 0 0 

SSN Solicitud de Series Numéricas 16 0 16 

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

5 1 6 

SSN 
Asignación de Números de Cobro 
Revertido Automáticos (800-xxxx) 

85 2 87 

SCC Solicitud de Cancelación de Concesión 2 0 2 

SCT 
Solicitud de Concesión de 
Telecomunicaciones 

28 35 63 

SPS Solicitud de Puntos de Señalización  7 0 7 

 

o Asignación de Series Numéricas del Plan Nacional de Numeración  
 

Se recibieron dieciséis (16) solicitudes de series numéricas y Códigos de Marcación 
Abreviada (CMA) por parte de diferentes concesionarios de los Servicio de 
Telecomunicación Básica Local (No. 101), Telefonía Móvil Celular (No. 107) y 
Comunicaciones Personales (No. 106). 

 

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

Se presentaron ochenta y siete (87) solicitudes de Números de Cobro Revertido 
Automático (800-XXXX) por parte de los concesionarios del Servicio de 
Telecomunicación Básica Local (No. 101). 

 

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

Se presentaron cinco (5) solicitudes de registro de Códigos de Marcación Abreviada 
precedidos de asterisco (*) y numeral (#) por parte de concesionarios de Servicios de 
Telecomunicación Básica Local (No. 101), de Telefonía Móvil Celular (No. 107) y 
Servicio de Comunicaciones Personales (No. 106). 
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o 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 de la Red Fija. 

 

Cabe resaltar que durante el periodo de noviembre 2018 a octubre de 2019 se han 
asignado 150,000 números para la Red Fija. 

 

o Solicitudes de Concesión de Telecomunicaciones 
 

Se revisaron en total sesenta y tres (63) nuevas solicitudes de Concesión tipo B sin 
Uso del Espectro, de las cuales veintiocho (28) fueron admitidas, treinta y cinco (35) 
fueron rechazadas y una (1) de ellas fue desistida. 

 

o Solicitudes de Códigos de Punto de Señalización (SCP) 
 

Se presentaron siete (7) solicitudes de Puntos de Señalización Nacional e 
Internacional, de las cuales, seis (6) fueron solicitudes de Puntos de Señalización 
Nacional y una (1) solicitud de Puntos de Señalización internacional. Adicional, se 
presentaron en este periodo, doce (12) solicitudes para el retiro de Puntos de 
Señalización Nacional e Internacional, de las cuales, ocho (8) fueron solicitudes de 
Puntos de Señalización Nacional y cuatro (4) fueron solicitudes de Puntos de 
Señalización internacional. 

 

 Verificación de concesionarios con Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) 
 

Se procedió a verificar los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) de los concesionarios, de 
acuerdo a lo establecido por la normativa para la prestación del Servicio Internet para 
Uso Público (No.211). 
 

 Verificación de Herramientas de Medición de los concesionarios del Servicio Internet 
para Uso Público (No. 211) 

 

Se realizó la verificación de la Herramienta de medición de los concesionarios del 
Servicio de Internet para Uso Público, de acuerdo a lo establecido en la normativa para 
la prestación del Servicio de Internet para Uso Público (No.211).  

 

 Certificación de cumplimiento de Metas de Calidad de los Servicios de Telefonía Móvil 
Celular (No. 107) y de Comunicaciones Personales (No. 106) 
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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) 
correspondientes al segundo semestre de 2018 y al primer semestre de 2019, a los 
cuatro (4) operadores móviles, en atención a los contratos de concesión firmados con 
el Estado Panameño. 

 

 Inspecciones para verificar el cumplimiento de la normativa vigente con relación a la 
prestación del Servicio de Internet para Uso Público (No. 211) 

 

Se realizaron quince (15) inspecciones a concesionarios a los cuales se le han otorgado 
concesión para operar comercialmente dicho servicio y conocer si les aplica la 
normativa vigente, verificando, entre otras cosas, la Herramienta de Medición que 
deben tener disponible para uso de sus clientes y/o usuarios; la revisión de los modelos 
de contratos de servicio y sus respectivos Términos y Condiciones.  De la realización de 
dichas inspecciones obtuvimos lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Inspecciones para contribuir con el desarrollo del Plan Colmena del Gobierno Nacional 
 

Se han iniciado inspecciones para determinar, en los sesenta y tres (63) distritos y 
trescientos (300) corregimientos que se encuentran incluidos en el Plan Colmena, si 
dichas áreas cuentan con disponibilidad de Servicios de Telecomunicaciones.  Se han 
realizado inspecciones en las provincias de Panamá Oeste, Colón y Darién, en las cuales 
se han inspeccionado en total quinientos cuarenta y seis (546) teléfonos públicos. De 
igual manera, se han reconocido los corregimientos que no cuentan con ningún servicio 
de telecomunicaciones.  

 

 Inspecciones para verificar el uso que se le brindan a las concesiones de Servicios de 
Telecomunicaciones otorgadas a los concesionarios, con el fin de actualizar la base de 
datos 
 

Se realizaron inspecciones a diferentes concesionarios a los cuales se le han otorgado 
concesiones para operar comercialmente los servicios de Telecomunicación Básica 
Local (No. 101), Telecomunicación Básica Nacional (No. 102) y Telecomunicación Básica 
Internacional (No. 103), con el objeto de verificar si dichas empresas están operando 
las concesiones otorgadas por esta entidad reguladora. 

 
 

 
 
 

SERVICIO 
NO. 

DENOMINACIÓN DEL 
SERVICIO 

CANTIDAD DE 
CONCESIONARIOS 

ACTIVOS 

CANTIDAD DE 
CONCESIONARIOS A LOS QUE 

LE APLICA LA NORMATIVA 

211 
Servicio de Internet para 

Uso Público 
40 11 
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 Mejoramiento de los Servicios de Telecomunicaciones 

 

Adicional a las inspecciones de Telefonía Pública y Semipública realizadas tanto en áreas 
céntricas como de difícil acceso a nivel nacional, incluyendo las comarcas, se ha 
permitido constatar que el 79% de la telefonía pública está funcionando 
adecuadamente. Además, se han realizado más de 70 inspecciones, entre las que 
podemos destacar las siguientes: cumplimiento del Reglamento de Portabilidad 
Numérica, utilización eficiente de los recursos numéricos asignados, desbloqueo de 
equipos terminales, cumplimiento de Metas de Calidad tanto en la Red Móvil como la 
Red Fija, así como las Metas del Servicio de Internet.  Se realizaron, además, 
inspecciones para verificar la prestación de los Servicios de Valor Agregado y Uso de las 
Concesiones de Servicios de Telecomunicaciones. 

 

 Inspecciones de Telefonía Pública y Semipública 
 

Hasta el mes de octubre de 2019 se han realizado 15 inspecciones de Telefonía Pública 
y Semipública, verificando más de 1,600 teléfonos públicos y semipúblicos a nivel 
nacional. 

 
 

Resultado de las Inspecciones a Teléfonos Públicos y Semipúblicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Actividades de capacitación con organismos internacionales  
 

o Participación exitosa en los cursos virtuales de CEABAD 
 
  

TELÉFONOS PÚBLICOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Inspeccionados 1,650 100% 

Funcionando 1,302 79% 

No Funcionan 200 12% 

Reparados durante la inspección 148 9% 
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 Consultas Públicas 
 

 

 Departamento de Portabilidad Numérica 
 

Con el fin de mantener la continuidad del Servicio de Portabilidad Numérica y del Plan 
Nacional de Numeración: 

 

o Mediante el Contrato 481-17 con la empresa Porting Access B.V. se realizó 
Actualización, Mantenimiento y Soporte a las Aplicaciones (Software) y Equipo 
(Hardware) de la Entidad de Referencia.  

 

o Mediante el Contrato 539-19 con la empresa Telefónica Móviles S.A. se concretó la 
continuidad del alquiler del espacio físico (co-ubicación) para el centro de datos y el 
alquiler del Internet, los enlaces dedicados desde el IDC hacia los operadores y el 
centro de gestión. 

 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 

DESCRIPCIÓN FECHA 
OBSERVACIONES /  

DECISIONES 

Consulta Pública 
No. 011-19-Telco 

Con el propósito de recibir opiniones y 
comentarios sobre la “Propuesta de 
modificación de la Resolución AN No. 
13200-Telco de 20 de marzo de 2019, por la 
cual se adoptó el Procedimiento para 
devolver al Estado, los recursos escasos 
administrados por la Autoridad Nacional de 
los Servicios Públicos (ASEP), conforme a lo 
establecido en la Ley 36 de 5 de junio de 
2018”. 

Del 15 de 
noviembre al 

16 de 
diciembre de 

2019 

En análisis 

Consulta Pública 
No. 010-19-Telco 

Con el propósito de recibir opiniones y 
comentarios sobre el documento 
denominado, “Propuesta de modificación 
del Plan Nacional de Numeración para 
proveer de más recursos numéricos a las 
provincias de Panamá Oeste y Colón”. 

Del 14 al 25 de 
octubre de 

2019 
En análisis 

Consulta Pública 
No. 023-18-Telco 

Con el propósito de recibir opiniones y 
comentarios sobre la “Propuesta de 
reglamentación para el acceso a las 
infraestructuras (cámaras y ductos) 
gestionadas por la Entidad Administradora 
de los Proyectos de Soterramiento de 
Cableado e Infraestructura de los servicios 
de telecomunicaciones y televisión pagada, 
entre otras disposiciones”. 

Del 31 de 
diciembre de 
2018 al 31 de 

enero de 2019 

Se emitió la 
Resolución AN No. 
15890-Telco de 19 
de diciembre de 
2019.  

Consulta Pública 
No. 019-18-Telco 

Con el propósito de recibir opiniones y 
comentarios sobre la Propuesta de 
reglamentación de la Ley No. 36 de 5 de 
junio de 2018, “Que regula las 
concentraciones económicas del mercado 
móvil”. 

Del 20 de 
diciembre de 
2018 al 16 de 

enero de 2019 

Resolución AN No. 
13200-Telco de 20 
de marzo de 2019 
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Las portabilidades aprobadas desde el 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019 
fueron en total 261,068 entre líneas fijas y móviles. 

 

RED  
TOTAL DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 
2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 

MÓVIL 251,434 

FIJA 9,634 

TOTAL 261,068 

 

 

 
 

 

 
 

o Se realizaron las gestiones necesarias, en conjunto con otras áreas, a fin de 
garantizar el cumplimiento de las normas en materia de Portabilidad Numérica. 



 
ASEP – Memoria 2019  44 

 

o Se brindó el servicio de espacios físicos y enlaces de la Entidad de Referencia con los 
operadores del sistema de Portabilidad con un grado de 99.5% de disponibilidad. 

 

o Se siguió con las administraciones de la región en el intercambio de información 
eficiente de los procesos de Portabilidad Numérica en función de la experiencia 
exitosa que se ha dado en la República de Panamá. 

 

 Departamento de Infraestructura de Telecomunicaciones y Planta Externa 
 

o Ordenamiento de cables de tendido aéreo 
 

Durante el año 2019 se continuó con el operativo realizado en el 2016, 2017 y 2018 
con el objeto de hacer cumplir la Resolución AN N° 3381-Telco de 24 de marzo de 
2010 “Por medio de la cual se dictan medidas para el ordenamiento del cableado de 
telecomunicaciones y de televisión pagada soportado en postes de tendidos aéreos y 
otras estructuras en el territorio nacional”.  
 

Este operativo denominado “Plan de Ordenamiento de Cables Aéreos de 
Telecomunicaciones 2019”, tenía como objetivo: 

 

 Asegurar una zona de seguridad desde la línea de baja tensión (120/240 voltios) 
a los cables de telecomunicaciones. 
 

 Obtener la altura de seguridad mínima desde el punto más bajo del último cable 
de telecomunicaciones al piso o pavimento 
 

 Etiquetar o rotular los cables de telecomunicaciones, para su fácil identificación 
 

 Eliminar cables de telecomunicaciones ociosos o sin uso (en punta) 
 

En 2019 se cubrieron vías tales como: 
 

 Ave. México, entre la Ave. B hasta la calle 35 Este y la Ave. 4a. Sur, entre calle 38 
y calle 42 Este 
 

 Ave. José A. Arango, entre la calle 140 Este (parque de Juan Díaz - Heliodoro 
Patiño) y la Ave. José D. Díaz 

 

 Calle 126 Oeste - San Pedro, entre la Ave. José A. Arango y la Ave. 6C Norte. 
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Adicional a este plan, también se atendieron diferentes situaciones observadas por 
esta Autoridad Reguladora, como por ejemplos quejas y/o reportes ciudadanos, en 
áreas de la capital, tales como: Las Cumbres, Villa Cáceres, Pedregal, San Francisco, 
San Miguelito, Bella Vista, San Martín, Pacora entre muchas otras; y en el interior del 
país en Aguadulce, Chitré, La Chorrera, El Higo, Penonomé, Pesé, Arraiján y Las 
Tablas, por mencionar sólo algunos. 

 

 
 

o Soterramiento de cables de tendido aéreo 
 

El soterramiento de cables tiene como fin, contribuir con el mejoramiento de los 
niveles de confiabilidad y seguridad en el suministro de los servicios públicos y con 
la eliminación de la contaminación visual que afecta a la ciudad capital y otras 
regiones del país. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos ha definido varios 
“Proyectos de Cambio de Configuración de Aéreo a Subterráneo”, en la geografía 
nacional para el soterramiento de cables. Estos proyectos son: 

 

 Área Bancaria: Este proyecto comprende las calles incluidas en el área delimitada 
por la Vía España, la Avenida Federico Boyd, la Calle 50 y la Vía Brasil. Este 
proyecto se encuentra con un 65.5% de avance de obras civiles a octubre de 2019, 
habiéndose realizado la instalación de los nuevos cables subterráneos por las 
diferentes concesionarias de telecomunicaciones y televisión pagada en el tramo 
de Vía España.  
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 Santiago, provincia de Veraguas. El proyecto se encuentra con un 100.0% de 
avance de obras civiles a octubre de 2019. 

 

  
 

 David: Este proyecto comprende la Calle 4ª de la ciudad de David, provincia de 
Chiriquí. El proyecto se encuentra con un 100.0% de avance de obras civiles a 
octubre de 2019. 

 

  
 

 Vía Brasil / Vía Porras: Este proyecto comprende las avenidas Brasil y Belisario 
Porras. El mismo no ha iniciado al estar pendientes de aprobación, los planos por 
parte de Ministerio de Obras Públicas (MOP). 
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 Chitré: Este proyecto comprende el Paseo Enrique Geenzier de la ciudad de 
Chitré, provincia de Herrera. El mismo se encuentra en aprobación inicial de 
planos por parte de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). 

 

 Avenida Cincuentenario: Este proyecto comprende la Avenida Cincuentenario 
desde ATLAPA hasta el Centro de Visitantes de Panamá Viejo. Al igual que el 
proyecto de Chitré. Éste se encuentra en aprobación inicial de planos por parte 
de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). 

 

 Mediciones de campo (Drive Test) para verificar y fiscalizar el cumplimiento de las 
metas establecidas en los contratos de concesión 

  
Se continuaron llevando a cabo las mediciones de las metas técnicas estipuladas en los 
Contratos de Concesión de los dos operadores del Servicio de Telefonía Móvil Celular y 
de los dos del Servicio de Comunicaciones Personales. Éstas se llevan a cabo cada 
semestre y se efectúan en rutas predefinidas dentro del área de concesión de cada 
operador. Éstas abarcan áreas urbanas, suburbanas y rurales, las cuales se cubren por 
medio de cinco (5) grandes grupos, llamados “Sub rutas”, listadas a continuación: 
 

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; y la carretera hasta El Valle 
 

 Mediciones de campo (Drive Test) de oficio 
 

Consiste en una prueba de campo para verificar la señal del Servicio de Telefonía Móvil 
Celular y del Servicio de Comunicaciones Personales en un área específica de la 
República, producto de quejas de usuarios, ya sea persona natural o jurídica o por 
iniciativa de esta Autoridad Reguladora. 
 

En el 2019 se realizaron mediciones de oficio por iniciativa de esta Autoridad en las 
provincias de Coclé, Colón, Herrera, Los Santos y Veraguas, así como por solicitud de 
terceros en el área de los distritos de Arraiján, La Pintada, Capira, Pedasí y Las Minas. 

 

 UNIDAD DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 

Su objetivo es el estudio y análisis desde el punto de vista económico, financiero y 
estadístico del comportamiento del mercado mayorista y minorista de los servicios de 
telecomunicaciones, gestión de los presupuestos CAPEX y OPEX de la Dirección Nacional de 
Telecomunicaciones. 
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 Gestión Económica Financiera 
 

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

 

o Seguimiento a los proyectos de inversión y funcionamiento de la Dirección Nacional 
de Telecomunicaciones 

 

o Estimados de Tasa de Fiscalización Control y Vigilancia, verificación cruzada de 
información económica, financiera y estadística, ajustes financieros 

 

o Estudios económicos y financieros, con el fin de proporcionar información completa 
y oportuna para la toma de decisiones 

 

 Inspecciones a los agentes del mercado para verificación y análisis de información 
financiera y estadística 

 

o Detectar posibles agentes de mercado que están operando y no presentan 
información estadística y financiera para el pago de la tasa de Control, Vigilancia y 
Fiscalización (monitoreo presencial de los agentes del sector).  

 

o Recabar información de soporte que sustenta la declaración de ingresos y/o 
informes estadísticos (Depurar la base de datos de concesionarios que tienen status 
de no operando). 

 

o Tener certeza de los posibles ajustes financieros, producto de la declaración de 
ingresos brutos 

 

De la realización de dichas inspecciones obtuvimos lo siguiente: 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

INSPECCIONES A EMPRESAS CON 
SERVICIO NO. 223 

RECOMENDACIÓN MEDIANTE 
INFORME 

CANCELACIÓN DE 
CONCESIONES 

29 27 
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 Ajustes en concepto de Canon y de Tasa de Control, Vigilancia y Fiscalización 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 

AÑO 2019 

CONCEPTO AJUSTES DÉBITO CRÉDITO DIFERENCIA 

Tasa de Control, 
Vigilancia y Fiscalización 

251 1,212,735.70 (178,888.43) 1,033,847.27 

Canon 41 33,986.09 (1,761.88) 32,224.21 

TOTAL 292 1,246,721.79 (180,650.31) 1,066,071.48 

 
 UNIDAD DE ATENCIÓN AL CONCESIONARIO 

 

La Unidad de Atención al Concesionario tiene como responsabilidad principal la atención 
directa con todas las personas naturales y/o jurídicas que tienen el interés en ostentar el 
derecho de concesión para brindar algún Servicio de Telecomunicaciones con o sin uso del 
Espectro Radioeléctrico, con fines comerciales o para uso propio en la República de 
Panamá. 
 

Esta unidad administrativa, mediante Resolución AN No.12980-Telco de 4 de diciembre de 
2018, estableció los periodos para el año 2019, en los cuales los interesados en solicitar 
concesiones y/o frecuencias adicionales para operar el servicio de telecomunicaciones, así 
como para solicitar reasignaciones y/o cambios de parámetros técnicos en sus 
asignaciones, pudieran presentar sus solicitudes.  
 

Igualmente, mediante las Resoluciones AN No. 12981-RTV y AN No. 12982-RTV, ambas de 
4 de diciembre de 2018, se establecieron los periodos para solicitar en el año 2019, 
concesiones Tipo B, sin asignación de frecuencias principales para prestar servicios 
públicos de radio y televisión, así como para modificar los parámetros técnicos 
concesionados y los periodos para presentar solicitudes de Licencia de Locutor, 
respectivamente.  

 

Con la creación de los periodos arriba señalados, la Unidad de Atención al Concesionario 
tramitó legalmente las solicitudes presentadas y, en conjunto con los departamentos 
técnicos que conforman la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, se determinó el 
estatus (admitidas o rechazadas) de las mismas, con la finalidad de dar cumplimiento a 
nuestras normativas vigentes en materia de telecomunicaciones, radio y televisión. Una 
vez completada esta etapa, la Unidad de Atención al Concesionario procedió a 
confeccionar las respectivas Resoluciones.  

 

Estimamos oportuno señalar, que la Unidad de Atención al Concesionario se encuentra 
tramitando las solicitudes de renovaciones de las concesiones de telecomunicaciones, 
toda vez que de acuerdo a nuestra normativa, las mismas tienen una vigencia de veinte 20 
años.  



 
ASEP – Memoria 2019  50 

 

La Unidad de Atención al Concesionario, seguirá participando de las invitaciones de los 
Municipios y Consejos Municipales, con el propósito de tratar temas relacionados a torres 
y antenas de servicios de telecomunicaciones que se encuentran instaladas a nivel 
nacional, con el objetivo de instruir a los ciudadanos, sobre los criterios técnicos y legales 
que establece la Resolución AN No. 2848-Telco de 5 de agosto de 2009. 
 

Los logros de la Unidad de Atención al Concesionario del 1 de noviembre de 2018 al 31 de 
octubre de 2019:  

 

 
 

  

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD ADMITIDA RECHAZADA TOTAL 

Ampliación de Área de Cobertura 2 0 2 

Cambio de Parámetros Técnicos 10 6 16 

Nuevas concesiones de RTV, sin asignación de 
frecuencia principal 

2 2 4 

Cancelación de Autorizaciones de Uso de Frecuencia 49 0 49 

Cancelación de Concesiones 39 0 39 

Concesiones de Telecomunicaciones sin Uso del 
Espectro Radioeléctrico  

33 30  63 

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

21 16 37 

Licencias de Locutor 526 6 532 

Reasignación de Frecuencias 26 6 32 

Homologación  de Equipos Inalámbricos  579 48 627 

Renovación de Concesiones  40 0 40 

Grabaciones 131 0 131 

Cuñas de Producción Extranjeras 97 0 97 

Registro de Instalación / Ubicación de Antenas de 
Telecomunicaciones (azoteas, otras estructuras) y 
estructuras transportables 

29 0 29 

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

40 6 46 

Traspaso de Concesión 1 0 1 

Recurso de Reconsideración 0 .1 1 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO 
 
 RECLAMOS PRESENTADOS 
 

Durante el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2018 y el 31 de octubre de 
2019, en la Dirección Nacional de Atención al Usuario se presentaron 5,480 reclamos en los 
servicios de Electricidad, Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.  
 

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

Cuadro DNAU-01-19.  RECLAMOS PRESENTADOS A NIVEL NACIONAL, SEGÚN TIPO DE 
SERVICIO: DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.  

TIPO DE SERVICIO 
NOV. Y DIC. 

DE 2018 
2019 TOTAL % 

Total............ 600 4,880 5,480 100% 

Electricidad............................... 509 4,306 4,815 88% 

Telecomunicaciones................. 26 146 172 3% 

Agua Potable y Alcantarillado….. 65 428 493 9% 
 

Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario - 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 la empresa de 
Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A (EDECHI), seguida del Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados Nacionales (IDAAN), la empresa Inmuebles David, S.A., Altos de Vistamares, 
S.A., Cable & Wireless, S.A., Cable Onda, S.A., Claro Panamá, DIGICEL, S.A., Media Visión de 
Panamá, S.A. y, por último, Mocatel Tecnology Inc.,  tal como se indica en la ilustración que 
presentamos a continuación:  
 

Electricidad
88% (4,815)

Telecomunicaciones 
3% (172)

Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario 

9% (493)

RECLAMOS PRESENTADOS 
DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE 

DE 2019
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 ORIENTACIONES ATENDIDAS 
 

En la Dirección Nacional de Atención al Usuario se atendieron 3,979 orientaciones en los 
servicios de Electricidad, Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.  
 

Presentamos a continuación un resumen de las orientaciones atendidas: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario – ASEP 
 

  

Cuadro DNAU-02-19. ORIENTACIONES ATENDIDAS A NIVEL NACIONAL, SEGÚN TIPO DE 
SERVICIO: 1 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.  

TIPO DE SERVICIO 
NOV. Y DIC. 

DE 2018 
2019 TOTAL % 

Total............... 348 3,631 3,979 100% 

Electricidad.......................... 260 2,524 2,784 70% 

Telecomunicaciones............ 42 557 599 15% 

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

46 550 596 15% 
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 CONSULTAS ATENDIDAS 
 

Durante este periodo se atendieron 230 consultas en los servicios de Electricidad, 
Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, cuya distribución se presenta 
a continuación: 
 

Cuadro DNAU-03-19. CONSULTAS ATENDIDAS, SEGÚN TIPO DE SERVICIO: 1 DE 
NOVIEMBRE DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.  

TIPO DE SERVICIO 
NOV. Y DIC. 

DE 2018 
2019 TOTAL % 

Total................. 9 221 230 100% 

Electricidad.......................... 5 166 171 74% 

Telecomunicaciones............ 4 49 53 23% 

Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario …………………………… 

0 6 6 3% 

           

Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario - ASEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 RECLAMOS RESUELTOS Y EN PROCESO 
 

De los 5,480 reclamos presentados ante la ASEP a nivel nacional, se resolvieron 5,123 (93%) 
y 357 (7%) están en proceso, tal como se aprecia a continuación: 
 

 

Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario – ASEP 

Cuadro DNAU-04-19. RECLAMOS INGRESADOS Y RESUELTOS A NIVEL NACIONAL, 
SEGÚN SERVICIO REGULADO: 1 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.  

TIPO DE SERVICIO RESUELTOS 
EN 

PROCESO 
TOTAL % 

Totales........... 5,123 357 5,480 100% 

Electricidad............................ 4,503 312 4,815 88% 

Telecomunicaciones............. 162 10 172 3% 

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

458 35 493 9% 

% 93% 7% 100%   
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 INSPECCIONES POR RECLAMOS REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO Y LAS 
OFICINAS REGIONALES 
 

Se realizaron 4,993 inspecciones por reclamos a nivel nacional. Estas inspecciones incluyen 
los tres sectores regulados, siendo el sector eléctrico el que lidera la cantidad de reclamos 
inspeccionados, seguido por los sectores agua y telecomunicaciones.  
 

Las inspecciones del sector eléctrico representan el 89% de los reclamos inspeccionados. El 
11% de las inspecciones por reclamos lo comparten los sectores de agua y 
telecomunicaciones, distribuidos en 10% del sector agua y 1 % del sector de 
telecomunicaciones. 

Resueltos 
93% (5,123)

En proceso
7% (357)

RECLAMOS RESUELTOS Y EN PROCESO DEL 1 DE 
NOVIEMBRE DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE  2019. 

Total de reclamos atendidos: 5,480

ELECTRICIDAD 
; 4,458

AGUA ; 477
TELECOMUNICACIONES ; 48

INSPECCIONES POR RECLAMOS SEGÚN SECTOR

ELECTRICIDAD 
89%

AGUA 
10%

TELECOMUNICACIONES …

PORCENTAJE DE INSPECCIONES SEGÚN SECTOR
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 INSPECCIONES POR RECLAMOS REALIZADAS POR PROVINCIA  
 

La siguiente gráfica muestra la distribución de los reclamos inspeccionados por provincia. 
En esta distribución, el 40% de las inspecciones se realizaron en la provincia de Panamá, 
15% en la Provincia de Coclé y 12% en la provincia de Panamá Oeste. Estas tres provincias 
ejecutaron el 67% de las inspecciones por reclamos a nivel nacional. El 33% restante se 
ejecutó en 7 provincias. 
 

En adición a las inspecciones que se realizan en la sede central, el Departamento Técnico 
brindó apoyo al 5% de las inspecciones realizadas en las Oficinas Regionales de Panamá 
Oeste, Coclé, Colón y Chiriquí.  

 

 INSPECCIONES POR SECTOR 
 

 Sector Eléctrico 
 

En el sector eléctrico se realizaron 4,458 inspecciones a nivel nacional; 1,767 se 
efectuaron en la provincia de Panamá y 683 en la provincia de Coclé. En el resto de las 
provincias se realizaron 2,008 inspecciones. 
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 Sector Agua  
 

En el sector agua se realizaron 447 inspecciones a nivel nacional; 297 se efectuaron en 
la provincia de Panamá y 45 en la provincia de Veraguas. En el resto de las provincias se 
realizaron 135 inspecciones. 
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 Sector Telecomunicaciones 
 

En el sector de telecomunicaciones se realizaron 48 inspecciones, de las cuales 45 se 
realizaron en la Provincia de Panamá, 1 en Panamá Oeste y 1 en la provincia de Colón. 
Es importante resaltar que, en el sector de telecomunicaciones, la mayoría de los 
reclamos no ameritan inspección técnica.  
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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 1,747 casos de denuncias y quejas de los servicios de electricidad, 
telecomunicaciones, agua potable y alcantarillada sanitaria.  De este total, 1,209 (69%) de 
las quejas recibidas fueron resueltas, 472 (27%) fueron canceladas, porque no eran de 
competencia de la ASEP y 66 (4%) están en su debido proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario – ASEP 
 

Cuadro DNAU-05-19. QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS A TRAVÉS DEL 
311: 1 DE OCTUBRE 2018 AL 31 DE NOVIEMBRE 2019 

MES / AÑO 
CASOS 

TOTAL 
ACTIVAS CANCELADAS RESUELTAS 

% 4% 27% 69% 100% 

TOTALES..... 66 472 1209 1747 

octubre 2018....... 9 14 73 96 

noviembre 2018..... 0 8 37 45 

diciembre 2018...... 2 20 53 75 

enero 2019.......... 1 22 158 181 

febrero 2019........ 2 12 58 72 

marzo 2019......... 1 32 83 116 

abril 2019............ 6 31 77 114 

mayo 2019.......... 0 32 68 100 

junio 2019.......... 3 46 95 144 

julio 2019........... 2 48 104 154 

agosto 2019........ 8 68 114 190 

septiembre 2019..... 6 52 110 168 

octubre 2019........ 12 48 118 178 

noviembre2019...... 14 39 61 114 

4%

27%

69%

QUEJAS RECIBIDAS Y ATENDIDAS A TRAVÉS DEL 311: 1 
DE NOVIEMBRE 2018 AL 31 DE OCTUBRE 2019

quejas activas

quejas canceladas

quejas resueltas
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 GESTION Y 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, las funciones y 
atribuciones de la ASEP en cuanto al control, fiscalización y regulación de estos servicios. 
 

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

 

Para propulsar el acercamiento de la ASEP con la ciudadanía, esta Dirección Nacional planea 
establecer nuevas agencias de captación de reclamos más accesibles a los usuarios.  
 

Como parte de este programa, se inauguró la Oficina Regional de Darién y se proyectan 
establecer nuevos puntos de atención al usuario incrementando la presencia de la ASEP en 
todo el territorio nacional, entre los cuales podemos mencionar: 
 

 Agencia de Atención al Usuario en La Concepción, Bugaba, Chiriquí - 2020 

 Agencia de Atención al Usuario en Aguadulce, Coclé - 2020 

 Agencia de Atención al Usuario en Isla Colón, Bocas del Toro - 2020  

 Agencia de Atención al Usuario en Metro Mall - 2021 

 Agencia de Atención al Usuario en Coronado, Chame - 2022  

 

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.   
 

En el mes de septiembre de 2019, se fortalecieron los puntos y canales de atención a los 
usuarios a través del chat en línea y WhatsApp Business. 
 

Además, esta Dirección Nacional ha realizado campañas de orientación, sobre cómo 
formalizar reclamaciones, sobre el uso eficiente de los servicios y de ahorro energético.  Las 
mismas han tenido lugar en puntos estratégicos de mucha concurrencia como plazas, 
centros comerciales e incluso en las propias oficinas de las empresas concesionarias. 
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Asimismo, continuaremos participando activamente en el proyecto denominado Plan 
Colmena que realiza la Secretaría Social del Ministerio de la Presidencia y, a nivel interno, 
se proseguirá con el proceso de digitalización de expedientes administrativos de 
reclamación que hayan sido cerrados y que se encuentren en etapa de archivo, así como de 
extender dicho proceso de digitalización a expedientes que se encuentren legalmente en 
trámite. 

 

Se ha capacitado a todo el personal de esta Dirección a nivel nacional en aspectos técnicos-
jurídicos relacionados con los servicios regulados y acerca de las Normas Internacionales de 
Calidad ISO 9001-2015, con el objetivo de estandarizar todos los procesos y las operaciones 
de esta dirección. 
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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.  
 

Con relación a la gestión realizada por la Oficina de Asesoría Legal durante el periodo comprendido 
entre noviembre de 2018 y octubre de 2019, debemos indicar que se recibió una cantidad 
importante de documentos para trámite, por lo que a continuación se detalla en el siguiente 
cuadro, los resultados obtenidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Se incluyen en esta cifra, los nuevos procesos que se atienden en la CSJ contra actos 
de la ASEP, tales 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.  
 

Para una mejor referencia presentamos el siguiente gráfico que muestra los documentos 
tramitados para el periodo noviembre de 2018 y octubre de 2019.  
 

DOCUMENTOS TRAMITADOS TOTAL 

Informes de Conducta CSJ 27 

Informes Defensoría del Pueblo 11 

Providencias 178 

Resoluciones 1508 

Certificaciones 538 

Registro de Contratos y Acuerdos 199 

Contratos de Concesión y Licencias 1 

Casos en la Corte Suprema de Justicia 33* 

Arbitrajes 4 

Conciliaciones 0 

Consultas externas 871 

Consultas internas 880 

Solicitudes de copia simples 312 

Solicitudes de copias autenticadas 2035 

Revisión de notas y resoluciones 821 
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Durante el período correspondiente, la Oficina de Asesoría Legal elaboró un total de 1,508 
resoluciones, desglosadas por sector, tal como se detalla a continuación: 

 

RESOLUCIONES 

AN N°-ADM AN N°- AP AN N°-CA AN N°-AGUA AN N°-ELEC AN N°- RTV AN N°-TELCO 

33 900 21 16 397 94 47 

 

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 
 

Para una mejor referencia presentamos el siguiente gráfico que muestra las Resoluciones 
elaboradas para el periodo noviembre de 2018 y octubre de 2019.  
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 ASUNTOS REGULATORIOS, CONCESIONES, LICENCIAS Y  SERVIDUMBRES 
 

La función más importante que desempeña la Oficina de Asesoría Legal es la coordinación, 
preparación y revisión de todos los asuntos regulatorios que gestionan las Direcciones 
Nacionales de Telecomunicaciones y de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado 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 entre noviembre de 2018 y octubre de 2019, la Oficina de 
Asesoría Legal participó en 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 la respectiva 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 Potable y Alcantarillado Sanitario 
 

 Consulta Pública No. 009-18 para considerar la propuesta de modificación de 
tarifas de agua potable a la Licencia otorgada   a la Asociación de propietarios de 
la Urbanización Costa Esmeralda, mediante Resolución No.JD-3689 de 30 de 
diciembre de 2002 y sus modificaciones. 

 

 Consulta Pública No. 007-19 para considerar la propuesta para la 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 de Junta Directiva No. 07-2019 de 31 de enero de 2019. 

 

 Consulta Pública No. 008-19 para considerar la propuesta para la aprobación del 
cargo por corte y el cargo por reconexión del servicio de abastecimiento de agua 

RESOLUCIONES

AN N°-ADM AN N°-AP AN N°-CA

AN N°-AGUA AN N°-ELEC AN N°-RTV

AN N°-TELCO
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potable, prestado por la empresa INMUEBLES DAVID, S.A., en el Residencial Los 
Valles de Algarrobos (Valle 1, Valle 2, Valle 5 y Valle 6), ubicado en el 
corregimiento de Los Algarrobos, distrito de Dolega, provincia de Chiriquí; 
conforme a la Resolución AN No. 12863-Agua de 24 de octubre de 2018, 
modificada por la Resolución AN No. 13203-Agua de 20 de marzo de 2019, a 
través de la cual se le otorgó licencia para la prestación de los servicios de 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario. 

   

o Electricidad 
 

 Consulta Pública No. 001-19, por la cual se aprueba la celebración de la Consulta 
Pública No. 01-19 para considerar la propuesta de modificación del Título X del 
Reglamento de Distribución y Comercialización Eléctrica denominado “Normas de 
Calidad del Servicio Comercial”, aprobado por la Resolución AN No. 6002-Elec de 
13 de marzo de 2013.  

 

 Consulta Pública No. 002-19 para considerar la propuesta de modificación al 
“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”, aprobado mediante Resolución AN No. 11199-
Elec de 27 de abril de 2017.  

 

 Consulta Pública No. 003-19 convocada para considerar la propuesta de 
modificación de los artículos 56 y 57 del Capítulo V del Título V del Régimen de 
Distribución y Comercialización, aprobadas mediante Resolución AN No. 411-Elec 
de 16 de noviembre de 2006 y sus modificaciones, además del procedimiento 
para la aplicación de los mismos.  

 

 Consulta Pública No. 004-19 para considerar la propuesta de modificación del 
artículo 90 del Título IV, denominado Régimen Tarifario del Reglamento de 
Distribución y Comercialización”, aprobado mediante la Resolución JD-5863 de 17 
de febrero de 2006 y sus modificaciones. 

 

 Consulta Pública No. 005-19, para considerar la propuesta de modificación del 
Título XII del Reglamento de Distribución y Comercialización Eléctrica 
denominado “Normas de Calidad del Servicio de Atención al Público en General 
(Clientes y No Clientes)”, aprobado mediante Resolución AN No. 6003-Elec de 13 
de marzo de 2013 y sus modificaciones. 

 

 Consulta Pública No. 006-19 para recibir comentarios a la propuesta del 
Procedimiento para Regular la Instalación de Cargadores y Medición de Consumo 
de Vehículos Eléctricos. 
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 Propuesta de modificación del Título X del Reglamento de Distribución y 
Comercialización Eléctrica denominado “Normas de Calidad del Servicio 
Comercial”, aprobado por la Resolución AN No. 6002-Elec de 13 de marzo de 
2013. 

 

o Telecomunicaciones 
 

 Consulta Pública No. 021-2018, con el propósito de recibir opiniones y 
comentarios sobre la propuesta para la “Modificación del Procedimiento de 
Reasignación de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico” establecida en la 
Resolución JD-631 de 27 de abril de 1998 y modificada por la Resolución JD-3178 
de 29 de enero de 2002. 

 

 Consulta Pública No. 009-2019, con el propósito de recibir opiniones y 
comentarios sobre la Propuesta de modificación al Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias (PNAF) para atribuir en el segmento de 1427 MHz a 1518 MHz, los 
Servicios de Telecomunicaciones No. 106 y No. 107, denominados Servicios de 
Comunicaciones Personales (PCS) y de Telefonía Móvil Celular, respectivamente. 

 

 Consulta Pública No. 010-19, con el propósito de recibir opiniones y comentarios 
sobre el documento denominado, “Propuesta de modificación del Plan Nacional 
de Numeración” para proveer de más recursos numéricos a las provincias de 
Panamá Oeste y Colón. 

 

 Consulta Pública No. 011-2019, con el propósito de recibir opiniones y 
comentarios sobre la “Propuesta de modificación de la Resolución AN No. 13200-
Telco de 20 de marzo de 2019, por la cual se adoptó el Procedimiento para 
devolver al Estado, los recursos escasos administrados por la Autoridad Nacional 
de los Servicios Públicos (ASEP), conforme a lo establecido en la Ley 36 de 5 de 
junio de 2018”. 

 

 RECURSOS DE APELACIÓN  
 

Una de las funciones sobresalientes que realiza la Oficina de Asesoría Legal, es la de tramitar, 
analizar y elaborar las resoluciones que resuelven en segunda instancia las reclamaciones 
que presentan los usuarios de los servicios públicos ante la Dirección Nacional de Atención 
al Usuario de esta Autoridad. La cantidad que se ha atendido durante este periodo se ha 
visto incrementada notablemente en comparación con el período pasado.  
 

Durante el período comprendido entre noviembre 2018 a octubre 2019, la Oficina de 
Asesoría Legal resolvió 900 recursos de apelación; de los cuales 816 corresponden al sector 
de Electricidad, 32 al sector de Telecomunicaciones y 52 al sector de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario. 
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 Electricidad 
 

Para el período señalado, de los 816 recursos de apelación interpuestos relacionados 
con el sector de Electricidad, 554 corresponden a alto consumo de electricidad, 153 a 
daño de aparatos, 34 a fraude y 75 a otras reclamaciones. 

 

 
 

En cuanto a la decisión adoptada, para el período señalado en los 816 recursos de 
apelación atendidos en el sector de Electricidad, se mantuvo la decisión de primera 
instancia en 624 recursos de apelación interpuestos, se modificó la decisión en 105, se 
revocó la decisión en 75, 3 se corrigieron, 2 se rechazaron, 1 fue suspendido para 
esclarecer puntos oscuro y 6 fueron anulados.  

 

 
 

RECURSOS DE APELACIÓN 

Elec Telco Agua

ELECTRICIDAD - TIPO DE RECLAMOS

Alto Consumo Daño de Aparatos Fraude Otros

ELECTRICIDAD - DECISIÓN ADOPTADA

Se Confirma Se modifica Se revoca
Se corrige Se rechaza Nulidad
suspendida
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De los 816 recursos de apelación resueltos, 404 fueron a favor de la distribuidora, 405 
fueron a favor del cliente, 6 fueron anulados y 1 fue suspendido.  

 

 
 

De los 816 recursos de apelación resueltos, 544 corresponden a la Empresa de 
Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (EDEMET), 203 a Elektra Noreste, S.A. (ENSA) y 
69 a la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI).  

 

 
 

 Telecomunicaciones 
 

De los 32 recursos de apelación interpuestos relacionados con el sector de 
Telecomunicaciones, 10 corresponden a Móvil Roaming, 1 a Telefonía Móvil y Datos, 1 
a Televisión Pagada y 20 a otras reclamaciones. 

 

 

ELECTRICIDAD - DECISIÓN A FAVOR

Cliente Empresa Nulidad suspendida

ELECTRICIDAD - DISTRIBUIDORAS

EDEMET ENSA EDECHI

TELECOMUNICACIONES - TIPO DE RECLAMO

Móvil Roaming Telefonía Móvil y Datos Telefonía Fija

Televisión Pagada Otras
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Con relación a la decisión, para el periodo de noviembre 2018 a octubre 2019 se 
mantuvo la decisión de primera instancia en 24 recursos de apelación interpuestos, se 
modificó la decisión en 1 y se revocó la decisión en 7 casos. 

 

 
 

De los 32 recursos de apelación resueltos, 25 fueron a favor del concesionario y 7 a favor 
del cliente. 

 

 
 

De los 32 recursos de apelación resueltos, 16 corresponde a reclamaciones contra Cable 
& Wireless Panamá, S.A., 7 en contra de Claro Panamá, S.A., 2 en contra de Digicel 
Panamá S.A.,  6 en contra de Cable Onda, S.A. y 1 en contra de Media Visión de Panamá, 
S.A. 

 

 

TELECOMUNICACIONES - DECISIÓN ADOPTADA

Se Confirma Se modifica Se revoca Se corrige

TELECOMUNICACIONES - DECISIÓN

Cliente Empresa Nulidad suspendida

TELECOMUNICACIONES - RECLAMOS CONTRA 
CONCESIONARIOS

C&W Claro Movistar Digicel CO Otros
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 Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
 

Para el sector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, de los 52 recursos de 
apelación resueltos, 45 corresponden a reclamos por alto consumo y 7 en concepto de 
otras reclamaciones. 

 

 
 

Con referencia a la decisión, para el sector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
se mantuvo la decisión adoptada en primera instancia en 44 recursos de apelación 
interpuestos, se modificó la decisión en 6, se corrigió 1 y se revocó la decisión en 1. 

 

 
 

De los 52 recursos de apelación resueltos, se falló a favor de la prestadora en 44 
casos y a favor del cliente en 8. 

 

 

AGUA  - TIPO DE RECLAMO

Alto Consumo Otros

AGUA - TIPO DE RECLAMO

Se Confirma Se modifica Se revoca Se corrige

AGUA - DECISIÓN ADOPTADA

Cliente Empresa Nulidad suspendida
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 ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL  
 

Hasta el mes de agosto de 2019, la Oficina de Asesoría Legal participaba activamente en las 
funciones generales de administración realizadas por la Dirección Ejecutiva de la Autoridad, 
elaborando en conjunto con las unidades gestoras, los documentos necesarios para llevar a 
cabo la selección de contratista y la consiguiente contratación, 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 

 Elaboración de Pliego de Cargos y Adendas (Contratación Menor, Licitación Pública y 
Licitación Por Mejor Valor) 
 

 Participación en el acto de apertura y recepción de ofertas como apoyo a quien lo 
presida 

 

 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 Dirección de 
Procedimiento Excepcional de Contratación (DIPEC) o Consejo Económico Nacional 
(CENA) dependiendo de la cuantía 

 

 Elaboración de Informe Técnico Oficial Fundado  

 Elaboración de Convenios interinstitucionales  

 Justificación de contrataciones en contravención de la Circular 19, emitida por la 
Contraloría General de la República  
 

 Trámite de Contratos de Consultoría  

 Contrato de Arrendamiento (Solicitud de Avalúos, trámite de aprobación ante la DIPEC 
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  

 

Igualmente se participaba en el equipo que elaboraba los procedimientos que regulan la 
gestión administrativa de la Autoridad y se elabora la resolución que lo aprueba; así como 
se brinda asesoría cuando se solicite en trámites relacionados con recursos humanos.  
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Con el cambio de Administración, esta función fue retomada por la Dirección Ejecutiva, 
actuando la Oficina de Asesoría Legal solo como unidad consultiva, en los casos puntuales 
que se le solicite. 
 

Durante el periodo comprendido de noviembre de 2018 a agosto de 2019*, las solicitudes 
recibidas de los distintos departamentos de la Dirección Ejecutiva y unidades gestoras 
fueron tramitadas como a continuación se detalla: 

 

SOLICITUDES RECIBIDAS* TOTAL 

Pliegos de Cargos elaborados 44 

Reuniones de Homologación 0 

Apertura de Ofertas  8 

Comisiones Evaluadoras y Verificadoras 8 

Reuniones del Consejo de Administración 12 

Acciones de reclamo atendidas 2 

Informes Tribunal de Contrataciones Públicas 6 

Contratos elaborados 87 

Otros  427 

 
* Hasta el mes de agosto de 2019, la Oficina de Asesoría Legal participaba 
activamente en las funciones generales de administración realizadas por la Dirección 

Ejecutiva de la Autoridad. 
 

  
 

 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 

ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Pliegos de Cargos elaborados Reuniones de Homologación

Apertura de Ofertas Comisiones Evaluadoras y Verificadoras

Reuniones del Consejo de Administración Acciones de reclamo atendidas

Informes Tribunal de Contrataciones Públicas Contratos elaborados

Otros
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por solicitud de distintas instancias del Organo 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, Ministerio de Ambiente, entre otros.  

 

Igualmente, la Oficina de Asesoría Legal ha participado activamente, por solicitud de la 
Administración, en el Plan Colmena “Panamá libre de pobreza y hambre, la Sexta Frontera” 
del Gobierno Nacional y en las mesas de dialogo que se llevan a cabo con las poblaciones de 
Changuinola y Puerto Armuelles.      

 

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

 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 

 Comité Inter Gremial de Energía (CIGE) (reuniones mensuales) 

 Comité de Reglamentación de la Ley 52 de 2007, que regula las actividades metrológicas 
del país 
 

 Consejo Nacional de Agua (CONAGUA). 

 Comité de Cambio Climático (CONACCP) 

 Plan Colmena 
 

También se ha brindado asesoría por solicitud del Órgano Legislativo, emitiendo 
comentarios a Anteproyectos y Proyectos de Leyes, participando en subcomisiones, 
discusiones en primer debate ante las Comisiones y en segundo debate ante el Pleno de la 
Asamblea Nacional de los siguientes temas:  

 

 Proyecto de Ley que implementa el establecimiento de oficinas de atención al cliente, 
de las empresas de distribución eléctrica, en la República de Panamá 
 

 Proyecto de Ley de protección de datos personales 

 Proyecto de Ley que regula las concentraciones económicas en el mercado móvil 

 Proyecto de Ley que modifica un artículo de la Ley 77 de 2001, que reorganiza y 
moderniza el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y dicta otras 
disposiciones 
 

 Proyecto de Ley que Prohíbe otorgar nuevas concesiones en la provincia de Chiriquí  

 Proyecto de Ley que crea el Sistema Nacional de Emergencia 911, se modifica la Ley 44 
de 10 de octubre  de 2007 y se dictan otras disposiciones 
 

 Anteproyecto de ley Requisitos que deben cumplir las empresas generadoras,  
transmisoras y distribuidoras de electricidad para presentar pliegos de aumento 
tarifario ante la ASEP.  
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OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS 
 
Nuestros servicios de atención se han mantenido activos tanto para los clientes internos como para 
los clientes externos. Por una parte, diferentes departamentos solicitan cobertura de eventos 
importantes donde se movilice personal para la atención de orientación al usuario y, por otro parte, 
los medios de comunicación social del país solicitan entrevistas y datos para completar sus trabajos 
periodísticos. 
 

Adicional a ello, se ha coordinado la cobertura de eventos organizados por el Ministerio de la 
Presidencia, tales como: Gabinete Turístico y Giras Comunitarias del Plan Colmena, en el que esta 
entidad tiene una especial participación. 
 

 
 

Usuarios informándose en nuestras giras comunitarias 

 

Estas giras de trabajo representan el accionar de un engranaje gubernamental que busca llevar 
soluciones inmediatas a esas poblaciones, como por ejemplo: Ciricito Abajo de Capira, Yaviza y 
otros sectores más que han sido identificados con la estrategia del Plan Colmena. 
 

Nuestra presencia en vitrinas como eventos feriales, foros y congresos durante el año 2019 
permitió a muchas personas conocer el rol que desempeñamos a lo largo del país, constituyéndose 
en una acción positiva que seguirá siendo parte de nuestro plan a nivel nacional. 
 

Todas estas acciones permitieron potenciar la imagen institucional y su posicionamiento ante la 
opinión pública. 
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 LA NOTA DE PRENSA MÁS DESTACADA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una de las noticias más destacadas durante este año fue el anuncio de que Panamá dirá 
adiós a la televisión analógica a partir del 1 de octubre del año 2020, en la fase 1 que 
comprende las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón. 
 

La ASEP informó, en conferencia de prensa, que el apagón será total en las provincias que 
correspondan a esta fase 1, las cuales cuentan con una oferta de hasta 23 contenidos 
totalmente digitales. 
 

Con este apagón analógico 
parcial, la Televisión Digital 
Abierta en Panamá marca un 
hito en materia de tecnología y 
telecomunicaciones de gran 
relevancia. Este hecho sitúa al 
país como uno de los primeros 
de la región en lograr esta 
meta, que culminará con el 
apagón analógico total en los 
próximos años.  
 

Este proceso, que involucra a casi toda la población y, en especial, a los usuarios de servicios 
de televisión abierta, exige una detallada planificación por parte de gobiernos, reguladores 
independientes con competencias en la materia, operadores de televisión, operadores de 
red, industria de electrónica de consumo, sector comercial y de los instaladores de equipos. 
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 COBERTURA DE ATENCIÓN AL USUARIO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Volanteo a nivel nacional 
 

Hemos dado cobertura a las acciones que realiza la Dirección Nacional de Atención al 
Usuario en todas nuestras plataformas, lo cual ha garantizado que muchos seguidores de 
nuestras redes se hayan dado cuenta de la labor efectiva que ésta realiza en materia de 
orientación al usuario.  
 

En este tipo de actividad, se responden preguntas habituales de los usuarios ante reclamos 
por daños de aparatos eléctricos por fluctuaciones eléctricas y el proceso para presentar un 
reclamo por daño de equipo. 
 

En este sentido, se orientó a los usuarios sobre 
la importancia de llevar el documento de 
identidad personal del dueño de la cuenta de 
suministro o presentar un poder autorizando a 
otra persona, además de recordar la hora y 
fecha del evento de la incidencia que daño el 
aparato y la marca de éste. 
 

Entre las orientaciones transmitidas durante la 
jornada fue que, de no estar de acuerdo con la 

respuesta de la empresa de distribución de electricidad, el usuario afectado debe acudir a 
la ASEP a presentar su reclamo, en un tiempo no mayor de 30 días calendarios a parir de la 
fecha de la notificación de la respuesta del prestador. 

 

 MONITOREO DIARIO DE NOTICIAS 
 

Luego de la digitalización del informe, aplicamos ciertas métricas que nos indican los 
resultados de las vistas, sobre todo de aquellas oficinas que utilizan este tipo de reporte 
para algunas inspecciones en campo. 
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 CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE ASEP 
 

 
 

Este año hemos tenido la oportunidad de elaborar una pieza institucional de 30” en la cual 
exponemos ante la ciudadanía los servicios que atendemos en nuestra entidad. Toda esta 
campaña fue aprobada por la Secretaría de Comunicación Estratégica del Estado. 
 

Esta campaña, diseñada por la Oficina de Relaciones Públicas, fue divulgada por la ASEP a 
través de los medios televisivos y radiales.  En la misma, se enfoca la importancia de 
presentar los reclamos en primera instancia ante la empresa prestadora del servicio y 
posteriormente ante la ASEP. 

 

 COMUNIDAD DIGITAL ASEP 2018  
 

En 2019, nuestra presencia en la comunicación digital marcó números importantes en 
cuanto al posicionamiento de nuestra marca ASEP Panamá, permitiéndonos un “enganche” 
e interacción con nuestra audiencia digital, la cual hemos segmentado de la siguiente 
manera: 

 

 Usuarios cotidianos: Quienes expresan sus quejas, realizan consultas por medios de 
nuestros canales en línea. 

 

 Seguidores especializados: Organismos a los cuales estamos adscritos, expertos en 
temas regulatorios de competencia de la ASEP e inversionistas. 
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 OTROS MENSAJES TRABAJADOS 
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OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

Tal como está establecido en el Manual de Organización y Funciones de la ASEP, la Oficina de 
Desarrollo Institucional - ODI, tiene el compromiso de asesorar a las unidades administrativas de la 
institución en materia de desarrollo organizacional, con el fin de asegurar la alineación permanente 
de la organización con los objetivos que le corresponde a ésta cumplir, en materia de regulación, 
control y fiscalización de los servicios públicos.  
 

Por ello, esta oficina desarrolla e implementa métodos de trabajos, procesos y sistemas 
administrativos en las diversas unidades administrativas de la Autoridad, con el propósito de 
mejorar la eficacia de éstas, de acuerdo a los parámetros de calidad de gestión pública y en el marco 
de las normativas legales que la rigen. 
 

 ACTIVIDADES 
 

En la continuación de la puesta en práctica del Proyecto de implementación del Sistema de 
Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015 en dos unidades administrativas de la 
entidad (Dirección Nacional de Atención al Usuario y la Unidad de Atención al Concesionario 
de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones), se realizaron diversas actividades 
relacionadas. 
 

Se culminó la etapa de actualización y modificación de los documentos correspondientes a 
los procesos operativos de las unidades seleccionadas y del área de Calidad y Cumplimiento 
(procedimientos, formularios, fichas técnicas, guías, criterios técnicos, descripción de 
cargos).  Además, se realizaron reuniones de trabajo y giras con el consultor externo a las 
Oficinas Regionales y Agencias de Atención al Usuario a nivel nacional, con el fin de verificar 
la implementación de los procesos y documentos actualizados con base a la Norma ISO 
9001:2015.  
 

Los resultados de estas giras, demostraron que el personal está comprometido con el SGC; 
conoce y aplica los procesos tal como están documentados.  
 

 
 

Reunión de trabajo con personal de DNAU e Informática, presidida por el consultor del SGC 
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Auditoría en una de las Agencias de Atención al Usuario 
 

Se elaboraron nuevos procedimientos, guías y formularios correspondientes a diferentes 
unidades administrativas que requerían documentar alguno de sus procesos operativos.  De 
igual forma se actualizaron y modificaron documentación de este tipo, con el fin de 
adecuarlos a los cambios que se han introducido. 
 

De acuerdo a las directrices emanadas por la Dirección Ejecutiva y a través de la Oficina de 
Desarrollo Institucional, se efectuó la revisión del Manual de Organización y Funciones de la 
entidad, contemplando aspectos tales como: estructura organizativa, nomenclatura, 
objetivos y funciones de cada unidad administrativa. Para ello, se programaron y llevaron a 
cabo reuniones de trabajo con las jefaturas y representantes de las distintas unidades 
administrativas, con la finalidad de propiciar la eficiencia del trabajo que ejecutan, el cual 
debe responder a las demandas de los usuarios que se benefician de los servicios que presta 
la ASEP.  
    

 LOGROS 
 

 Durante este periodo, la ASEP cumplió satisfactoriamente con la actualización del nodo 
de Transparencia en nuestra página web, manteniéndose con el 100% de evaluación 
otorgada en el monitoreo que realiza la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso 
a la Información ANTAI.   
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 Capacitación para colaboradores 
 

El personal de la Oficina de Desarrollo Institucional participó de diversos eventos de 
capacitación en el ámbito nacional: 
 

o Seminario de Datos Abiertos 

o Seminario sobre las Buenas Prácticas en la Administración Pública 

o Charla de Autismo 

o Seminario de Portabilidad Numérica 

o Charla sobre el Papel de la Mujer dentro de la Sociedad en el Siglo XXI 

o Seminario de Sensibilización - ISO 9001:2015 

o Curso de Lenguaje y Señas 

o Conferencia sobre la Descentralización 

o Charla sobre Participación Ciudadana para una Gestión Local Sostenible 

o Inducción sobre el Curso de Ética para los Servidores Públicos 
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OFICINA DE PLANIFICACIÓN 
 
Para cumplir con el objetivo de conducir el proceso de formulación de la estrategia, planes, 
programas y proyectos institucionales para contribuir al fortalecimiento de la gestión 
administrativa y operacional de la Autoridad, la Oficina de Planificación lleva a cabo las siguientes 
funciones: 
 

 Establecer los lineamientos e instructivos generales, para que cada Dirección de la 
Institución proceda a la confección de su Plan Estratégico, darle seguimiento a su 
actualización conforme a la declaración de la Misión, Visión y Objetivos de la ASEP. 

 

 Evaluar las propuestas de planes, programas y proyectos de gestión administrativa y 
operacional de las diversas direcciones de la Institución, conforme a los lineamientos y 
políticas establecidas a corto y mediano plazo. 

 

 Elaborar el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento e inversiones anual y 
quinquenal, conforme a las prioridades de las diversas direcciones de la Institución, en 
función de las directrices establecidas. 

 

 Evaluar y dar seguimiento a la ejecución de los planes, programas y el presupuesto 
(funcionamiento e inversión), de la institución, con la finalidad de preparar los informes de 
avances y resultados que permitan medir el impacto y cumplimiento de los objetivos y 
metas para la toma de decisiones. 

 

 Mantener coordinación permanente con la Dirección de Presupuesto de la Nación del 
Ministerio de Economía y Finanzas, en lo concerniente a los cambios que sufre la estructura 
programática de la entidad. 
 

 Tramitar ante la Dirección de Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y 
Finanzas, las solicitudes de créditos adicionales (extraordinarios o suplementarios) para su 
aprobación. 

 

Durante el año 2019, sus trabajos estuvieron enfocados en la obtención de los siguientes 
resultados: 
 

 Seguimiento a la revisión y cumplimiento de ejecución de los planes de trabajo de los 
sectores operativos de la institución, conforme a las disposiciones y normas legales 
existentes para el cumplimiento del Plan Estratégico correspondiente al año 2019. 

 

 Presentación mensual del Informe Físico Financiero de Proyectos de Inversiones a las 
entidades gubernamentales correspondientes. 

 

 Recopilación, elaboración y registro del Presupuesto de inversiones de la institución, para 
el año 2020, en el Banco de Proyectos del SINIP del Ministerio de Economía y Finanzas. 
(MEF) por un monto de B/. 3,250,000.00. 
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 Preparación, revisión y presentación del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos 
de la institución - año 2020 y su registro en el sistema SAP-ISTMO por un monto de 
B/.25,350,000.00 (ver detalle en el cuadro que presentamos a continuación). 

 

 Programación de la asignación del flujo mensual del Presupuesto del año 2020.  
 

 Incorporación de la asignación del flujo mensual del Presupuesto del año 2020, en el 
Sistema SAP ISTMO. 

 

 Preparación de toda la información pertinente para la presentación del Proyecto de 
Presupuesto del año 2020 a los miembros de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea 
Nacional de Diputados. 

 

 Revisión del Plan de Trabajo de las direcciones operativas - 2019. 
 

 Reunión con las direcciones operativas sobre el avance en la ejecución de los proyectos de 
inversiones del 2019 y Presupuesto de Inversiones recomendado para el año 2020. 

 

 Elaboración del Informe de Transición de la Oficina de Planificación. 

% de 

PARTICIPACIÓN

Ingresos Programados por Sector

Sector Telecomunicaciones 7,700,000.00 30.4%

Tasa de Portabilidad Numérica 1,300,000.00 5.1%

Sector Energía Eléctrica 14,850,000.00 58.6%

Sector Agua Potable y Alcantaril lados 1,350,000.00 5.3%

Ingresos Varios 150,000.00 0.6%

TOTAL DE INGRESOS 25,350,000.00 100.0%

Gastos Programados por Dirección

Funcionamiento 22,100,000.00 87.2%

Dirección y Coordinación Central    6,303,254.00 24.9%

Dirección Administrativa 4,935,920.00 19.5%

Dirección de Telecomunicaciones 3,733,871.00 14.7%

Dirección de Electricidad, Agua Potable y Alcantaril lado Sanitario 2,908,711.00 11.5%

Dirección de Atención a los Usuarios 4,218,244.00 16.6%

Inversiones 3,250,000.00 12.8%

Fortalecimiento Apoyo a la Gestión de la ASEP 1,729,500.00 6.8%

Adquisición de Maquinaria y Equipo 1,520,500.00 6.0%

TOTAL DE GASTOS 25,350,000.00 100.0%

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2020

( En Balboas )

DESCRIPCIÓN TOTAL
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 Elaboración de presentación sobre Solicitud de Crédito Extraordinario (pago de vigencias 
anteriores) para la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Diputados por un 
monto de B/. 1.500,000.00 (ver detalle en el siguiente cuadro). 

 

 
 

 Sustentación de Crédito Extraordinario en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea 
Nacional de Diputados. 

 

 Participación en reunión sobre el Plan Estratégico de Gobierno 2020-2024 organizada por 
el MEF. 

 

 Participación en el Taller de Preparación del Plan Estratégico de Gobierno 2020-2024 
organizado por el MEF. 

 

 Recopilación y envío del Plan Quinquenal de Inversiones 2020-2024 a la Dirección de 
Programación de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

 Solicitud de Ingresos Brutos Estimados a las Direcciones Nacionales de Electricidad, Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario  y de Telecomunicaciones para el cálculo de la Tasa de 
Control, Vigilancia y Fiscalización - 2020. 

 

 Solicitud, a las unidades ejecutoras, del Plan Estratégico de Gobierno 2020-2024. 
 

 Participación en la Ia Jornada de Actualización “Por un Servicio de Calidad para Todos”, con 
los Directores Nacionales, Administradores, Jefes Regionales, Jefes de áreas y servidores 
públicos de la sede central y de oficinas regionales.  El objetivo de este evento que tuvo 
lugar en la provincia de Veraguas, fue la presentación de nuevas directrices, actualización 
de parámetros, unificación de criterios y divulgación del Plan Estratégico Nacional - ASEP 
2020.  

 

Partida Descripción Monto B/.

G.010610101.121.191 Crédito Reconocido Alquileres. 250,000.00

G.010610102.121.191 Crédito Reconocido Alquileres. 610,510.00

G.010620101.121.191 Crédito Reconocido Alquileres. 100,000.00

G.010620201.121.191 Crédito Reconocido Alquileres. 200,000.00

G.010620301.121.191 Crédito Reconocido Alquileres. 210,490.00

G.010620301.121.199
Crédito Reconocido Mantenimiento 

y Reparación.
129,000.00

1,500,000.00

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Resumen de Partidas 

Crédito Adicional Extraordinario 2019 

Total
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 Participación en la reunión bimensual de la Red de Indicadores y Estadística de Género 
organizada por el INAMU. 

 

 Aplicación del 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 correspondiente a la vigencia 2020.   
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COMISIÓN SUSTANCIADORA 
 

La Potestad Sancionadora, descrita en el Decreto Ejecutivo No. 279  de 14 de noviembre de 2006, 
reglamentario de la Ley 26 de 29 de enero de 1996, tal cual fue modificada por el Decreto Ley 10 
de 22 de febrero de 2006 que reorganizó la estructura y atribuciones de la Autoridad Nacional de 
los Servicios Públicos (ASEP), debe ser ejercida mediante la correcta aplicación de los 
procedimientos administrativos que se encuentran expresamente descritos en las normas 
especiales y leyes sectoriales que rigen la prestación de los servicios públicos bajo competencia de 
esta autoridad reguladora.  A través del trámite administrativo sancionador se determina la 
existencia de la comisión por acción u omisión de infracciones administrativas y se deslindan sus 
responsabilidades. 
 

La instrucción de estos Procedimientos Administrativos Sancionadores corresponde a un 
funcionario al que la ley denomina “Comisionado Sustanciador”, quien, de conformidad con el 
artículo 12 del Decreto Ley No. 10 de 2006, debe cumplir con los mismos requisitos formales de 
nombramiento que se le exigen al Administrador General y a los Directores Nacionales de la ASEP. 
 

El Comisionado (a) Sustanciador (a) tiene competencia y jurisdicción a nivel nacional para llevar a 
cabo todas las diligencias que sean necesarias a fin de determinar la existencia de faltas 
administrativas violatorias de las normas jurídicas vigentes en materia de electricidad, agua, 
alcantarillado sanitario, telecomunicaciones, radio, televisión y gas natural.   
 

Para lo anterior, la ley faculta a este funcionario recibir de oficio (a través de las Direcciones 
Nacionales) o por denuncia presentada (a través de personas naturales o jurídicas), la 
documentación en la que se plasman situaciones que pueden constituir infracciones o violaciones 
a las normas o leyes que rigen la prestación de los servicios públicos bajo competencia de la 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Las situaciones presentadas por las direcciones 
fiscalizadoras o por las personas externas a la entidad deben ser analizadas y procesadas a través 
del trámite establecido en la ley correspondiente. El Comisionado presentará la situación ante el 
Administrador (a) General, con el propósito de que disponga u ordene el inicio de la causa 
administrativa correspondiente. 
 

Una vez que el Administrador (a) General aprehende el conocimiento de la denuncia o solicitud de 
investigación, se debe iniciar el trámite del proceso administrativo sancionador para lo cual se 
realizará, gestionará y evacuará las diligencias de investigación que sean necesarias, de 
conformidad con lo ordenado en cada norma o ley sectorial, dirigidas a corroborar la existencia de 
los supuestos hechos constitutivos de una infracción administrativa.  
 

De igual manera se podrá requerir de las Direcciones Sectoriales, los informes técnicos dentro de 
cada causa administrativa, de conformidad con lo que dispone el numeral 4 del artículo 20-C 
adicionado a la Ley 26 de 1996 por el Decreto Ley 10 de 22 de febrero de 2006. 

 

De existir evidencias o indicios de un supuesto incumplimiento de disposiciones legales sectoriales, 
se deberá formular el pliego de cargos que corresponda, de conformidad con lo ordenado en cada 
norma o ley sectorial, imputándose las supuestas normas infringidas y otorgando un término para 
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presentar descargos y pruebas. En caso contrario, de no existir pruebas que determinen una posible 
infracción, se puede ordenar el archivo de la investigación. 
 

Cumplidas las etapas que establece el procedimiento administrativo sancionador de conformidad 
con la norma o ley sectorial que corresponda, se debe presentar a consideración del Administrador 
(a) General para discusión y aprobación, los proyectos de resolución en los que se establezcan los 
resultados de las pruebas practicadas, así como los supuestos de hecho y de derecho que 
corroboren la comisión por acción u omisión, de las infracciones imputadas.  
 

La decisión que adopte el Administrador (a) puede ser recurrida a través de un recurso de 
reconsideración el cual agotará la vía gubernativa.  La misma quedará ejecutoriada y en firme, 
mientras los efectos no sean suspendidos por la Corte Suprema de Justicia.  
 

Las infracciones se encuentran desarrolladas en las leyes que regulan los Servicios Públicos, tales 
como: Agua Potable, Alcantarillado Sanitario, Electricidad, Telecomunicaciones, 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. 6131-Elec de 6 de mayo de 2013 
(letreros luminosos) y la Resolución AN No. 6136-Elec de 7 de mayo de 2013 y sus 
modificaciones (acondicionadores de aire).  
 

De los procesos surgidos de las medidas de ahorro energético tomadas en el año 2013 aún 
queda en trámite 1 expediente.  
  
Durante el año 2019 se expidieron 13 resoluciones de medidas de ahorro energético, de las 
cuales 6 fueron multas, 1 exoneración, 5 archivos y 1 Recurso de Reconsideración. 

 
 
 

 
 
 
 
 

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. 7175-Elec de 14 de marzo de 2014 
y (letreros luminosos) y la Resolución AN No.7268-Elec de 8 de abril de 2014 
(acondicionadores de aire).  

  PROCESOS SANCIONADORES REFERENTES A MEDIDAS DE AHORRO (2013) 
RESUELTOS EN EL 2019 

MULTAS EXONERADOS ARCHIVOS EN TRÁMITE 

6 1 5 1 
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De los procesos surgidos de las medidas de ahorro energético tomadas en el año 2014 queda 
en trámite 1 expediente.   
 

De los 11 expedientes que cuentan con decisión final, 1 fue sancionado con multa, 5 
exonerados y 5 archivados. 
 

 
 
 
 
 

 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES 
 

 Gestión del Despacho Sustanciador, durante el año 2019, de Procesos Sancionadores 
iniciados en años anteriores 

 

En el año 2019, este Despacho Sustanciador ha continuado y, en muchos casos, 
culminado el trámite de procesos sancionadores que iniciaron en los años 2014, 2015, 
2016, 2017, y 2018.  

 

A continuación detallamos dichas gestiones: 
 

En el año 2019 se resolvieron 34 procesos sancionadores iniciados en años anteriores, 
de los cuales 1 corresponde al año 2014, 1 al año 2015, 4 al año 2016, 7 al año 2017 y 
21 al año 2018. Dentro de estos se resolvieron 22 recursos de reconsideración. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

De los 34 procesos iniciados en años anteriores, resueltos en el año 2019, 16 
corresponden al sector de electricidad, 11 al de telecomunicaciones y 7 al de agua 
potable y alcantarillado sanitario. 

 
                                                                                                                                       

     PROCESOS SANCIONADORES - AÑO 2014 - MEDIDAS DE AHORRO 

MULTAS EXONERADOS ARCHIVOS EN TRÁMITE 

1 5 5 1 

CESTIONES 
AÑO 

TOTAL 
2014 2015 2016 2017 2018 

Procesos Resueltos 1 1 4 7 21 34 

Recursos Resueltos 0 1 2 3 16 22 
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Decisiones que se tomaron en el año 2019 de procesos iniciados en años anteriores: 24 
multas, 7 Archivos, 2 Exoneración y 1 Amonestaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación se detallan los montos de las multas impuestas en virtud de infracciones 
a normas vigentes en materia de electricidad, telecomunicaciones, agua potable y 
alcantarillado sanitario en el año 2019, de procesos iniciados en años anteriores:  

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

PROCESOS INICIADOS EN LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018  
CULMINADOS EN MULTA POR SECTOR REGULADO 

SECTOR 
CANTIDAD DE 

PROCESOS 
MONTO TOTAL 

Electricidad 8 B/. 1,246,000.00 

Telecomunicaciones 9 B/. 225,500.00 

Agua 7 B/. 227,300.00 

Total 24 B/. 1,698,800.00 

ELECTRICIDAD TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE

16

11
7

Gráfica No. 1
PROCESOS DE AÑOS ANTERIORES CULMINADOS 

EN EL 2019

multas 24

Archivos 7

Exoneración 2

Amonestaciones 1

Gráfica No. 2
DECISIONES DE PROCESOS DE AÑOS ANTERIORES 

RESUELTOS EN EL 2019
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 PROCESOS SANCIONADORES INICIADOS EN EL AÑO 2019 
 

Ingresaron al despacho 49 solicitudes de procesos sancionadores de los cuales, 35 fueron 
iniciados de oficio y 14 por denuncias. De estos 49 procesos, 7 se tramitaron como procesos 
sumarios y 42 como procesos ordinarios.  
 

Por sector regulado, 26 casos corresponden al sector eléctrico, 21 a telecomunicaciones y 2 
casos de agua potable y/o alcantarillado sanitario.  

 

De los 49 procesos iniciados en el año 2019, 12 culminaron mediante Resolución final de la 
siguiente manera:  5 multas, 5 Archivos, 2 Amonestación y 4 Recursos de Reconcideración. 
Aún quedan 37 en trámite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las multas fueron repartidas de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESOS SANCIONADORES INICIADOS EN EL 2019 

TIPO ORDINARIOS SUMARIOS 
CONTRA 
CLIENTES 

TOTAL 

Por Denuncia 7 3 3 13 

De Oficio 26 4 6 36 

TOTAL 33 7 9 49 

PROCESOS INGRESADOS EN EL 2019  CULMINADOS EN MULTA POR 
SECTORES REGULADOS 

SECTOR CANTIDAD MONTO TOTAL 

Agua potable 1 75,000.00 

Telecomunicaciones 3 11,000.00 

Electricidad 1 10,000.00 

TOTAL 5 96,000.00 

B/.1,246,000.00 

B/.225,500.00 B/.227,300.00 

Electricidad Telecomunicaciones Agua Potable

Gráfica No.3
MULTAS IMPUESTAS EN EL AÑO 2019 DE PROCESOS INICIADOS 

EN AÑOS ANTERIORES



 
ASEP – Memoria 2019  95 

 

 CONCLUSIONES 
 

De todo lo anterior, podemos concluir que en el año 2019 se han emitido 36 Resoluciones 
finales, quedando en trámite 60 procesos, dentro de los cuales se incluyen los procesos 
administrativos sancionadores iniciados por el incumplimiento a las medidas de ahorro 
energetico adoptadas en los años 2013 y 2014. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 MULTAS IMPUESTAS 
 

En el año que decurre, se impusieron multas en 29 procesos, de los cuales 9 fueron del 
sector de electricidad por un monto total de B/.1,256,550.00. En el sector de 
telecomunicaciones se resolvieron 12 procesos seguidos a concesionarios, imponiéndose un 
total de B/.236,500.00 en multas. En agua potable y alcantarillado sanitario se resolvieron 
8 procesos seguidos al Instituto de Acueductos y Alcantarillado Sanitario, imponiéndosele 
multa por la suma de B/.302,300.00. Todo lo anterior hace un total B/.1,795,350.00. 
 

Por último, debemos destacar que actualmente se encuentran suspendidos 22 procesos 
administrativos sancionadores originados en los años 2013, 2015 y 2016, en virtud de la 
interposición de 1 Amparo de Garantías Fundamentales y 1 Advertencia de 
Inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. En este mismo orden de ideas, 
debemos resaltar que existen en trámite ante la Sala Tercera de lo Contencioso 
Administrativo, 20 Procesos de Plena Jurisdicción.  

 
  

RESUMEN DE LA GESTIÓN - 2019 

PROCESOS 
SANCIONADORES 

RESUELTOS EN TRÁMITE 

Iniciados en años anteriores 24 43 

Iniciados en el año 2018 12 17 

TOTAL 36 60 
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JUZGADO EJECUTOR 
 

 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
 

Se le confirió a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos el ejercicio del cobro coactivo 
para la ejecución y la recuperación de sus créditos, específicamente los referentes a la Tasa 
de Control, Vigilancia y Fiscalización y las multas que imponga, de conformidad con la 
aplicación de las leyes sectoriales, dispuesto en el Texto Único de la Ley 26 de 29 de enero 
de 1996, adicionada y modificada por el Decreto Ley 10 de 22 de febrero de 2006. 
 

Dado lo anterior, en el Juzgado Ejecutor no se reciben solicitudes de información para 
resolver, tampoco se tramitan actos administrativos que deben ser sometidos a la 
participación ciudadana; sin embargo, tenemos el agrado de señalar las funciones realizadas 
en el período comprendido del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre del 2019. 
 

En cuanto al personal, el Juzgado Ejecutor está conformado por una Jueza Ejecutora o 
funcionaria ejecutora, una Secretaria Judicial, cuatro (4) Abogados que tramitan los 
expedientes de procesos y una (1) Conductora. 

 

 PROCESOS POR COBRO COACTIVO 
 

Actualmente hay 226 expedientes tramitados, que ascienden a la suma de B/.2,491,296.05; 
de esa cantidad, 16 son para cobro de Tasa de Control, Vigilancia y Fiscalización 
(B/.888,157.37) y 210 cobros de multas (1,603.138.68). 
 

En cuanto a los expedientes para cobro coactivo de la morosidad en el pago de Tasa de 
Control, Vigilancia y Fiscalización, sólo 1 se encuentra en Arreglo de Pago satisfactorio. 
 

Con respecto a los procesos por cobro coactivo para el cobro de multas, de los 210 
expedientes, hay 22 procesos en donde se ha retenido la suma adeudada en bancos, pero 
se desconoce el domicilio de los ejecutados, que hacen un total de B/.2,025.00.  Estos 
procesos están pendientes del nombramiento del Defensor de Ausente, un requerimiento 
de alta prioridad para esta unidad administrativa. 
 

Además, se han tramitado otros 30 expedientes que suman B/.2,275.00, en los que los 
Ejecutados mantienen una cuenta de depósito con saldos menores de B/.1,000.00 y no se 
puede retener la suma adeuda o tienen una cuenta sin saldo disponible o secuestros 
registrados.  Por último, hay 29 procesos por cobro coactivo que suman un total de 
B/.602,075.84, en los que las sociedades han sido disueltas o tienen inscripción provisional 
de disolución en el Registro Público.  

 

 DIFICULTADES EN EL TRÁMITE DE LOS PROCESOS POR COBRO COACTIVO 
 

Con relación al cobro de la morosidad en el pago de Tasa de Control, Vigilancia y 
Fiscalización, las empresas que brindan servicios de radio y/o televisión, no se les puede 
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aplicar medida cautelar a sus bienes, sino sólo a aquellos bienes que hayan sido previamente 
hipotecados.  Las direcciones del domicilio de los concesionarios que constan en archivos, 
son en su mayoría ficticias o inexistentes; las comunicaciones que se hacen mediante las 
direcciones de correo electrónico no son contestadas o hacen caso omiso al llamado 
mediante boletas de citación. 
 

También hemos presentado dificultades para el nombramiento del Defensor de Ausente, 
por lo que se están acumulando los procesos en donde éste debe intervenir. 
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OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA 
 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, comprende una estructura sólida que le permite 
fijar sus objetivos en el logro de resultados oportunos; como asesores en la tercera línea de defensa, 
cuenta con la Oficina de Auditoría Interna, como ente independiente y objetivo, que tiene dentro 
de sus funciones las siguientes: 
  

 Velar por el cumplimiento del control interno, las leyes y reglamentaciones sectoriales a 
nivel institucional para mitigar los riesgos. 

 

 Evaluar el proceso de administración de riego institucional. 
 

 Salvaguardar los activos, asegurando la imparcialidad en los procesos administrativos, 
financieros, contables y operativos. 

 

 Efectuar auditorías financieras especiales a concesionarios y licenciatarios. 
 

En la Oficina de Auditoría Interna, el logro de los objetivos y metas van en dirección a una visión y 
misión, que en su contexto se describe así: 
 

 Visión: Ser agente independiente de cambio en la gestión de la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos, que permita el logro de los objetivos de la unidad y asesorar al Despacho 
Superior en el uso adecuado de los fondos y la propiedad de Estado. Contar con el mejor 
talento, tanto en el campo de auditoría interna como externa, que pueda aplicar las técnicas 
más modernas de la profesión, contar con el equipo tecnológico adecuado y ofrecer un 
servicio de calidad. 

 

 Misión: Proveer un servicio de independencia, objetivo y de consultoría para añadir valor, 
que permita que se fortalezcan las operaciones de la Autoridad Nacional de los Servicios 
Públicos de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley y sus sectoriales. Además, 
asesorar al Despacho Superior a alcanzar sus objetivos de manera eficiente y efectiva; 
evaluando los controles en procesos operacionales e identificando riesgos inherentes a los 
mismos. 

 

Por ello la Oficina de Auditoría Interna de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, presenta 
su histórico anual de la ejecución de sus actividades; su gestión realizada comprende el periodo 
entre los meses de noviembre de 2018 y octubre de 2019.  
 

El rol de fiscalizador y asesor al que estamos llamados como auditores internos, nos compromete 
a velar por la seguridad razonable y oportuna de los procesos evaluados y determinar que la 
ejecución de los mismos se haya dado en el fiel cumplimiento de las reglamentaciones emitidas por 
la Contraloría General de la República de Panamá, como son las Normas de Control Interno 
Gubernamental, Manuales y Procedimientos Internos, Manual de Reglamento Interno, las Leyes y 
Reglamentaciones Sectoriales, las mejores prácticas, entre otros.  
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Para una mejor comprensión, a continuación se detallan los indicadores de gestión 
correspondientes a las actividades realizadas en el periodo comprendido entre los meses de 
noviembre de 2018 y octubre de 2019.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ASPECTOS DESCRIPTIVOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

 

La Oficina de Auditoría Interna, de manera resumida, presenta el detalle de las actividades 
planificadas que fueron ejecutadas entre los meses de noviembre de 2018 y octubre de 
2019: 
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 Auditorías Externas 
 

o Auditoría Financiera Especial – Tasa de Control, Vigilancia y Fiscalización (Tasa de 
Regulación) 
 

o Auditoría de Cumplimiento  
 

 Auditorías Internas 
 

o Auditorías Operativas   
 

o Actividades de apoyo de gestión administrativas y operativas  
 

 Auditorías Externas 
 

o Auditoría de Cumplimiento - Sector de Telecomunicaciones 
 

La Auditoría de Cumplimiento están fundamentada en el Decreto Ley No. 10 de 22 
de febrero de 2006, que modifica Ley No. 26 de 29 de enero de 1996, y el Reglamento 
sobre los Derechos y Deberes de los Usuarios el cual fue adoptado por el 
reestructurado Ente Regulador mediante Resolución No. JD-101 de 27 de agosto de 
1997. Reglamento, que a su vez fue modificado por las Resoluciones No. JD-121 de 
30 de octubre de 1997 y JD-2457 de 18 de octubre de 2000 y la Resolución No. AN 
No.5161-AU de 05 de marzo de 2012. 
 

La Oficina de Auditoría Interna, en cumplimiento de lo antes descrito auditó a una 
de las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, con la finalidad de 
verificar la aplicación de las reclamaciones interpuestas por los usuarios ante esta 
Autoridad y resueltas a través de resolución motivada.  
  

En consecuencia, se verificó un total de 86 reclamos de usuarios con resoluciones a 
favor, correspondientes al sector de Telecomunicaciones. 

 

 Auditorías Internas 
 

o Auditorías Operativas Especiales 
 

La Oficina de Auditoría Interna, de acuerdo a solicitud de la Dirección Ejecutiva, 
procedió a efectuar las investigaciones y análisis de los bienes tangibles que fueron 
objeto de hurtos y pérdida de cajillas decodificadoras de esta Autoridad y que a la 
fecha no se han ubicado físicamente los mismos. 
 

 Dirección de Administración y Finanzas - Control Interno 
 

 Sección de Almacén. “Cajillas Decodificadoras 
 

 Dirección Nacional de Atención Al Usuario 
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 Caso de responsabilidad y hurto en la Oficina Regional de Panamá Oeste 
 

En la comunicación de los resultados, se describen recomendaciones para que la 
Administración determine los mecanismos para la recuperación de los bienes.    

 

o Auditoría de Control Interno - Dirección Ejecutiva y Dirección de Administración y 
Finanzas 

 

 Actividades a nivel de apoyo de gestión administrativa y operativa 
 

La Oficina de Auditoría Interna, realizó las verificaciones de un total de cuarenta 
(40) actividades a nivel de apoyo y de asesoría, enmarcadas en: revisión de 
liquidaciones, tiraje de cheques y facsímil, arqueo y traspaso de caja menuda, 
toma y validación de inventario a los bienes tangibles e intangibles, descarte de 
baterías y la opinión de la nota a los estados financieras.  
 

Como parte de la responsabilidad de evaluar el sistema de control interno de 
manera independiente se logra, de manera efectiva, contribuir a aportar valor 
agregado en cada actividad revisada, fortaleciéndola a través de las 
recomendaciones, garantizando la fiabilidad de los datos. 
 

 Dirección de Administración y Finanzas 
 

 Departamento de Tesorería - Cuentas por Cobrar y Caja Menuda - Compras 
Menores 

 

 Sección de Almacén - Inventario de bienes de consumo 
 

 Sección de Transporte - Combustible 

 

 Oficina Institucional de Recursos Humano 
 

 Proceso de adquisición y custodia - Vales Panamá 
 

 LOGROS  
 

La Oficina de Auditoría Interna enmarcando sus esfuerzos con compromiso y 
responsabilidad, logra prever riesgos e identificar los ya existentes, generando 
observaciones las que, a su vez, con las recomendaciones expresadas, coadyuva al 
aseguramiento de la eficacia y eficiencia de los procesos evaluados a través de las auditorías 
a nivel interno y externas.  

 

 CAPACITACIÓN RECIBIDA 
 

La Oficina de Auditoría Interna mantiene un programa interno de capacitación continua 
dirigido a su equipo de auditores, lo que permite su participación en actividades de 
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capacitación a nivel nacional e internacional para el fortalecimiento, mejora y actualización 
en temas relacionados a sus funciones. A continuación presentamos el siguiente detalle: 
 

 Seminario Portabilidad Numérica 

 Seminario Personal y Valores, la base para el éxito integral 

 Seminario Caja Menuda de Viáticos 

 Seminario Gimnasia Emocional anti-estrés 

 Seminario Riesgos Profesionales 

 Curso El uso de la Estadística como Herramienta en la preparación de los Informes 

Técnicos de Gestión 
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OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

 Programa de Administración de Recursos Humanos 
 

o Cantidad de Colaboradores  
 

Al finalizar el año 2019, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos cuenta con 
quinientos dieciséis (516) colaboradores, de los cuales el 50% pertenecen al género 
femenino y 50% al género masculino, manteniéndose esta institución entre las pocas 
entidades públicas que cuentan con equilibrio de género. 

 

 
 

o Incremento de Personal 
 

Durante el período 2018, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos contaba con 
492 colaboradores, para el año 2019 contamos con 516 colaboradores lo que 
representa un incremento del 5 por ciento.  

 

 
 

o Acciones de Personal 
 

Durante el año 2019 la Oficina Institucional de Recursos Humanos efectuó diferentes 
acciones de personal, tal como se detalla a continuación: 

 

50%50%

DISTRIBUCIÓN POR GENERO

Femenino

masculino

492516

CANTIDAD DE PERSONAL

año 2018 año 2019
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ACCIONES DE PERSONAL 

TIPO DE ACCIÓN CANTIDAD 

Bajas 20 

Destituciones  2 

Dejar sin efecto el nombramiento  13 

Renuncias 18 

No tomaron posesión del cargo  2 

Nombramientos  60 

Movilidades laborales 20 

Ajustes Salariales  0 

Reasignaciones con Ajuste Salarial   1 

 

 
 

o Distribución de Colaboradores según ubicación (516) 
  

0

10

20

30

40

50

60

2

13
18

2

60

20

0 1

ACCIONES DE PERSONAL 2019
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78%

2%
20%

DISTRIBUCIÓN EN 
PORCENTAJES DE 
COLABORADORES

Sede Principal Agencias Oficinas Regionales

404

3

4

5

13 15

11

12

13

15 7 3
11

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES

Sede Principal
La Doña
 Los Andes
 Westland
Aguadulce
 Chiriquí
 Colón
 Chitré
La Chorrera
Santiago
Las Tablas
Darién
Bocas del Toro

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES SEGÚN UBICACIÓN 

UBICACIÓN SUB TOTAL TOTAL 

TOTAL   516 

Sede Principal 404 404 

Agencias de Atención al Usuario   12 

La Doña 3   

Los Andes 4   

Westland 5   

Oficinas Regionales   100 

Bocas del Toro 11   

Chiriquí 15   

Coclé 13   

Colón 11   

Darién  3   

Herrera 12   

La Chorrera 13   

Los Santos 7   

Veraguas 15   
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o Distribución de Jefaturas por Género 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

o Distribución de Personal según Rango Salarial 
 

RANGO SALARIAL CANTIDAD 

TOTAL 516 

Menos de B/. 1,000.00 98 

B/. 1,000.00 - B/. 2,000.00 272 

B/. 2,000.00 - B/. 2,999.00 103 

B/. 3,0000.00 - B/. 3,999.00 31 

B/. 4,000.00 - B/. 4,999.00 10 

B/. 5,000.00 - B/. 6,000.00 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3

27

3
1 1 1

21

Administrador
General

Directores Sub Directores Comisionada
Sustanciadora

Jueza
Ejecutora

Otras
Jefaturas

JEFATURAS POR GÉNERO

MASCULINO FEMENINO

CARGO MASCULINO FEMENINO TOTAL 

TOTAL 33 27 60 

Administrador General 1   1 

Directores 2 3 5 

Sub Directores 3 1 4 

Comisionada Sustanciadora   1 1 

Jueza Ejecutora   1 1 

Otras Jefaturas 27 21 48 
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o Perfil Académico y Nivel Educativo  
 

 
 

NIVEL EDUCATIVO CANTIDAD PORCENTAJE 

TOTAL 516 100 

Educación universitaria 299 58 

Técnicos 40 8 

Educación media / Bachiller 159 31 

Educación Básica 18 3 

 

 

98

272

103

31

10 2
DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL POR RANGO 

SALARIAL

Menos de B/. 1,000.00

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

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

B/. 3,0000.00 - B/.
3,999.00

77

10 8 10 9 6 14 10 14 25 24
45 40

78

10

136

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL POR PERFIL ACADÉMICO

58%

8%

31%

3%

PORCENTAJE DEL PERSONAL SEGÚN NIVEL 
EDUCATIVO

EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA

TÉCNICOS

EDUCACIÓN MEDIA /
BACHILLER

EDUCACIÓN BÁSICA
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o Gastos de Salario Anual 
 

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE GASTOS DE SALARIO – 2019 

 

 
 

 CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y RETRIBUCCIÒN 
 

 Auditorias de Puestos 
 

Dando seguimiento a los procedimientos administrativos para el 2019, se realizaron 
56 auditorías de puestos, en donde se incluyen todos los nombramientos y aquellas 
movilidades laborales realizadas durante este año. 

2200000

2300000

2400000

2500000

2600000

2700000

Enero  - Marzo Abril - Junio Julio -
Septiembre

Octubre -
Diciembre

GASTO DE SALARIO ANUAL

1ra 2da 1ra 2da

10,078,689.63

Enero 393,342.50 396,709.17 7,250.00 7,250.00 0.00 804,551.67

Febrero 396,317.50 394,410.83 7,250.00 7,250.00 0.00 805,228.33

XIII - 1ra P 88,819.27 88,819.27

Marzo 395,254.17 391,177.50 7,250.00 7,250.00 0.00 800,931.67

Abril 390,467.50 389,967.50 7,250.00 7,250.00 1,000.00 795,935.00

Mayo 388,984.17 389,967.50 7,250.00 7,250.00 1,416.75 50.42 794,918.84

Junio 391,110.84 396,084.17 7,250.00 7,250.00 2,860.00 804,555.01

Julio 390,517.50 391,776.51 7,250.00 6,666.70 0.00 796,210.71

Agosto 387,457.50 386,400.83 5,750.00 4,833.35 11,916.74 267.36 796,625.78

XIII - 2da P 87,459.51 87,459.51

Septiembre 384,167.50 402,410.84 4,250.00 4,250.00 13,193.59 120.69 808,392.62

Octubre 400,797.50 396,890.84 5,750.00 5,750.00 3,300.06 812,488.40

Noviembre 430,776.70 423,703.34 7,250.00 7,250.00 34,693.42 7.64 903,681.10

Diciembre 436,253.34 436,253.34 7,250.00 7,250.00 0.00 887,006.68

XIII - 3ra P 91,885.04 91,885.04

TOTAl 

QUINCENAS GASTOS DE REPRESENTACIÓN
PRESTACIONESMES XIII MES TOTALES
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Esta cifra representa el 74 % de cumplimiento, quedando pendientes 20 auditorías de 
puestos. 
 

 
 

 Evaluación de Desempeño 
 

En marzo del 2016 se dio inicio al proceso de evaluación de desempeño y rendimiento 
de los servidores públicos. En marzo de 2019 se cumplieron tres años de la ejecución 
del proceso y continuando con el mismo, se aplicó la tercera evaluación ordinaria anual.  
 

Se realizaron 447 evaluaciones ordinarias anuales. Esta cifra representa el 92% de 
cumplimiento, quedando pendiente 41 evaluaciones ordinarias anual.  
 

 
 

 Acreditación 
 

En el mes de noviembre de 2017 se acreditaron 105 servidores público que habían sido 
desacreditados por la ley 9 de 1994.  
 

En el mes de diciembre de 2018 se acreditaron 226 servidores públicos por evaluación 
de desempeño y rendimiento, cumpliendo con el Manual Institucional de Clases 
Ocupacionales. 
 

En el mes de enero de 2019 se acreditaron 8 colaboradores por evaluación de 
desempeño y rendimiento.  

 

74%

26%

AUDITORÍAS DE PUESTOS

Auditados

Pendientes

92%

8%

ORDINARIA ANUAL

EVALUADOS SIN EVALUACIÓN
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 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 2019 
 

La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera 
organizada y sistémica, mediante el cual el personal adquiere o desarrolla conocimientos y 
habilidades específicas relativas al trabajo y modifica sus actitudes frente a aspectos de la 
institución, como componente del proceso de desarrollo de los Recursos Humanos. La 
necesidad de capacitación surge cuando hay diferencia entre lo que una persona debe saber 
para desempeñar una tarea y lo que sabe realmente. El programa de Capacitación 2019, 
constituyó un factor importante para que el colaborador brindara un mejor desempeño en 
el puesto asignado.  Las actividades de capacitación constantes buscan la eficiencia y mayor 
productividad en el desarrollo de las actividades de los colaboradores de la ASEP, 
actualizarlos, ya sea por los avances tecnológicos o nuevas conocimientos y así mismo 
contribuyen a elevar la moral y el ingenio creativo de éstos.  
 

Cada colaborador debe estar preparado para realizar las funciones que requiera el cargo 
que ocupa en la institución.  En tal sentido, la mayoría de los colaboradores de la Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos, cumplieron con el Programa de Capacitación preparado 
por la Oficina Institucional de Recursos para llevarse a cabo en el 2019.   

 

 Capacitación Interna 
 

Se ofrecieron diversas actividades de capacitación en las instalaciones de la ASEP, entre 
las que podemos mencionar las siguientes: 

 
o Taller Principios y Valores la Base para el Éxito Integral: su objetivo fue promover 

el valor del perdón y la gratitud para fortalecer la comunicación y tolerancia en 
nuestro ambiente laboral y vida familiar. El taller estuvo dirigido por el Licdo. Alberto 
Domingo, conferencista de la fraternidad de Hombres de Negocios de Panamá. 

 

31%

67%

2%

ACREDITACIÓN

Acreditados 2017 Acreditados 2018 Acreditados 2019
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o Seminario Salud y Bienestar Emocional: participaron colaboradores de las 
diferentes áreas de nuestra institución. El mismo fue dictado por el licenciado Carlos 
Lee, psicólogo de la Dirección de Investigación y Orientación de la Universidad de 
Panamá y organizado por la Dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Seminario Taller Código Uniforme de Ética en la Gestión Pública: su objetivo fue 
resaltar la importancia de la ética como pilar fundamental en la mística de los 
servidores públicos. Esta actividad fue ofrecida por el Centro de Capacitación de la 
Procuraduría de la Administración. 

 

 
 

o Taller Gimnasia Emocional Anti estrés: el estrés puede ser el principal muro que nos 
impide alcanzar nuestros propósitos familiares, laborales o deportivos. Por tanto el 
objetivo de este evento fue que los colaboradores de ASEP pongan en práctica en el 
trabajo, los consejos recibidos y tener así una buena relación con los compañeros 
evitando conflictos no deseados.  
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o Administración Organización y Conservación de la Documentación: Los archivos 
constituyen parte esencial de toda entidad, por lo que este evento destacó la 
importancia de la organización, clasificación y conservación del acervo documental 
de la entidad.  Esta actividad fue organizada por la Procuraduría de la Administración 
y dictada por los magísters Jenny Ariano y Miguel Rodríguez. 

 
    
  

o Curso Básico de Instalación de Acondicionadores de Aire Centrales y Split: esta 
capacitación fue dictada por el profesor Juan Polastre del INADEH al personal del 
Departamento de Servicios Generales de la ASEP. 

 

 
 

o Buen Uso de los Vehículos del Estado: esta capacitación fue ofrecida por la 
Procuraduría de la Administración, con el fin de que los colaboradores que asistieron 
adquieran o refuercen los conocimientos necesarios para dar buen uso a los 
vehículos de nuestra institución.  
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o Seminario Portabilidad Numérica: fue dictado por el Ing. Fidel Navarro, Jefe del 
Departamento de Portabilidad Numérica de la ASEP, con el fin de que los 
colaboradores de la entidad, especialmente los de reciente ingreso conozcan este 
tema de actualidad y que forma parte de las actividades que realiza la institución. 

 

o Análisis Financiero: su objetivo fue el de actualizar a los servidores públicos en temas 
financieros. El evento estuvo a cargo de la Dirección General de Carrera 
Administrativa. 

 

o Principios y Valores del Servidor Público: este evento expuso la importancia de 
promover y reflexionar sobre los valores, la ética y los principios intrínsecos de la 
misma. Fue dictado por la magister Rosa Ramos y organizado por la Dirección 
General de Carrera Administrativa. 

 

 Actividades de Capacitación - Ámbito Nacional 
 

o Seminarios 
 

 Código de Ética de los Servidores Públicos 

 Portabilidad Numérica 

 Comunicación y Relaciones Interpersonales  

 Manejo Económico, Mantenimiento Periódico e Inspecciones Vehiculares  

 Expresión Oral y Escrita  

 Mediación y Conciliación  

 Redacción de Documentos 

 Relaciones Interpersonales 

 Cumplimiento de Retos del Supervisor- Guías Prácticas para un Desempeño 
Excepcional  
 

 Básico de Instalación de Acondicionadores de Aire Centrales y Split  

 Estilos de Liderazgo  

 Habilidades y Arte de la Secretaria Ejecutiva 

 Servicio de Excelencia  
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 Motivación Laboral  

 Cómo Tratar con Personas Difíciles  

 Disciplina y Conducta Apropiada en Nuestras Labores Diarias 

 Planificación Estratégica  

 Comunicación Efectiva 

 Inteligencia Emocional  

 Prevención de la Violencia 

 Derecho de la Mujer o Equidad de Género  

 Autoestima e integración Grupal  

 Salud y Bienestar Emocional  

 Trabajo en Equipo 

 Manejo del Estrés 

 Imagen Institucional 

 Redacción y Ortografía 

 Conservación de la Documentación 

 Comportamiento Organizacional 

 Ética en la Gestión Pública 

 Riesgos Profesionales 

 Primera Jornada de Actualización por un Servicio de Calidad para todos 
 

o Talleres 
 

 Principios y Valores del Servidor Público  

 Principios y Valores, la Base para el Éxito Integral  

 Salud y Bienestar Emocional  

 Gimnasio Emocional Anti estrés 

 Trabajo en Equipo  

 Motivación Laboral  

 Integración y Trabajo en Equipo 
 

o Charla  
 

 Manipulador de Alimentos  

 Informativa sobre el SIACAP  

 Informativa Educativa - Luchemos todos contra el Cáncer 
 

o Congresos 
 

 XVI Congreso Panameño de Derecho Procesal 
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o Conferencias 
 

 Descentralización y Participación Ciudadana  

 Integridad Institucional 

 Las Nuevas Bases y Principios de la Contratación Pública a la luz de los Desarrollos 
Convencionales 

 

 Actividades de Capacitación - Ámbito Internacional 
 

o Seminarios 
 

 Requisitos Técnicos Mínimos para la Conexión y Operación de Centrales de 
Generación Eólica 
 

 Revisión de Diseño de Tarifas 

 II Seminario Internacional - Transformación de la Distribución y Comercialización 
de Energía Eléctrica y su Regulación 
 

 Los Retos de la Regulación y Modernización Tarifaria considerado Empresas 
Eléctrica Escalables   

 

o Talleres 
 

 Taller Regional para Discusión del Procedimiento para la Ampliación de Régimen 
Sancionatorio de la CRIE. 

 

 III Taller Regional sobre Geotermia - Sostenibilidad  del Recurso Geotérmico 
 

o Cursos 

 

 Formación de Emprendedores de Alto Impacto como Agentes de Innovación 
Social 
 

 Análisis Económico Financiero en el Sector Energético (a distancia) 
 

o Congresos 
 

 XIV Congreso Iberoamericano de Regulación ASIER - Hacia una Regulación 
Inteligente 

 

o Diplomados 
 

 SMART GRID: Innovación en Energía y Nuevas Tecnologías para la Red Eléctrica 
Inteligente 

 

o Reuniones 
 

o 151 Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de COMTELCA 
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o II Reunión de la Red del Especialista de Infraestructura de Conectividad Digital en 
América 

 

 PROGRAMA DE RELACIONES LABORALES Y BIENESTAR DEL SERVIDOR PÚBLICO 
 

 Tema de Discapacidad 
 

o El 2 de abril celebramos el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.  La 
celebración de este día pone de relieve la necesidad de contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de las personas con trastorno del espectro del Autismo. 

 

El Área de Bienestar del Empleado lo celebró ofreciendo un Seminario a los 
colaboradores de la Autoridad, a cargo del personal del Centro Ann Sullivan. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Tuvimos participación en la VIII Reunión Ordinaria Consejo Nacional Consultivo de 
Discapacidad (CONADIS), donde se rindió el informe de los adelantos que la 
Autoridad ha realizado en materia de Discapacidad. 

 
El Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad (CONADIS) es  un  organismo de 
consulta y apoyo de carácter interinstitucional e intersectorial, presidido por el 
Órgano Ejecutivo, creado para promover el cumplimiento de los objetivos y fines que 
debe cumplir la Secretaria Nacional de Discapacidad (SENADIS) en lo referente a la 
ejecución de las políticas sociales sobre discapacidad.  
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o En el 2019 fue otorgado, a 14 colaboradores, el beneficio de las 144 horas que se 
menciona en la Ley No.15 de 31 de mayo de 2016. 

 

 Área de Trabajo Social 
 

En el año 2019 fueron atendidos 61 colaboradores a los que se les ofreció orientación; 
se gestionaron donaciones, visitas domiciliarias, entre otras actividades, con la finalidad 
de mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores y su familia. 
 

Se gestionaron 20 cupos para que funcionarios se atendieran en el área de Trabajo 
Social, de Salud Ocupación y Medicina del Trabajo de la Caja del Seguro Social. 
 

 Área de Psicología 
 

En el área de Atención Psicológica se atendieron 45 colaboradores (35 en la sede central 
y 15 en las Oficinas Regionales). El objetivo principal de este servicio es lograr el 
bienestar emocional, personal y social de cada uno de los colaboradores de la ASEP para 
mejorar su calidad de vida, a través de la evaluación, orientación y según el caso, 
intervención o derivación. 
 

 Jornada de Salud 2019 

Con la realización de la Feria de la 
Salud el 28 de marzo, se ofreció, 
entre otros servicios, atención 
médica personalizada a los 
colaboradores de la Autoridad 
Nacional de los Servicios 
Públicos.  
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Se alcanzó el objetivo principal: llevar salud a nuestros 
colaboradores con la asistencia de personal médico de la 
Policlínica Dr. Carlos N. Brin de la Caja de Seguros Social. 
 

Algunos de los servicios ofrecidos fueron: 
 

o Atención de Medicina  General o Trabajo Social 

o Toma de Glucosa 

o Toma de presión arterial   

o Fisioterapia  

o Masaje Anti-estrés  

o Examen general computarizado  

o Centro Naturista – Héctor Mejía 

o Venta de productos nutricionales y de belleza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 

 El Mes de la  Cinta Rosada y Celeste y el Día de Dar  
 

En la Autoridad de los Servicios Públicos, se hacen diversas actividades para 
promocionar la prevención del cáncer de próstata y mama, para que las personas 
tomen conciencia y conozcan lo que ocasiona esta enfermedad.  
 

Una de estas actividades es la Caminata de la Cinta Rosada y Celeste, organizada por el 
Despacho de la Primera Dama de la República, la que cuenta con la participación de 
empresas privadas y entidades gubernamentales. 
 

El día de Dar es una actividad que se organiza todos los años en el mes de octubre y es 
dirigida al Instituto Oncológico de Panamá. 
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 Mes de La Patria 
 

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

Con motivo de la celebración del Día de la 
Madre, se organizó para las colaboradoras, 
un almuerzo buffet. Durante esta actividad 
se entregó a cada colaboradora un 
certificado de regalo, se rifaron premios, 
se realizó un concurso de modelaje; se 
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dictó un Seminario Taller de Inteligencia, Motivación y Bienestar Emocional y se 
presentó un artista especial invitado. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 El Deporte y la Salud 
 

No se entiende la salud sin el deporte, ni el deporte sin salud. Por ello, la actividad física 
y deportiva, como una práctica habitual, tiene numerosos beneficios para el cuerpo 
humano. 
 

Por tal motivo la Oficina Institucional de Recursos Humanos organizó la Liga Interna de 
Fútbol e hizo la entrega de implementos para tal evento. 
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 Bonos de Navidad 
 

Como todos los años la Autoridad hace entrega de bonos navideños, para contribuir con 
la cena de Navidad de los colaboradores. 
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OFICINA DE INFORMÁTICA 
 

 ANTECEDENTES 
 

Teniendo en cuenta que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), tiene como 
misión, regular, fiscalizar y asegurar la excelencia en la prestación de los servicios públicos, 
garantizando tanto a las empresas reguladas como a los o usuarios, el cumplimiento de la 
normativa legal vigente, respetando sus derechos, la Oficina de Informática ha procurado 
proveer toda la infraestructura tecnológica necesaria para que el personal a cargo de estas 
tareas pueda cumplir con lo plasmado en dicha misión institucional. 
 

Es importante destacar, que para una mejor coordinación del trabajo de la Oficina de 
Informática, la hemos organizado en tres (3) áreas técnicas de acción; éstas son: 
 

 Administración e Infraestructura Tecnológica 

o Redes de Datos y Servidores 
o Seguridad Informática 

 

 Diseño, Desarrollo y Administración de Sistemas Informáticos 

o Base de Datos y Desarrollo de Software 
o Diseño y Administración Web 

 

 Soporte Técnico 

 
 LOGROS 

 

Dentro de las iniciativas proyectadas por la Oficina de Informática en cuanto a la gestión y 
ejecución de proyectos insignias, podemos mencionar que hemos generado varios 
proyectos importantes, que han colocado a la institución como pioneras en el uso de las 
tecnologías de la información. 
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 Culminación de la implementación de la plataforma de telefonía 100% VoIP/video 
llamadas a nivel nacional e incorporación a la RNMS V2.0 (Red Nacional Multiservicios 
Versión 2.0) 

 

Éste es uno de los proyectos insignias de la Oficina de Informática, el cual llega a su 
implementación al 100% a finales de 2019, con la integración de más de 550 dispositivos 
entre equipos de telefonía y de 
comunicaciones, así como la 
interconectividad a nivel nacional desde 
la Provincia de Darién hasta la Provincia 
de Bocas del Toro, de la infraestructura 
de la Red RNMS V2.0. 
 

Solo a manera de ver el impacto positivo 
del proyecto, se logra reducir la 
facturación mensual telefónica en un 
78.2%, basado en una media de los 
meses antes de la implementación, cuyo 
monto mensual era de B/.5,500.00, a un 
monto mensual actual de B/.1,200.00 
con altas proyecciones a la baja. 
 

Como resultado de esta actualización, 
tenemos el 100% de las oficinas de la 
ASEP conectadas en una red de voz sobre 
IP (VoIP) interna y una sub red de voz 
sobre IP integrada al resto de la 
instituciones que forman parte de la 
RNMS y RNMS V2.0. 
 

Las oficinas de la ASEP que cuentan con 
el nuevo servicio son: 
 

o Oficinas principales ubicadas en el Edificio Office Park y el hangar 

o Agencia Los Andes 

o Agencia La Doña 

o Agencia Westland Mall 

o Oficina Regional de Colón 

o Oficina Regional de Panamá Oeste 

o Oficina Regional de Coclé 

o Oficina Regional de Los Santos 

o Oficina Regional de Herrera 

o Oficina Regional de Veraguas 

o Oficina Regional de Chiriquí 



 
ASEP – Memoria 2019  127 

 

o Oficina Regional de Bocas del Toro 

o Oficina Regional de Darién 
 

Con esta integración nacen características innovadoras de última generación como lo 
son: 
 

o Llamadas 100% Voz sobre IP (VoIP), el cual garantiza una total nitidez de la conexión. 
 

o Red de voz totalmente privada y de fácil interconexión entre los nodos vecinos 
(regionales y agencias) 
 

o Todas las llamadas generadas entre los nodos de la ASEP no generan costos por 
encontrarse bajo la misma infraestructura al igual que con el resto de las 
instituciones que forman parte de la RNMS y la RNMS V2.0. 

 

o Eliminación de todos los teléfonos análogos y digitales, así como la eliminación de 
las centrales telefónicas no interconectadas 

 

o Establecimiento de un tarificador para monitorear y dar seguimiento al consumo de 
llamadas, entrantes y salientes 

 

o Establecimiento de mejores controles de acceso a llamadas de los usuarios 
 

o Nacimiento de la tecnología virtual basada en Virtual Office a través de la 
herramientas para dispositivos móviles denominada MyUC para RNMS; disponible 
para Desktop, Laptop, Android e IOS, que permite al usuario llevar el número fijo de 
su oficina a donde quiera que se encuentre y haya disponibilidad de WiFi o servicio 
de voz/data. 

 

o Eliminación de los altos costos por los enlaces de comunicación de voz, así como la 
reducción significativa de la facturación en comparación con las facturaciones antes 
de la implementación, hasta un 65% menos. 

 

 Cambio de la infraestructura de Redes de Datos y Comunicación e Implementación 
de un Sistema Convergente bajo Ambientes Virtualizados 

 

Como parte del programa de actualización y expansión de la plataforma de la red 
institucional, la Oficina de Informática logró implementar a nivel nacional, cambios de 
infraestructura, adopción y gestión del protocolos de internet y redes WAN, que más 
adelante detallaremos como parte del desarrollo de nuevos proyectos. 
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Dentro de los puntos más relevantes podemos mencionar: 
 

o Adquisición del número de sistema autónomo ASN (AS264843) que nos hace visible 
en internet como un servicio totalmente independiente y autónomo. 

 

o Se adquirieron Routers perimetrales que nos dan interconexión avanzada con el 
protocolo de borde BGP (del inglés Border Gateway Protocolo), además del manejo 
de los nuevos direccionamientos de IPv4 e IPv6. 

 

o Cambios de estructura de comunicación en la institución a nivel del CORE (núcleo) y 
a nivel LAN que ofrecen una mayor velocidad de interconexión, un mejor manejo de 
la seguridad y la administración hacia los switches de acceso, lo que permite a los 
usuarios contar con servicios de telefonía y data. 

 

https://bgp.he.net/AS264843
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o Reemplazo e implementación de la infraestructura de servidores físicos con vida útil 
alcanzada (30 servidores) por tecnología de punta virtualizada (100 servidores) 

 

 Creación de un Escudo de Protección  de Datos Informáticos Institucional, con la 
adquisición de equipos y softwares de Seguridad Informática 
 

 
 

Se instalaron nuevos equipos de seguridad informática de perímetro y monitoreo 
horizontal de última generación para asegurar el desempeño de la red y el flujo de datos 
que ayudan a prevenir el tráfico de norte a sur (entrada y salida); además, se instaló un 
nuevo Endpoint (punto final) en los equipos informáticos. Estos equipos permiten a los 
operadores de la red definir y aplicar políticas de control, tales como:  

 

o Reservar el ancho de banda para aplicaciones críticas y en tiempo real. 
 

o Limitar el tráfico perjudicial y recreativo, recuperando el ancho de banda consumido 
por los usos no institucionales. 

 

o Eliminar los aumentos innecesarios de ancho de banda y lograr recorte de gastos 
operativos. 

 

o Los equipos de seguridad informática se mantienen actualizados reemplazándolos 
por equipos más robustos y de última generación que puedan proporcionar 
servicios, tales como: Antivirus con actualizaciones online, monitoreo de tráfico 
(Anti-DDoS), detección de intrusos internos y externos (Network Access Controller-
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NAC), entrenamiento Attack Simulation, Traffic Shaping y protección para página 
Web (Web Firewall Application). 

 

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 de Herrera y Chiriquí y los de la Agencia de Atención al 
Usuario de Plaza Milla 8 por un cableado que cumpla con las normas de 
estandarización. 
 

 Proyecto de Energización de Contingencia de todas las oficinas del Edificio Office Park 
a través de la instalación de un generador eléctrico de 600kVA 

 
Éste es un proyecto de gran impacto para la institución y la ciudadanía que utiliza 
nuestros servicios. El mismo surge por la necesidad de contar, a corto plazo, con un 
sistema automatizado de monitoreo, control y mitigación energética, que garantice una 
alta disponibilidad ininterrumpida de la infraestructura tecnológica y operacional de la 
institución, dentro de las oficinas principales de la institución, ante la presencia de 
afectaciones parciales y/o totales de energía provenientes del suministro eléctrico 
externo o de la calle. 

 

Solo como sustento del 
proyecto, en el periodo 
comprendido en el año 2018, 
principalmente en la temporada 
seca, nuestro sistema de 
protección eléctrica instalado 
en el cuarto de servidores del 
edificio principal registró 181 
fallas eléctricas provenientes de 
la calle. Estas anomalías 
impactaron directamente 
nuestra infraestructura 

tecnológica causando daños significativos a diferentes equipos informáticos. 
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Es importante mencionar que la adquisición de esta plataforma de respaldo energético 
para la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. brindará grandes beneficios 
técnicos y logísticos, así como la disminución de los gastos de inversión relacionados 
con la adquisición prematura de equipos afectados por las fallas eléctricas. 
 

Dentro de los beneficios tangibles a alcanzar a muy corto plazo, podemos mencionar: 
 

o Funcionamiento ininterrumpido de las operaciones de la entidad ante la 
manifestación de fluctuaciones (flicker) o ausencia total del servicio de energía 
eléctrica proveniente de la calle. 

 

o Extensión significativa de la vida útil de la infraestructura crítica de la entidad 
(servidores, equipos de comunicación, software, etc.) 

 

o Disminución en los objetos de gastos a nivel de presupuesto por la durabilidad de los 
equipos al suprimir las afectaciones provenientes de la red eléctrica 

 

 Integración y Unificación de las Redes de Datos de todas las Oficinas Regionales y 
Agencias con la oficina principal ubicada en el Edificio Office Park, por medio de la 
tecnología P2P. 

 

Éste es un proyecto con impacto institucional a nivel nacional, cuyo objetivo principal 
es unificar, optimizar y mejorar la calidad de los servicios de comunicación de datos 
entre la sede principal y todos sus nodos (Oficinas Regionales y Agencias). Esta nueva 
estructura de redes a nivel nacional facilitará la administración, monitoreo y obtención 
del mejor provecho de los recursos de internet y conectividad entre equipos 
pertenecientes a la red institucional de la ASEP. 
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Los nodos creados e interconectados a la red principal son:  
 

o Oficinas principales ubicadas en el Edificio Office Park y el hangar 

o Agencia Los Andes 

o Agencia La Doña 

o Agencia Westland Mall 

o Oficina Regional de Colón 

o Oficina Regional de Panamá Oeste 

o Oficina Regional de Coclé 

o Oficina Regional de Los Santos 

o Oficina Regional de Herrera 

o Oficina Regional de Veraguas 

o Oficina Regional de Chiriquí 

o Oficina Regional de Bocas del Toro 

o Oficina Regional de Darién 
 

 Reemplazo de todo el equipo computacional (computadoras personales, portátiles, 
impresoras, proyectores multimedia) de los colaboradores de la entidad, con equipos 
de última generación 

 

En cuanto a la modernización del equipo computacional durante el periodo 
comprendido del 2015 al 2019, se culmina el plan de actualización de los equipos 
desktop, notebook y equipos periféricos (impresoras, copiadoras, digitalización) 
propuestos. 
  
En adición, se implementaron nuevos equipos de trabajo, sistemas operativos, 
seguridad de la información en atención a las funciones que realizan las distintas 
unidades administrativas de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Estas 
actualizaciones se efectuaron cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas por 
la Autoridad Nacional para la Innovación 
Gubernamental (AIG) y supervisadas por la 
Contraloría General de la República. 

 

o Computadoras Tpo Desktop 
 

En atención al plan de modernización de 
equipos, se reemplazaron equipos 
desktops o de escritorio, que por el 
tiempo, obsolescencia del sistema 
operativo y/o daños, necesitaban ser 
sustituidos. Es importante mencionar 
que estos equipos deben cumplir con las 
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más altas exigencias y en atención a las funciones que desempeñan nuestros 
funcionarios. 
 
En total se reemplazaron 65 equipos de escritorio. 

 

o Computadoras Tipo Laptop 
 

Por el tipo de gestión que desarrolla el 
personal técnico (Ejemplo: 
inspecciones de campo) y el personal 
ejecutivo (Ejemplo: reuniones de alto 
nivel) de la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos, se hizo necesaria la 
adquisición de 17 computadoras 
portátiles. Estos equipos son 
adquiridos según las especificaciones técnicas exigidas por la Autoridad Nacional 
para la Innovación Gubernamental (AIG). 

 

o Equipos Multifuncionales 
 

Con la finalidad de que las unidades 
administrativas de la ASEP puedan contar 
con equipos modernos para el fotocopiado, 
impresión de documentos de tamaño hasta 
de 11” x 17” y el escaneo de documentos a 
través del servidor de correo se adquirió, en 
este periodo, un total de 12 equipos 
incluyendo equipos de alta tecnología para 
digitalización de documentos. 
 

Es importante destacar, que la Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos posee toda 
su documentación histórica, administrada de forma expedita y tecnológica. La 
misma pueda ser consultada a través de distintas plataformas digitales, tales como: 

softwares administrativos, actualizaciones web, teléfonos y 
equipos móviles, la que se encuentra almacenada de forma 
segura de manera que no se vea alterada por el tiempo o 
afectaciones ambientales.  
 

Se hace necesario que, por la alta producción de documentos 
digitalizados por distintas unidades administrativas, tales 
como la Sección de Servicios Administrativos (que incluye el 
área del archivo central de la entidad), Depto. de Compras y 

Proveeduría y la Oficina de Asesoría Legal, entre otras, cuenten con tecnología de 
punta, capaz de digitalizar gran cantidad de páginas en pocos minutos, con 
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reconocimiento de texto, a fin de poder realizar búsquedas dentro de la 
documentación escaneada.  

 

o Proyectores Multimedias 
 

En atención a la necesidad de algunas unidades administrativas de la institución de 
poder ilustrar a los asistentes internos y/o externos que participan en las distintas 
reuniones que llevan a cabo, se adquirieron  equipos de proyección  de última 
generación que no solo ofrecen mayor nitidez y resolución del material expuesto, 
sino que, además, hemos transformado uno de los salones de reuniones en un salón 
piloto, dotado de un proyector inteligente e interactivo para el máximo 
aprovechamiento de las capacidades didácticas de hoy en día. 

 

 
 

 Cambio de la infraestructura WIFI con la incorporación de  la frecuencia de 5GHZ en 
el espectro 

 

A mediados del año 2019 se logra implementar un proyecto para la renovación y 
reestructuración de la red WIFI de la institución.  
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Esto surge como consecuencia de una serie de inconvenientes presentados por la 
plataforma inalámbrica que existía, en donde se presentaban: 

 

o Fallas de conexión de los dispositivos móviles que solicitaban el servicio 
 

o Áreas comunes dentro del edificio principal sin 
cobertura del servicio, debido a limitaciones del radio 
en el espectro de 2.4 GHz 

 

o Limitaciones en el manejo de usuarios concurrentes 
por dispositivo 

 

o Inestabilidad en el software de administración de la 
plataforma, debido a la obsolescencia de la solución. 
 

Esta tecnología tiene muchas ventajas, porque nos ha 
permitido tener mayor movilidad con nuestros equipos 
sin depender de redes cableadas.  Algunas de ventajas son: 

 

o Bajo costo de implementación: no se requiere de mucho gasto en infraestructura 
para su instalación. 

 

o Cero Cables: los equipos clientes no necesitan de cables para conectarse a la red. 
 

o La tecnología está basada en estándares y cuenta con certificaciones. 
 

o El acceso a la red es al instante debido a su sencilla y rápida instalación. 
 

o El tipo de configuración puede ser libre o con seguridad de contraseña. 
 

o La red puede ser usada por varios dispositivos al mismo tiempo. 
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o Una vez configurada la conexión, puede hacerse uso de los recursos de la red 
(Impresión, correo, datos compartidos, navegación). 

 

o Soporta el protocolo denominado Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), el 
cual asignará automáticamente direcciones IP a los clientes inalámbricos. 

 

o Ofrece a nuestros visitantes el servicio de conexión a internet durante su estancia en 
la institución, siempre y cuando esté formalmente identificado como participante de 
algún evento o reunión en nuestras oficinas. 

 

o Está basada en la tecnología de Hewlett Packard (HP) y Aruba Network, una de las 
mejores plataformas WiFi en el mercado actual. 

 

El proyecto consistió en la instalación de los siguientes dispositivos: 
 

o Para 25 puntos de acceso inalámbrico de baja densidad de usuarios 

o 2 puntos de acceso inalámbrico de mediana densidad de usuarios 

o 2 puntos de acceso inalámbrico de alta densidad de usuarios 

o 1 controlador puntos de acceso inalámbrico tipo appliance físico 

o 1 sistema de monitoreo y gestión de red 
 

 PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS UTILIZADOS POR LA 
INSTITUCION 
 

Durante el periodo 2015 a la fecha, se han estado realizando tareas de actualización 
constante y mantenimiento de los sistemas informáticos utilizados por la institución, con el 
objetivo de que estos brinden los resultados esperados en los tiempos establecidos para 
coadyuvar con el desarrollo de las actividades diarias de los colaboradores. 
 

Dentro de las actualizaciones y desarrollo más relevantes llevadas a cabo a los sistemas 
considerados como sensitivos tenemos a bien mencionar: 
 

 Consultas y reportes para el sistema de atención al cliente 
 

Se implementaron nuevos reportes al Sistema de Atención al Usuario (SAC) el cual 
realiza consultas de todos los reclamos que se atienden a nivel nacional en la sede 
principal y regional, información que sirve de base para los datos estadísticos en materia 
de reclamos por daños eléctricos, telecomunicaciones, agua potable y alcantarillado 
sanitario. También se llevó a cabo la migración de la base de datos SAC a un nuevo 
servidor con las características y versiones actualizadas para una mejor respuesta y 
crecimiento de la misma. 
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 Sistema DGNET  

 

Se realizaron adecuaciones al módulo implementado para que corriera con base en lo 
solicitado por el usuario y se documentaron las últimas actualizaciones del módulo final 
con la Oficina de Desarrollo Institucional. 

 

 
 

 Sistema de Gestión de Activos Gubernamentales (SGAG)  
 

Se implementaron reportes de los bienes (activos) para cada oficina y por regionales, 
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con el fin de llevar el control de los activos que cada colaborador de la institución tiene 
bajo su responsabilidad.  
 

 
 

 Sistema de Registro y Control de Órdenes de Compra 
 

Éste es un sistema de uso exclusivo del Departamento de Contabilidad, mediante el cual 
se registran todas las órdenes de compra del Depto. de Compras y Proveeduría. Se 
implementó el mismo para llevar una sumatoria de las órdenes al contado, al crédito, 
por cuenta y por proveedor. 
 

 

 Sistema de Administración de Autos de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 
 

Éste es un sistema para uso del Departamento de Servicios Generales, a través del cual 
se lleva un registro y control de la flota vehicular de la institución.  
 

 
 

 Sistema de Expedientes Legales 
 

Este sistema lo administra la Oficina de Asesoría Legal y se encarga de registrar los 
expedientes de procesos legales en contra de la Autoridad Nacional de los Servicios 
Públicos.  
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 Control de Equipos Informáticos 
 

Éste es un sistema que se encarga registrar y llevar el control de los equipos multimedia 
asignados a la Oficina de Informática 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

El objetivo de la Dirección de Administración y Finanzas es el de planificar, dirigir, coordinar, 
controlar y supervisar la elaboración y ejecución de los planes, programas y actividades 
administrativas y financieras que se desarrollan en la institución, además de programar 
permanentemente las tareas y actividades del personal de las unidades administrativas bajo su 
supervisión y evaluar el desempeño de las mismas para el logro de los resultados. 
 
Esta Dirección cuenta con 82 funcionarios distribuidos entre los Departamentos de Presupuesto, 
Tesorería, Servicios Generales, Contabilidad, Bienes Patrimoniales y Compras y Proveeduría, y la 
propia Dirección, que proporcionan el apoyo logístico al equipo técnico para el cumplimiento de las 
misiones institucionales de vigilancia y control de los sectores.    
 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

NÚMERO DE 
COLABORADORES 

TOTAL 82 

Dirección 4 

Presupuesto 4 

Tesorería 10 

Servicios Generales 41 

Contabilidad 5 

Compras y Proveeduría  14 

Bienes Patrimoniales 4 

 
 DOCUMENTOS TRAMITADOS POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

  

oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 19-feb mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19

REQUISICIONES 106 3 0 31 38 7 64 40 21 41 56 110 96

TOTAL 869 799 227 182 333 120 120 463 320 608 387 748 795

111 311 137 190 29032 130 265

3 3 4 5

NOTAS EMITIDAS DAF 4 4

SUBNACIONES 0 5

NOTAS EMITIDAS DSAN 1 4

10

12

MULTAS 0 8

EXPEDIENTES 3 7

2

0

CHEQUES 28 55

ORDENES DE COMPRA 18 61

139

13

8 10

352 491

26

84112

NOTAS RECIBIDAS 12 11

INFORMES 0 4

MEMOS EMITIDOS DAF 28 33

MEMOS RECIBIDOS 57 103

5 3

132

6

108

2

3

42

0

6

1 3 5 8 613 6 5 1 10

3 9 12 9

6 7 20 6 5

5 0

10 8 2 5 10

7 38 4

7 42941

4 5 10 5

4 3 6 5 32 7 2

54 46 96 48 100 10715 57

9 6

9 5 10 8 7

8 7

3 3 8

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

CORRESPONDENCIA RECIBIDA EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

29 93

78 53 6 14 6

60 77 106 52 60 89

35 25 34 40 35
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 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
 

 Objetivo 
 

El Departamento de Contabilidad tiene bajo su responsabilidad realizar los registros 
financieros, presupuestarios (devengado) y patrimoniales de la Institución, a través del 
“Sistema de Integración y Soluciones Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa” 
ISTMO, y presentar en forma sistemática, las transacciones y operaciones realizadas, 
mediante la elaboración de los Estados Financieros, de acuerdo al Manual de 
Contabilidad Gubernamental de la Contraloría General de la República de Panamá. 

 

 Actividades desarrolladas en el periodo noviembre 2018 – octubre 2019 
 

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  
 

 
 
 
 

o Resumen Financiero Trimestral 
 

  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE                  

30-Sept.-2019

TRIMESTRE              

30-Junio-2019

TRIMESTRE              

31-Marzo-2019

TRIMESTRE                  

31-Diciembre-

2018

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo B/.59,692 B/.56,980 B/.55,097 B/.53,117

Cuentas por Cobrar B/.7,735 B/.7,326 B/.7,918 B/.7,452

Inventarios B/.170 B/.183 B/.233 B/.231

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES B/.67,597 B/.64,489 B/.63,248 B/.60,800

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad Planta y Equipo Neto B/.4,729 B/.4,825 B/.5,030 B/.5,305

Activos Intangibles Neto B/.2,107 B/.2,261 B/.2,416 B/.2,570

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES B/.6,836 B/.7,086 B/.7,446 B/.7,875

TOTAL DE ACTIVOS B/.74,433 B/.71,575 B/.70,694 B/.68,675

PASIVOS CORRIENTES B/.443 B/.441 B/.450 B/.650

PATRIMONIO INSTITUCIONAL B/.73,990 B/.71,134 B/.70,244 B/.68,025

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO B/.74,433 B/.71,575 B/.70,694 B/.68,675

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Elaboración de Estados Financieros 12 
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ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 
TRIMESTRE           

30-Sept.-2019 
TRIMESTRE         

30-Junio-2019 
TRIMESTRE         

31-Marzo-2019 

TRIMESTRE         
31-Diciembre-

2018 

INGRESOS          

Tasa de Regulación y Portabilidad 
Numérica B/.17,867  B/.11,920  B/.5,982  B/.22,997  

Otros Ingresos  B/.246  B/.162  B/.53  B/.361  

TOTAL DE INGRESOS B/.18,113  B/.12,082  B/.6,035  B/.23,358  
     

COSTOS Y GASTOS         

Gastos de Personal B/.8,100  B/.5,655  B/.2,892  B/.10,830  

Servicios Prestados por Terceros B/.2,645  B/.1,528  B/.108  B/.3,151  

Consumo de Bienes Corrientes B/.494  B/.413  B/.84  B/.846  

Transferencias  B/.220  B/.187  B/.122  B/.427  

Gastos Financieros B/.4  B/.3  B/.2  B/.24  

Depreciación, amortización, agotamiento 
y deterioro B/.1,485  B/.993  B/.510  B/.1,948  

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS B/.12,948  B/.8,779  B/.3,718  B/.17,226  

     

RESULTADO DEL PERIODO B/.5,165 B/.3,303 B/.2,317 B/.6,132 

 

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 la Asamblea Nacional de Diputados. 

 

o Registros realizados en Contabilidad 
 

Registros realizados en el Módulo de Facturación, correspondiente a la Tasa de Control, 
Vigilancia y Fiscalización, al Canon por el Uso de Frecuencias y a la Tasa de Portabilidad 
Numérica para el establecimiento de la cuenta por cobrar. 
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DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

N° DE REGISTROS REALIZADOS                                                                                             
POR CARGOS DE FACTURACIÓN 

FACTURACIÓN EN BALBOAS 

TASA DE REGULACIÓN     

Electricidad 65 13,246,293.10 

Agua y Alcantarillado 15 1,170,939.70 

Portabilidad Numérica 10 2,656,469.42 

Telecomunicaciones 186 5,561,416.31 

Radio y TV 140 1,210,196.72 

     TOTAL 416 23,845,315.25 

      

Canon por el uso de Frecuencias 146 1,323,984.53 

     TOTAL 562 25,169,299.78 
 

Fuente: Datos Estadísticos de Registros de Contabilidad 

 

Registros de Ajustes a la Tasa de Control, Vigilancia y Fiscalización.  La base de cálculo 
de la Tasa a pagar en el año corriente es el ingreso estimado sobre el año anterior, lo 
que ocasiona ajustes débitos o créditos cuando las empresas reguladas presentan sus 
ingresos reales facturados. 

  

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

N° DE REGISTROS REALIZADOS                                                                                             
POR AJUSTES A LA TASA DE REGULACIÓN 

AJUSTES APLICADOS EN BALBOAS 

TASA DE REGULACIÓN     

Electricidad 65 -87,786.85 

Agua y Alcantarillado 0 0 

Portabilidad Numérica 9 86,326.46 

Telecomunicaciones 226 45,315.73 

Radio y TV 17 -37,823.34 

Auditoría 1 12,466.90 

     TOTAL 318 6,032.00 

      

Canon por el uso de Frecuencias 42 42,895.38 

      

     TOTAL 360 48,927.38 
 

Fuente: Datos Estadísticos de Registros de Contabilidad 
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Registros de Ingresos Devengados de los Otros Ingresos para establecer las cuentas por 
cobrar de la Entidad. 
 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

N° DE REGISTROS REALIZADOS                                                                                             
POR DEVENGADO DE OTROS INGRESOS 

OTROS INGRESOS EN BALBOAS 

Otros Ingresos (Publicidad extranjera, Trámites 
de solicitud, comisión de manejo, servicio de 
copias y otros) 

436 391,315.68 

     TOTAL 436 391,315.68 
 

Fuente: Datos Estadísticos de Registros de Contabilidad 

  

Registros de los Gastos de Operaciones e Inversiones de la Entidad. 
 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

N° DE REGISTROS REALIZADOS                                                                                             
POR GASTOS 

GASTOS EN BALBOAS 

Facturas de Proveedores que entregan en Almacén 364 1,161,420.59 

Facturas de Proveedores de Servicios (Consultorías, 
reparaciones, alquileres, otros) 1015 6,631,220.04 

Planilla de Personal Fijo y Planillas adicionales 99 9,884,043.25 

Gastos de Representación 24 166,500.00 

Décimo XIII 3 267,979.37 

Cuota Obrero Patronal y SIACAP 24 1,522,938.20 

Viáticos de funcionarios 487 159,938.45 

Cargos Bancarios por Transferencias 33 1,015.00 

Depreciación de Activos Fijos y Amortización de 
Intangibles 24 1,346,091.29 

Amortización de Costos de proyectos Terminados 24 617,839.20 

Donación de Activos Fijos 2 36,431.88 

Reembolsos de Caja Menuda Codificados 131 90,795.39 

Despachos de Almacén  1746 1,256,651.32 

Comprobantes de Ordenes de Compras y Contratos 
Registrados 223 873,637.78 

Comprobantes de Cheques Registrados 1144 5,030,458.87 

      

     TOTAL 5343 29,046,960.63 
 

Fuente: Datos Estadísticos de Registros de Contabilidad 
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Registros de Procesos de Compensación y Traslados de ITBMS e ISR realizados. 
 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 
N° DE REGISTROS REALIZADOS                                                                                             

POR COMPENSACIONES Y 
TRASLADOS DE ITBMS E ISR 

Compensaciones de Registros de Planilla 
(Proceso de SAP) 

148 

Compensaciones de Ingresos de los Fondos 
bancarios Proceso SAP) 1094 

Compensaciones de Cuenta de Caja 196 

Compensación de cuenta Transitoria de 
Almacén 303 

Proceso de Traslado del 50% ITBMS al Tesoro 
Nacional (SAP cuenta transitoria a cuenta Real) 1379 

Proceso de Traslado del  12.5% ISR al Tesoro 
Nacional, empresas extranjeras.(SAP cuenta 
transitoria a cuenta Real) 9 

 

Fuente: Datos Estadísticos de Registros de Contabilidad 

 

Otras actividades realizadas: 
 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

N° DE OTRAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS                                                                                            

POR COMPENSACIONES Y 
TRASLADOS DE ITBMS E ISR 

Realización del Inventario de Almacén Anual 1 

Participación en Inventario de Bienes 
Patrimoniales 2 

Elaboración de Fichero para interfase en el 
Sistema 332 

Elaboración de Notas, Memos e Informes 56 

Segregación de Documentos de Planilla 177 

Anulación de Documentos 15 
 

Fuente: Datos Estadísticos de Registros de Contabilidad 

 

 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
 

Con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento de los procesos generados a 
través de la herramienta contable SAP-ISTMO y, a su vez, fortalecer los conocimientos 
en todos los procesos que esta herramienta contiene y que tienen incidencia en los 
registros contables, se logró capacitar al personal del Departamento de Contabilidad en 
los siguientes Módulos: 

 

o SAP – Módulo de Tesorería (2) contadoras 

o SAP – Módulo de Inventario (1) contadora 

o SAP – Módulo de Presupuesto (1) contadora 

o SAP – Módulo de Ejecución de Presupuesto (1) contadora 
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o SAP – Módulo de Compras (1) contadora 
 

Adicionalmente y, con el fin de fortalecer los conocimientos y la importancia de la 
capacitación continua en la profesión contable, se logró capacitar al personal del 
Departamento de Contabilidad en los siguientes aspectos: 

 

o En la Contraloría General de la República de Panamá 
 

 Introducción a las Normas Internacionales del Sector Público NICSP (2) 
contadoras 
 

 Manual de Contabilidad Gubernamental basado en NICSP para Instituciones 
Descentralizadas (1) contadora 

 

 Presentación de los Estados Financieros para Instituciones Descentralizadas (1) 
contadora 
 

o En DIGECA 
 

 Análisis Financiero (2) 

 Seminario de Trabajo en Equipo (3) 

 Mediación y Conciliación (2) 

 Redacción y Ortografía (1) 

 Motivación Laboral (1) 

 Imagen Institucional (1) 
 

 LOGROS 
 

o Se fomentó la cultura de transmitir los conocimientos en el campo contable a todas 
las funcionarias, a través de reuniones internas posterior a las capacitaciones 
recibidas. 

 

o Se resolvieron, dentro del periodo, las Incidencias que mantenía el Módulo de 
Contabilidad en el Sistema SAP-ISTMO, por lo que actualmente no se cuenta con 
ningún reporte pendiente. 

 

o Todos los Estados Financieros fueron presentados en tiempo oportuno. 
 

o Debido al seguimiento realizado, se logró la incorporación en el SAP-ISTMO, de 
parametrizaciones que se van a requerir para la operatividad de la Entidad. 

 

o Se realizaron oportunamente, todos los trámites recibidos en el Departamento de 
Contabilidad para el registro contable de facturas a proveedores, contratos, viáticos 
y otros. 

 

o Se presenta, dentro de los primeros 7 días de cada mes, la información requerida 
para las conciliaciones bancarias. 
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 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. 
 

El Presupuesto Modificado al 31 de octubre de 2019, fue de B/.26,500,000.00, distribuidos 
en B/.23,050,280.00 a Funcionamiento y B/.3,449,720.00 a Inversiones.  El Compromiso 
Acumulado de Egresos al 31 de octubre de 2019 fue de B/.17,225,218.11, lo que representa 
una ejecución de 65.0% del total del Presupuesto Anual. Ver detalle en el siguiente cuadro: 
 

 
 

 DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONALES 
 

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 la tarea 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 

CONCEPTO
PRESUPUESTO 

LEY

PRESUPUESTO 

MODIFICADO

COMPROMETIDO 

AL 31 DE 

OCTUBRE 

SALDO ANUAL
% EJECUCIÓN 

ANUAL

PRESUPUESTO TOTAL 25,000,000.00 26,500,000.00 17,225,218.11 8,644,433.39 65.0%

FUNCIONAMIENTO 21,944,500.00 23,050,280.00 15,739,457.36 6,678,474.14 68.3%

 0  Servicios Personales 13,563,073.00 13,178,263.00 9,594,312.21 3,583,950.79 72.8%

 1  Servicios No Personales 6,625,077.00 8,122,593.00 5,386,963.87 2,152,030.63 66.3%

 2  Materiales y Suministros 1,027,350.00 1,069,053.00 433,930.81 586,372.19 40.6%

 3  Maquinaria y Equipo 500.00 0.00 0.00 0.00 0.0%

 6  Transferencias Corrientes 728,500.00 680,371.00 324,250.47 356,120.53 47.7%

INVERSIONES 3,055,500.00 3,449,720.00 1,485,760.75 1,965,959.25 43.1%

Apoyo a la Gestión de la ASEP 1,535,000.00 1,588,424.00 634,815.02 955,608.98 40.0%

Adquisición de Equipos 1,520,500.00 1,861,296.00 850,945.73 1,010,350.27 45.7%

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EJECUCIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

SEGÚN GRUPO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

( En Balboas )
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patrimoniales institucionales. 
 

A continuación mencionaremos algunos indicadores de nuestra gestión realizada durante el 
año 2019:  

 

 Durante los meses de abril y mayo, se llevó a cabo el Inventario de los bienes 
patrimoniales de la Institución por cambio de mando de las nuevas autoridades y, en 
los meses de agosto y septiembre, se realizó la validación del mismo. 

 

 Como resultado del análisis de validación del inventario realizado durante el periodo de 
agosto a septiembre de 2019, se logró validar la cantidad de 11,065 bienes 
patrimoniales físicamente. 

 

 Mediante la Resolución AN No. 981-ADM de 13 de abril de 2018 fue oficializado el 
Procedimiento para el Registro y Control de los Bienes Patrimoniales de la ASEP - P-
ASEP-DBP-01 y la Guía para la Toma de Inventario - G-ASEP-DBP-01. 

 

 En colaboración con las Oficinas de Informática y Auditoría Interna y el Departamento 
de Contabilidad, se logró validar los 72 bienes intangibles de la institución que se 
mantenían en uso y tres nuevos adquiridas. Como resultado, se creó una comisión para 
realizar la validación y documentar, a través de fichas técnica, los bienes Intangibles 
nuevos.   

 

 Actualizaciones periódicas del Sistema de Gestión de Activos Gubernamentales e 
incorporación de nuevas cuentas financieras y respectivos reportes, en colaboración 
con la Oficina de Informática. 

 

 Se remitieron de manera oportuna, los Informes semestrales de Inventarios de Bienes 
Patrimoniales, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la 
República, cumpliendo así con la normativa vigente. 

 

 Con relación a la recepción y despacho de bienes realizado por la Sección de Almacén, 
se etiquetaron 650 activos nuevos, debidamente identificados y codificados con su 
correspondiente marbete secuencial. En consecuencia, se completaron los 
correspondientes Formularios de Comprobante de Asignación de Activos. 

 

 Se elaboró un total de 83 Actas DAF-BP, como consecuencia de movilidades de 
personal, renuncias de personal, por baja, licencia, vacaciones, reintegro del personal, 
traslado de bienes, mantenimiento de equipos, entre otros casos. 

 

 Se llevaron a cabo los siguientes movimientos patrimoniales y sus respecticos registros 
en el Sistemas de Gestión de Activos Gubernamentales:  

 

o Remesas Internas (traslados internos a nivel nacional) 
 

Se realizaron 5,057 movimientos de bienes patrimoniales de una unidad 



 
ASEP – Memoria 2019  149 

 

administrativa hacia otra. 
 

o Donaciones  
 

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) se efectúo la siguiente donación de bienes:  
 

 Acta de Donación Realizada No.001-2019 - Enero 2019 
 

Se donaron 1,061 Equipos Tecnológicos y Enseres, los que se detallan a 
continuación: 

 

Donación de (58) CPU, (7) Fotocopiadoras, (34) Impresoras, (13) Intercom, (5) 
Lectores, (2) Linterna, (1) Localizador de punto de red, (3) Abanico, (1) Aire 
Acondicionados, (1) Antena, (1) Base para notebook, (300) Baterías de Respaldo, 
(32) Bocina de Computadora, (10) Cafetera, (19) Cámaras, (1) Cargador de 
baterías, (3) Celular para drive test, (1) Circuito cerrado, (1) compresor de aire 
2.5hp, (44) Computadoras de Escritorios, (6) Condensadores de Aires, (1) Consola, 
(7) Control de acceso,(1)  Deshumificador, (1) Dispositivo ide box 3.5 network, (1) 
Down converter, (13) Equipo enrutador, (1) Etiquetadora de cables, (3) Fax, (3)  
Firewol, (8) Fotocopiadora,  (3) Fuente de agua, (2) GPS sistema de posicion globa, 
(1) Grador, (1) Horno de microondas, (1) Luz para cámara, (1) Mic inalámbrico, (9) 
Microondas, (18) Modem inalámbrico, (126) Monitor, (14) Notebook, (2) Radio 
grabadora cd, (1) Regulador de voltaje, (5) Relojes para marcar correspondencia, 
(1) Reproductor dvd/vcd/cd/mp3, (6) Router, (14) Sacapuntas Eléctrico, (17) 
Scaner, (7) Servidor, (1) Sistema de Vigilancia, (6) Split de Aire Acondicionado, (5) 
Sumadora (8) Switch, (134) Teclado, (60) teléfonos, (15) Televisor, (4) Terminal 
Tonta, (1) Tijera, (3) Transceiver (equipo de comunicación), (2) Trituradoras, (14)  
Unidades Varias, (1) Ups, (3) Video portero, a beneficio de la Asociación de la 
Mano de Dios. 

 

 
Proceso de entrega de la donación 
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Personal de Contraloría Personal del MEF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal de la Fundación de la mano de Dios 
 

 Se efectuaron verificaciones de bienes en distintas unidades administrativas, conforme 
a demanda y otras, de manera sorpresiva y aleatoria. 

 

 Se ofrecieron recomendaciones periódicas a la Dirección de Administración y Finanzas 
en relación a 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. 

 

 Se colaboró con el Depto. de Servicios Generales en las remodelaciones y mudanzas de 
las Oficinas Regionales de Chiriquí, Bocas del Toro, Colón y agencia de Panamá Norte. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina Regional de Chiriquí  Oficina Regional de Bocas del Toro 
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o Se participó en el cierre de la Agencia de Panamá 
Norte y mudanzas de los bienes a la sede 
principal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 En relación a la contratación de pólizas de seguros necesarias para resguardar los bienes 
Institucionales que, por su naturaleza y valor económico así lo ameriten, se realizó la 
cancelación de tres pólizas de bienes que de acuerdo la norma de seguro, no cumplían 
según valor en libros.  

 

 Se atendieron, de manera oportuna, todos los reclamos de bienes en Garantías, 
presentados por las unidades administrativas. 

 

 Oportunamente, se atendieron 14 garantías todos los reclamos de bienes en Garantías, 
presentados por las unidades administrativas y 2 reparaciones y calibraciones. 

 

 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES      
 

 Objetivo 
 

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

 

Por ello, esta unidad administrativa ejecutó algunas acciones para apoyar la puesta en 
práctica del Plan Estratégico de la ASEP 2018-2019. 

 

 Logros 
 

o Adecuación de nueva oficina Regional de ASEP en la provincia de Colón. 
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o Adecuación de la última oficina que se alquiló en Santiago, provincia de Veraguas. 
 

 
 

o Mudanza y adecuación en su primera fase, en nueva oficina Regional en 
Changuinola, provincia de Bocas del Toro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ASEP – Memoria 2019  153 

 

o Adecuación de la nueva oficina Regional en Metetí, provincia de Darién. 
 

        
 
 

o Se adquirieron 8 vehículos para reforzar la flota vehicular, distribuidos así: 
 

 4 Toyota Fortuner / Oficina de Relaciones Públicas, Dirección Nacional de 

Atención al Usuario, Departamento de Fiscalización, Sección de Transporte 
 

 3 Toyota Hilux / Oficina Regional de Darién, Sección de Mantenimiento, Oficina 
Regional de Panamá Oeste 

 

 1 Toyota Landcruiser / Sección de Transporte (Rescate) 
 

o Construcción de dos (2) nuevas áreas en la Oficina Institucional de Recursos 
Humanos. 
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 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 
 

El Departamento de Tesorería juega un rol importante en la logística de esta Autoridad 
reguladora, ya que tiene la responsabilidad de cancelar todos los compromisos adquiridos 
por ésta a través de la Dirección Nacional de Electricidad, Agua y Alcantarillado Sanitario, 
Dirección Nacional de Telecomunicaciones, Dirección Ejecutiva, Dirección de Administración 
y Finanzas y la Entidad de Referencia Portabilidad Numérica. 
 

Para que estos compromisos se puedan realizar, el Departamento de Tesorería tiene bajo 
su responsabilidad, recaudar y controlar los ingresos en concepto de Tasa de Control, 
Vigilancia y Fiscalización, Tasa de Portabilidad Numérica y otros ingresos, los cuales son 
fundamentales para que esta Autoridad pueda operar y contar con todas las herramientas  
necesarias que le permitan cumplir con su rol de fiscalizar, regular y controlar de manera 
eficiente y eficaz todos los prestadores de los servicios públicos.  
 

Además, por mandato de las normas y leyes que regulan los servicios públicos, esta unidad 
tiene la responsabilidad de recaudar los ingresos en concepto de Canon de Arredramiento, 
los cuales son destinados al Tesoro Nacional. 
Para lograr sus objetivos, cuenta actualmente con un equipo de trabajo de diez (10) 
funcionarios distribuidos de la siguiente manera: el Jefe de la unidad administrativa (1), 
Analista de Tesorería (3), Asistente de Tesorería (3) y Oficinista de Tesorería (3). 
 

A continuación presentamos los resultados obtenidos de la gestión realizada durante el 
periodo comprendido de 1 de noviembre del 2018 al 31 de octubre de 2019:   
 

 Ingresos Recaudados  
 

El Departamento de Tesorería, para el periodo comprendido del 1 de noviembre de 
2018 al 31 de octubre de 2019, recaudó, en concepto de ingresos, la suma de 
B/.24,401,300.41   distribuidos de la siguiente manera: 

 

CONCEPTO PERIODO  NOVIEMBRE 2018 A  
OCTUBRE 2019 

Tasas de Derechos  22,962,305.79 

Ingresos Varios  139,526.44 

Cuñas Publicitarias  206,400.00 

Tasa de Portabilidad Numérica  1,093,068.18 

TOTAL  B/.         24,401,300.41  
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 Tesoro Nacional 
 

El Departamento de Tesorería, durante el periodo, ha contribuido con la recaudación 
de ingresos en concepto de Canon de Frecuencias por la suma de B/.1,272,060.13, los 
cuales son depositados al Tesoro Nacional, tal como se muestra a continuación: 
 

CONCEPTO PERIODO  NOVIEMBRE 2018 A  
OCTUBRE 2019 

Canon - Tesoro Nacional  1,197,435.22 

Multas - Tesoro Nacional  74,624.91 

TOTAL  1,272,060.13 
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 Gestiones de Cobros Tramitadas 
 

El Departamento de Tesorería, para el periodo correspondiente a este informe de 
gestión, tramitó 1,243 gestiones de cobros, presentadas por los proveedores. 

 

GESTIONES DE COBROS TRAMITADAS 

MESES CANTIDAD 

Noviembre-Diciembre 2018 275 

Enero - octubre-2019 968 

TOTALES 1,243 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pagos Efectuados  
 

Esta unidad efectuó pagos por la suma de B/. 10,340,519.67 por medio de cheques 
Fondo General (ver Gráfica). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por otro lado realizó pagos por la suma de B/. 519,847.28, por medio de cheques del 
Fondo de Portabilidad Numérica (ver Gráfica a continuación). 
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Adicionalmente, efectuó pagos en concepto de gastos corrientes la suma de B/. 
10,623,605.48 distribuido de la siguiente manera: 

 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Declaraciones de Retenciones de ITBMS 
 

La Autoridad Nacional de los Servicios públicos, como agente retenedor del 50% y 100% 
de ITBMS, recaudó y declaró ante la Dirección General de Ingresos a partir de 
noviembre 2018, hasta octubre 2019, el monto de B/. 174,438.12, tal como se muestra 
en el cuadro a continuación: 

 

PERÍODO DE NOVIEMBRE 2018 A OCTUBRE 2019 

CONCEPTO MONTO 

Gastos de Operación 10,340,519.67 

Transferencias Corrientes 283,085.81 

TOTALES  B/.       10,623,605.48  
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DETALLE DE DECLARACIÓN DE IMPUESTO - 
ITBMS 

MESES 
MONTO 

 (En Balboas) 

Noviembre-2018 28,067.03 

Diciembre-2018 32,600.39 

Enero-2019 13,110.62 

Febrero-2019 1,518.91 

Marzo-2019 4,125.70 

Abril-2019 5,233.15 

Mayo-2019 12,556.18 

Junio-2019 21,426.28 

Julio-2019 27,141.29 

Agosto-2019 18,566.65 

Septiembre-2019 4,726.28 

Octubre-2019 5,365.64 

TOTAL 174,438.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Caja Menuda de Viáticos y Caja Menuda de Compras Menores  
 

El Departamento de Tesorería para el periodo comprendido del 1 de noviembre de 2018 
al 31 de octubre de 2019, realizó pagos en concepto de viáticos y compras menores por 
la suma de B/. 69,251.09, según se presenta a continuación: 

  

DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DE IMPUESTO ITBMS

Noviembre-2018 Diciembre-2018 Enero-2019 Febrero-2019

Marzo-2019 Abril-2019 Mayo-2019 Junio-2019

Julio-2019 Agosto-2019 Septiembre-2019 Octubre-2019
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 Logros 
 

o Se actualizaron y reforzaron los controles de los expedientes, con el fin de 
salvaguardar todos los interprocesos que están involucrados en la ejecución de un 
pago, lo cual ha disminuido las subsanaciones por parte de la Oficina de Fiscalización 
de la Contraloría General de la Republica Panamá. 

 

o Con la nueva implementación del Sistema SAP-ISTMO, el Departamento de Tesorería 
continúa actualizándose en los procesos de la nueva herramienta para garantizar un 
flujo adecuado para el cumplimiento de las metas establecidas. 

 

o  Se resolvieron las incidencias identificadas dentro del Período Fiscal, que requerían 
atenciones prioritarias y de soluciones adecuadas para el trámite de la 
documentación. 

 

o En el año 2019, se cumplió con los porcentajes mensuales de recaudación de los 
Ingresos a nivel Institucional. Además, de llevar al día los informes de Ingresos para 
el registro correspondiente en el Sistema SAP-ISTMO. 

 

o Se gestionaron oportunamente los pagos de gestiones cobros, atenciones a los 
proveedores, consultas y análisis requeridos. 

 

o Se realizaron los trámites de pagos de Viáticos Nacionales e Internacionales 
solicitados para las diversas misiones oficiales. 

 

DETALLE MONTO 

Caja Menuda de Gastos Menores 23,815.69 

Caja Menuda de Viáticos 45,435.40 

TOTAL  B/.        69,251.09  
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G A S T O S  

M E N O R E S

C A J A  M E N U D A  D E  
V I Á T I C O S
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MENORES Y VIÁTICOS
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o Se mantienen actualizadas las conciliaciones bancarias de la Entidad, de acuerdo a 
los nuevos requerimientos de la Implantación del Sistema SAP-ISTMO. 

 

o Se presentaron las declaraciones de ITBMS, en tiempo oportuno. 
 

 Capacitación del Personal  
 

El personal del Departamento de Tesorería se capacitó en las siguientes áreas: 
 

o XII Congreso Nacional de Tributación, (2) colaboradores, organizado por el Colegio 
Nacional de Contadores, del 20 al 21 de noviembre de 2018 - lugar Hotel Surtís 

 

o Seminario Autoestima e Integración Grupal, 4 de enero de 2019 - Dirección General 
de Carrera Administrativa 

 

o Seminario Principios y Valores del Servidor Público,  (1) colaborador, 10 de enero de 
2019 - Dirección General de Carrera Administrativa 

 

o Seminario Salud y Bienestar Emocional, (1) colaborador, 15 de enero de 2019 - 
Dirección General de Carrera Administrativa.  

 

o Seminario Ética en la Gestión Pública, (1) colaborador, 16 de enero de 2019 - 
Dirección General de Carrera Administrativa.   

 

o Seminario Código de Ética de los Servidores Públicos. (1) colaborador, 12 de marzo 
de 2019, dictado por la Procuraduría de la Administración en las instalaciones de 
ASEP 

 

o Seminario Principios y Valores de los Servidores Públicos. (1) colaborador, 21 de 
marzo de 2019, dictado por la Procuraduría de la Administración en las instalaciones 
de ASEP 

 

o Seminario Redacción de Documentos Institucionales. (1) colaborador, 4 de abril de 
2019, dictado por la Procuraduría de la Administración en las instalaciones de ASEP 

 

o Módulo de Contabilidad del Sistema SAP-ISTMO (conclusión), (2) colaboradores, 
junio 2019 - Centro Capacitación MEF 

 

o Módulo de Tesorería del Sistema SAP-ISTMO (conclusión), (1) colaborador, junio 
2019 - Centro Capacitación MEF 

 

o Seminario Actualización en el Trámite de la Planilla Gubernamental, (1) colaborador, 
del 28 al 29 de octubre de 2019 - Auditorio  del ISFCGP (Panamá) 

 

 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA 
  

La gestión del Departamento de Compras y Proveeduría, en el periodo de interés, se 
presenta en los siguientes cuadros y gráficas:   
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INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL EN  BALBOAS

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL - AÑO 2019 

Solicitudes Recibidas 
629 

Solicitudes Recibidas de Almacén 
116 

Orden de Compras emitidas 
674 

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

Solicitudes Recibidas 35 58 38 49 64 20 41 36 120 107 46 15 629

Solicitudes Recibidas de Almacén 17 11 6 8 16 1 25 12 18 2 0 0 116

Orden de Compras emitidas 30 81 43 65 66 26 53 42 113 105 37 13 674

Anuladas 3 0 0 3 0 2 3 0 0 0 2 2 15

Solicitudes de Pasajes  Extranjero 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4

Solicitudes de Pasajes Internos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL AÑO - 2019  (En Balboas) 148,917.93 312,248.57 147,234.70 333,401.31 236,709.85 56,710.30 72,049.98 56,662.50 513,159.09 304,591.87 89,852.98 73,816.73 2,345,355.81 

MESES
DESCRIPCIÓN

INFORME DE EJECUCIÓN  MENSUAL - AÑO 2019

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL AÑO 2019

Solicitudes Recibidas
Solicitudes Recibidas de Almacén
Orden de Compras emitidas
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