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MISIÓN 
 

Controlar, regular y fiscalizar la prestación de los servicios públicos, para que los 
clientes y usuarios reciban un servicio continuo de calidad a precios justos y 
razonables, mediante la promoción de mercados competitivos, garantizando el 
cumplimiento de las normativas legales. 
 
      
 
 
 

VISIÓN 
 
Ser una autoridad innovadora, en materia de regulación y fiscalización de la 
prestación de los servicios públicos, para garantizar a los usuarios, transparencia, 
competitividad y excelentes niveles de calidad en los aspectos técnicos, comerciales, 
legales y ambientales 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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Excelentísimo Señor 

Laurentino Cortizo Cohen 
Presidente de la República de Panamá 
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Excelencia 
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Honorable señor 

Armando Alonso Fuentes Rodríguez 
Administrador General 
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MENSAJE 

 
Culmina el año 2021 repleto de metas cumplidas y con un alto grado de satisfacción en materia de 
servicios públicos en nuestro país. 
 
Hemos caminado la milla extra y, a pesar de los tiempos que vivimos, nuestro personal ha cumplido 
la tarea que demandan los usuarios.  

Como dije al iniciar mi gestión, uno de los pilares más importantes sería el recurso humano y lo 
hemos cumplido. Se han brindado oportunidades de crecimiento y actualizaciones al personal 
técnico, administrativo y de atención al público que garantizaron un crecimiento en materia 
regulatoria, acorde con las nuevas tendencias del mercado. 

Nuestra marca ASEP (Autoridad Nacional de los Servicios Públicos) ha llegado a toda la geografía 
nacional, gracias a la consolidación de nuestra campaña radial: “Aquí está la ASEP. Por un servicio 
público de calidad para todos”. 
 
Regular y fiscalizar los servicios públicos de electricidad, agua potable y alcantarillado sanitario, así 
como los servicios de telecomunicaciones, es una tarea ardua que demanda mucho de quienes 
estamos involucrados; por ello, continuaremos consolidándonos en esta gestión en un mundo que 
cada día es más cambiante. 
 
Nuestra hoja de ruta se mantiene. Daremos continuación al desarrollo de nuevos proyectos de 
energía limpia para robustecer la matriz y dar confiabilidad al sistema de distribución. Adicional, no 
desmayaremos en continuar la ruta del apagón de la televisión analógica en su primera fase 
(provincias de Panamá. Panamá Oeste y Colón), entre otros proyectos importantes que, al final de 
la jornada, contribuirán en el desarrollo de nuestro país 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Armando Alonso Fuentes Rodríguez 
Administrador General 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA 
 

El cargo del 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, creado con la Ley No. 26 de 29 de enero de 1996. 
 

La Dirección Ejecutiva lleva a cabo las funciones generales de administración y tiene autonomía 
para autorizar la celebración de contratos y gastos cuyos montos no superen la suma de cincuenta 
mil Balboas (B/.50,000.00). 
 

A través de la Dirección Ejecutiva se canalizan las funciones administrativas de la Autoridad, bajo la 
supervisión general del Consejo de Administración de la Autoridad Nacional de los Servicios 
Públicos, el que tiene la facultad de aprobar propuestas presentadas a su consideración por parte 
de esta Dirección.  Este Consejo es 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.  
 

Debido al Estado de Emergencia decretado por el Gobierno Central, producto de la pandemia 
COVID-19, durante el año 2021 la Dirección Ejecutiva realizó reuniones con el Consejo de 
Administración, para la revisión de temas extraordinarios. 
 

A continuación, se detallan los asuntos sometidos a consideración de los Miembros del Consejo de 
Administración de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, para la vigencia fiscal del 2021. 
 

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

 

Se presentó el anteproyecto de presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos para la vigencia fiscal del 2022, el cual fue aprobado por 
los Miembros del Consejo de Administración. 

 

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

 

Se presentó un total de 20 asuntos para la consideración de los Miembros del Consejo de 
Administración, de los cuales 8 fueron de índole técnica y 12 concernientes a las actividades 
administrativas. 
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 Servicios Técnicos 
 

o Adquisición de equipos de medición que permiten la integración de un sistema de 
monitoreo remoto del Espectro Radioeléctrico. 

 

Monto:  B/.250,000.00 
 

o Contratación de un servicio de medición de la penetración de receptores de 
Televisión Digital Terrestre (TDT) en hogares dentro de las provincias de Coclé, 
Herrera, Los Santos y Veraguas. 

 

Monto: B/. 60,000.00 
 

o Adquisición de una Herramienta (hardware y software) para la verificación de la 
Calidad del Servicio de Internet para Uso Público - No. 211.  

 

Monto: B/.200,000.00 
 

o Contratación para el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Soporte 
Técnico de Aplicaciones (software) y de equipo (hardware) de la Entidad de 
Referencia para el Sistema de Portabilidad Numérica (PN) y Plan Nacional de 
Numeración (PNN). 

 

Monto: B/.928,596.96 
 

o Consultoría para asesorar en el proceso de aprobación del Ingreso Máximo 
Permitido (IMP) para las empresas de Distribución y Comercialización de 
Electricidad, de las tarifas correspondientes que regirán para el periodo tarifario. 

 

Monto: B/.150,000.00 
 

o Consultoría sobre Fiscalización de la Confiabilidad y la Calidad de Energía. 
 

Monto: B/.200,000.00  

82%

7% 11%

ACTOS SOMETIDOS A CONSIDERACIÓN DEL
CONSEJO  DE ADMINISTRACIÓN

Presupuesto

Contratos Técnicos

Contratos Administrativos
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o Segunda fase de la adquisición de equipos de medición que permiten la Integración 
de un sistema de monitoreo remoto del Espectro Radioeléctrico para los servicios de 
Telecomunicaciones, Radio y Televisión.  

 

Monto: B/.375,000.00 
 

o Encuesta de Opinión para obtener la percepción de la calidad del servicio que se le 
presta a los usuarios y/o clientes residenciales de los servicios de Telecomunicación 
Básica, Telefonía Móvil, Celular, Internet y Televisión Pagada dentro del territorio 
nacional. 

 

Monto: B/.80,000.00 
 

 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 

o Servicio de mantenimiento, limpieza y sanitización de las áreas que ocupa la ASEP en 
el Edificio Office Park, oficinas ubicadas en el Hangar de Vista Hermosa y en las 
Agencias de Atención al Usuario La Doña y Los Andes 

 

Monto: B/.180,000.00 
 

o Servicio de Seguridad y Vigilancia en las instalaciones que ocupa la ASEP en el Edificio 
Office Park, oficinas en el Hangar de Vista Hermosa, Agencias de Atención al Usuario 
y Oficinas Regionales. 

 

Monto: B/.510,000.00 
 

o Adquisición de vehículos oficiales para el Despacho Superior de la ASEP. 
 

Monto: B/.136,305.00 
 

o Contrato al Convenio Marco de Combustible  
 

Monto: B/.91,000.00 
 

o Convenio Marco de Combustible 
 

Monto: B/.117,000.00 
 

o Contrato de arrendamiento de los estacionamientos localizados a un costado de la 
sede principal de la ASEP. 

 

Monto: B/.80,760.06 
 

o Contrato de arrendamiento del bien inmueble conocido como Hangar. 
 

Monto: B/.384,828.84 
 

o Contrato de arrendamiento del bien inmueble denominado PH Edificio Office Park. 
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Monto: B/.550,412.25 
 

o Contrato de Mantenimiento y Vigilancia en las instalaciones que ocupa la ASEP en el 
Edificio Office Park, oficinas en el Hangar de Vista Hermosa, Agencias de Atención al 
Usuario y Oficinas Regionales. 

 

Monto: B/.80.760.06 
 

o Contrato de arrendamiento del bien inmueble para la reubicación de la sede de las 
Oficinas Principales de la ASEP. 

 

Monto: B/.1,058,197.20 
 

o Proyecto para establecer Incentivo Anual de Productividad desde cien balboas con 
00/100 (B/.100.00) hasta trescientos balboas (B/.300.00), a los servidores públicos 
de esta entidad reguladora. 

 

Monto: B/.154,800.00 
 

o 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 y 
en las Agencias de Atención al Usuario de La Doña, Los Andes y Milla 8. 

 

Monto: B/.140,844.14 
 

 CERTIFICACIONES 
 

Se recibió un total de 466 solicitudes para la emisión de Certificaciones desglosadas de la 
siguiente manera: 
 

 Actos Públicos o Privados 

 Exoneración de Impuestos (Electricidad) 

 Certificación de Metas de Calidad, Acreditar Concesión (Telecomunicaciones) 

  

0

50
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Electricidad Acto Público o
Privado

Telecomunicaciones

CERTIFICACIONES TRAMITADAS
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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL DESPACHO SUPERIOR 
 

 Comisión de Presupuesto 
 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) sustentó el presupuesto para la 
vigencia fiscal 2022 cuyo monto asciende a 26 millones de balboas, de los cuales 22.7 
millones serán destinados para funcionamiento y 3.3 millones para inversión. 
 

Una de las metas fijadas para el próximo año, es aprobar el plan de expansión y evaluar 
estudios de impacto ambiental, entre otros. 

 

 
 

 Plan Colmena 
 

El Plan Colmena está dirigido a aliviar la situación socioeconómica de familias 
vulnerables en los 300 corregimientos con pobreza multidimensional, se lleva a cabo en 
6 corregimientos (Ollas Arriba, Cacao, Cirí Grande, Cirí de los Sotos, Trinidad y Santa 
Rosa.  Con este plan se busca reducir la pobreza y la desigualdad, ya que Panamá es el 
sexto país con más desigualdad en el mundo. 
 

Como resultado de la Pandemia que ha azotado al país desde inicios del año 2020, 
algunos de los planes no se pudieron concluir.  Sin embargo, a inicios del 2021 se retomó 
este importante tema atendiendo requerimientos de acciones dirigidas a 6 
corregimientos (Ollas Arriba, Cacao, Cirí Grande, Cirí de los Sotos, Trinidad y Santa Rosa) 
que corresponden al área de Capira. Adicionalmente se trabajó en una matriz para el 
área de Veraguas, ya que esta provincia junto con la de Panamá Oeste, serán las 
siguientes en entrar en este Plan. 
 

En este sentido, la Oficina Regional de Panamá Oeste de la ASEP realizó reuniones con 
personal de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones para ver los siguientes temas: 
 

o Verificación de Drive Test 

o Estado de los teléfonos públicos de la Provincia de Panamá Oeste, y de las 
comunidades que forman parte del Plan Colmena  
 

o Coordinación de visitas conjuntas de la Dirección Nacional de Atención al Usuario -
DNAU y de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones a las comunidades.  
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Los corregimientos y distritos de Veraguas que estarán dentro del Plan Colmena se 
muestran en las siguientes imágenes: 
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Reloj del Plan Colmena 

 
La Comisión Multisectorial del Gabinete Social, solicitó a la ASEP la actualización de la 
oferta nacional y el presupuesto estimado por programa, proyecto, acción y servicio.                                               

 

El cuadro fue completado de acuerdo a las acciones que realiza la ASEP en áreas tales 
como atención a clientes y usuarios, servicios de agua, electricidad y 
telecomunicaciones. 
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INSPECCIONES A TELÉFONOS PÚBLICOS

El personal del Departamento de Fiscalización y Control de la Dirección de

Telecomunicaciones realizó inspecciones a los teléfonos públicos instalados en

los corregimientos que forman parte del Plan Colmena, específicamente en la

provincia de Panamá Oeste. A continuación, los resultados de estas

inspecciones:

Teléfonos públicos 
Inspeccionados

333 100%

Funcionan 296 89%

No funcionan 25 7%

Reparado en sitio 12 4%
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Cabe resaltar que todas las matrices que se han enviado a la ASEP han sido completadas 
y enviadas dentro del tiempo que nos otorgan y, que nuestros directivos de Oficinas 
Regionales han participado activamente en las reuniones convocadas a nivel provincial, 
en especial, en Panamá Oeste y Veraguas. 

 

 Jornada de Reforestación 
 

La jornada de reforestación “Alianza por el Millón de Hectáreas” persigue recuperar el 
ecosistema, mitigar los efectos del cambio climático a nivel nacional y mundial.  En este 
evento participó el Administrador General, la Directora Ejecutiva, y los directores de la 
institución.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Inspecciones a obras de Soterramiento de Cables 
 

El Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, Armando 
Fuentes Rodríguez, junto a la Directora Ejecutiva de la institución, Karen Gutiérrez Lee, 
realizaron inspección para conocer los avances del proyecto de Soterramiento de 
Cables en la calle Cuarta de la ciudad de David, Provincia de Chiriquí.  El proyecto en la 
región chiricana mantiene un avance de 100% en la reubicación de cables, faltando 
algunos cambios en el tendido eléctrico para completar la obra.   
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En la ciudad de Panamá, el Administrador de la ASEP, Armando Fuentes Rodríguez, 
junto a la Directora Ejecutiva de la institución, Karen Gutiérrez, realizaron un recorrido 
por el sector de Obarrio y Campo Alegre para conocer el avance del proyecto de 
soterramiento de cables que se ejecuta para mejorar la calidad de los servicios de 
telecomunicaciones y electricidad en el centro de esta ciudad.   
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 Nueva sede de la Oficina Regional de Chiriquí 
 

Se inauguró la nueva sede de la Oficina Regional de Chiriquí, ubicada en la ciudad de 
David. En este evento participaron el Administrador General, Armando Fuentes y la 
Directora Ejecutiva, Karen Gutiérrez Lee, el Gobernador de la provincia, Juan Carlos 
Muñoz e invitados especiales.  Esta nueva sede representa el compromiso que tiene la 
institución para hacer valer los derechos que tienen los usuarios para la eficiente 
prestación de los servicios públicos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Visita al Hogar Bolívar 
 

Como parte del programa de Responsabilidad Social Institucional (RSI), colaboradores 
de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), encabezados por la Directora 
Ejecutiva de la institución, Karen Gutiérrez Lee, visitaron el Hogar Bolívar para llevar 
alegría y compartir con los adultos mayores residentes de este lugar.  
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 Capacitación sobre el Uso correcto de los Fondos y Bienes del Estado  
 

Funcionarios de la entidad en compañía del Administrador General, Armando Fuentes 
y de la Directora Ejecutiva, Karen Gutiérrez Lee, participaron del Seminario denominado 
Uso Correcto de los Fondos y Bienes del Estado, impulsado por el Tribunal de Cuentas. 
 

El Magistrado Presidente del Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarruista Cortéz, fue el 
primer expositor del evento, haciendo énfasis sobre la importancia que representa para 
el país, contar con funcionarios íntegros y que actúen con transparencia y honradez 
como custodios de los fondos y bienes del Estado. 
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 Reconocimiento por parte de la ANTAI 
 

Mediante el evento denominado la Ruta de Transparencia, la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) reconoció la gestión de la ASEP y 
entregó a la Directora Ejecutiva, Karen Gutiérrez Lee, placa de reconocimiento como 
parte de las instituciones que se han mantenido al 100% durante el período de enero a 
septiembre de 2021, por cumplir con la Ley 6 de 22 de enero de 2002. El objetivo de la 
ANTAI es lograr que las instituciones cumplan con los estándares que exige la legislación 
panameña de acceso a la Información de carácter público.  

 

 Corazones Unidos 
 

Dentro de los programas de bienestar laboral que mantiene la Oficina Institucional de 
Recursos Humanos, se respaldó la campaña de salud, para sumarse a la gran alianza 
«Corazones Unidos», que se realiza dentro del marco de la celebración del Día Mundial 
del Corazón, dedicada a sensibilizar la población sobre las enfermedades 
cardiovasculares y su prevención.  En esta campaña se unió el Administrador General, 
Armando Fuentes y la Directora Ejecutiva, Karen Gutiérrez Lee, así como directores y 
jefes de las diferentes unidades administrativas que componen esta entidad.  
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 Panamá asume la Vicepresidencia de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica 
– CRIE 

 

El Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), 
Armando Fuentes Rodríguez, a partir del 01 de junio de 2021, asumió la vicepresidencia 
de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE), en el marco de la reunión 
presencial de la Junta de Comisionados No. 150 de este organismo regulador y 
normativo que se realizó en la República de Guatemala.    El Comisionado de la hermana 
República de Costa Rica ejerce durante el mismo período, la Presidencia de esta 
Comisión. 
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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 
 

 Desde noviembre de 2020 hasta octubre 2021 se han realizado aproximadamente 506 
inspecciones para revisar el estado de la red de distribución eléctrica a nivel nacional. 

 

 En este periodo se realizaron las actualizaciones semestrales de las tarifas para el 
servicio público de distribución y comercialización de electricidad del primer y segundo 
semestre de 2021. 

 

 Se establecieron los ingresos brutos 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 2022. 

 

 Se dio seguimiento al Acuerdo suscrito con la Central Hidroeléctrica Pedregalito, de 
operar la Minicentral Pedregalito desde enero hasta abril y así garantizar, durante la 
estación seca, la cantidad de agua necesaria para el funcionamiento adecuado del 
Sistema de Riego Remigio Rojas. 

 

 Se realizó fiscalización del cumplimiento de las Normas de Seguridad de Presas para las 
Centrales Hidroeléctricas (Resolución AN No. 3932-Elec del 22 de octubre de 2010), por 
lo que se han revisado 51 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 de los Planes de Acción 
Durante Emergencias (PADE) y certificación de profesionales para la elaboración de las 
Normas de Seguridad de Presas. 

 

 Mediante consultoría, se realizaron las simulaciones de los Planes de Acción Durante 
Emergencia (PADE) con la participación del personal operativo de 45 centrales 
hidroeléctricas de nuestro país.  
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 Se aprobó realizar la Consulta Pública No 005-21 aprobada mediante Resolución AN No. 
17216-Elec de 27 de octubre de 2021, para considerar la propuesta de Plan de 
Expansión del Sistema Interconectado Nacional correspondiente al año 2020-2034 
(PESIN 2020), presentado por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA). 

 

 Se obtuvo la autorización para realizar la Consulta Pública No 006-21 sobre la 
Modificación a las Regulaciones Específicas de las actividades de Autogeneración y 
Cogeneración aprobadas mediante Resolución No. JD-2333 de 7 de septiembre de 
2000, modificada por la Resolución AN No. 5046-Elec de 30 de diciembre de 2011. 

 

 Se dio inicio el estudio de revisión tarifaria del servicio público de transmisión que 
realiza la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA). Con este estudio se aprobará 
el ingreso regulado y las tarifas del periodo tarifario julio de 2021 a junio de 2025.  

 

 Se emprendió el estudio para “Revisar y actualizar el valor unitario de compensación de 
potencia reactiva y evaluar la creación de un mercado de servicios auxiliares en el 
mercado mayorista de electricidad", con el cual se busca modernizar y actualizar el 
Mercado Eléctrico de Panamá. En este estudio se analizarán las bases para la creación 
de un mercado de servicios auxiliares que, además de mejorar el modelo nacional 
actual, considere los requerimientos regionales. 

 

 En los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, para el año 2021, se 
realizaron 9,029 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 de la siguiente forma: 

 

CANTIDAD DE SOLICITUDES PRESENTADAS 

CANTIDAD TEMA DE LA SOLICITUD 

76 TOTAL 

48 Solicitudes de Licencias para Generación Eléctrica 

22 Solicitudes de Procesos Ordinarios (Servidumbre) 

2 Solicitudes de Procesos Sumarios (Servidumbre) 

3 
Solicitudes de Concesión para Generación Eléctrica 
(prórrogas) 

1 Solicitudes de Certificación de Autogenerador 
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CANTIDAD DE SOLICITUDES ADMITIDAS 

CANTIDAD TEMA DE LA SOLICITUD 

71 TOTAL 

48 Solicitudes de Licencias para Generación Eléctrica 

17 Solicitudes de Procesos Ordinarios (Servidumbre) 

2 Solicitudes de Procesos Sumarios (Servidumbre) 

3 
Solicitudes de Concesión para Generación Eléctrica 
(prórrogas) 

1 Solicitudes de Certificación de Autogenerador 

 
 ACTOS ADMINISTRATIVOS SOMETIDOS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

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

Audiencia Pública 
No. 001-21 

AN No.16680-Elec 
de 5 de febrero de 
2021 

Propuesta de 
modificación de los 
artículos 85, 105 y 113 
del Título IV del 
Reglamento de 
Distribución y 
Comercialización, 
denominado Régimen 
Tarifario del Servicio 
Público de Distribución y 
Comercialización 

Elektra Noreste, S.A. 
(ENSA), Empresa de 
Distribución Eléctrica 
Metro Oeste S.A 
(EDEMET), Empresa 
de Distribución 
Eléctrica Chiriquí S.A 
(EDECHI), Asociación 
de Grandes Clientes 
Eléctricos 
(AGRANDEL) 

Se aprueba la 
modificación de los 
artículos 15, 105 y 
113 del Título IV del 
Reglamento de 
Distribución y 
Comercialización, 
denominado 
Régimen Tarifario del 
Servicio Público de 
Distribución y 
Comercialización 
Mediante Resolución 
AN No. 16828-Elec de 
13 de mayo de 2021  

Consulta Pública 
No. 005-21 
 
 

Resolución AN 
No.17216-Elec de 
27 de octubre de 
2021 

Plan de Expansión del 
Sistema Interconectado 
Nacional 
correspondiente al año 
2020-2034 (PESIN 2020), 
presentado por la 
Empresa de Transmisión 
Eléctrica, S.A. (ETESA). 

Estas consultas públicas se encuentran en 
curso. 

Consulta Pública 
No. 006-21 

AN No. 17227-
Elec de 27 de 
octubre de 2021 

Propuesta de 
Modificación a las 
Regulaciones Específicas 
de las actividades de 
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NO. DE 
CONSULTA 

PÚBLICA  

NO. RESOLUCIÓN 
DE ASEP DE LA 

CONSULTA 
PÚBLICA 

TEMA 
PARTICIPANTES EN 

LA CONSULTA 
PÚBLICA  

DECISIÓN 
ADOPTADA 

Autogeneración y 
Cogeneración aprobadas 
mediante Resolución No. 
JD-2333 de 7 de 
septiembre de 2000, 
modificada por la 
Resolución AN No. 5046-
Elec de 30 de diciembre 
de 2011. 

 

 OTRAS GESTIONES REALIZADAS POR CADA DEPARTAMENTO DE LA DNEAAS 
 

 Departamento de Normas Técnicas y Comerciales 
 

o En el año 2021, hasta el 30 de septiembre, se instalaron 8,504 luminarias nuevas en 
todo el país, desglosadas según empresa distribuidora: 

 

LUMINARIAS NUEVAS INSTALADAS 

EMPRESA  CANTIDAD 

ENSA 2,441 

EDEMET 4,369 

EDECHI 1,694 

TOTAL 8,504 

 

o Se determinó que la cantidad de luminarias del sistema de alumbrado público al 30 
de septiembre de 2021 fue de 370,245 luminarias a nivel nacional. 

 

o En temas de inspecciones a la red eléctrica, las cuales incluyen las realizadas por 
quejas de parte de los clientes y la programación original de la ASEP para revisar el 
estado de la red eléctrica, tenemos que desde noviembre 2020 hasta de octubre 
2021 se han realizado aproximadamente 506 inspecciones. 

 

o Se han realizado diversas gestiones con los representantes de varios sectores de las 
provincias de Panamá Oeste, Veraguas, Los Santos y Coclé para apoyarles brindando 
asesoría sobre alguna situación que presenten las redes de distribución eléctrica en 
sus comunidades, y posteriormente, se les ha indicado cómo abordar el tema 
directamente con la empresa de distribución del área, de modo que conozcan la 
forma más expedita de atender las situaciones.  

 

o En este periodo se mantuvo el cronograma del Plan Colmena establecido para el año 
2020, el cual se ha culminado en su mayoría, solo faltando las provincias de Darién, 
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y Bocas del Toro y las comarcas indígenas. La razón por la cual dichas áreas no se 
han atendido es debido a la dificultad de acceso a éstas, la falta de personal y las 
condiciones climáticas que obstaculiza el traslado a dichos sectores. 

 

o Se han atendido quejas y consultas por parte de los usuarios y empresas en general, 
respecto al entendimiento de las normativas de calidad del servicio de electricidad, 
al igual que en el tema de sistemas fotovoltaicos para el autoconsumo con fuentes 
nuevas renovables y limpias. 

 

o Las estadísticas del Procedimiento de Autoconsumo con Fuentes Nuevas, 
Renovables y Limpias, hasta el 30 de noviembre 2021, indican que se tiene instalado 
52,496 kW de capacidad, con un total de 1,458 clientes con autoconsumo, 
desglosados según empresa distribuidora, así: 

 

EMPRESA/TARIFA 
CANTIDAD DE 

CLIENTES 
CAPACIDAD 

INSTALADA (kW) 

PORCENTAJE DE LA 
CAPACIDAD 

INSTALADA POR 
EMPRESA 

EDECHI 144 6,294 

12.0 
 

BTD 22 1,897 

BTH 3 164 

BTS 105 1,592 

MTD 14 2,641 

EDEMET 881 24,827 

47.3 
 

BTD 109 11,931 

BTS 728 6,044 

MTD 44 6,851 

ENSA 433 21,375 

40.7 
 

BTD 90 10,792 

BTH 1 12 

BTS 319 2,942 

MTD 22 7,549 

MTH 1 80 

TOTAL 1,458 52,496 100 

 

 Departamento de Análisis Económico y Financiero de Electricidad 
 

o Se realizaron las actualizaciones semestrales de las Tarifas Eléctricas de las tres 
empresas distribuidoras, correspondientes al primer y segundo semestre de 2021.  

 

o Se determinó el procedimiento de aplicación de los Ajustes Mensuales Parciales de 
las 3 empresas distribuidoras, los cuales se calcularon mensualmente de noviembre 
de 2020 a octubre de 2021. 
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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) 
para compensar a las empresas de distribución por los descuentos otorgados a los 
clientes del sector de electricidad que consumen hasta 300 kWh mensuales para el 
primer semestre de 2021. 

 

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 para el primer semestre de 2021. 

 

o Se preparó información para el Ministerio de Economía y Finanzas para llevar al 
Consejo de Gabinete el Aporte del Estado para el pago del Aporte Extraordinario a 
través del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) para compensar a las empresas de 
distribución por los descuentos otorgados a los clientes del sector de electricidad en 
los meses de octubre 2020 a septiembre 2021. 

 

o Se preparó la información para el Ministerio de Economía y Finanzas del Aporte 
estimado del Estado al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) a los clientes del sector 
eléctrico que consumen hasta 300 kWh mensuales y del Fondo Tarifario de 
Occidente (FTO) para la compensación estimada a EDECHI por la actualización 
tarifaria correspondiente al segundo semestre de 2021, y el Aporte Extraordinario 
del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) para los meses de julio a diciembre de 
2021. 

 

o Se establecieron los ingresos brutos del año 2021 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 2022. 

 

o En el mes de agosto de 2021 dio inicio el estudio de revisión tarifaria del servicio 
público de transmisión que realiza la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA). 
Con este estudio se aprobará el ingreso regulado y las tarifas del periodo tarifario 
julio de 2021 a junio de 2025. El proceso completo tomará alrededor de 10 meses. 

 

o De acuerdo con las medidas transitorias aprobadas, por motivos del Estado de 
Emergencia Nacional decretado por la Pandemia del COVID-19, se dio seguimiento a 
los parámetros que deben aplicar las empresas distribuidoras para los procesos de 
lectura de medidores, estimación del consumo, facturación y ajustes de facturación 
en los casos en que no se podía acceder a realizar la lectura del medidor. 

 

o De acuerdo con las medidas transitorias indicadas a las empresas prestatarias del 
servicio de electricidad, mediante las resoluciones AN No. 16094-Elec y AN No. 
16095-Elec, en atención a lo dispuesto en la Ley No. 152 de 4 de mayo de 2020 que 
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indicaba la suspensión temporal del pago del servicio de electricidad, se dio 
seguimiento a la información de facturación de las empresas distribuidoras, con la 
finalidad de conocer los niveles de morosidad de los clientes como resultado de las 
medidas especiales que fueron aplicadas. 

 

o A continuación, se detallan otras solicitudes que fueron atendidas: 
 

No. DE NOTA DE 
SOLICITUD 

EMPRESA / 
INSTITUCIÓN 

No. DE RESOLUCIÓN 
O NOTA DE 
RESPUESTA  

DESCRIPCIÓN 

Nota No. 7313-SNM-
DG/20 del 3 de 
diciembre de 2020 

Servicio Nacional de 
Migración 

Resolución AN No. 
16562-Elec del 23 de 
diciembre de 2020 

Por la cual se dispensa a ENSA de 
cumplir con el literal V del 
artículo 4 del Título V del RDC. 

Notas del 13 y 16 de 
enero de 2021 

Asesoría Energética DSAN-211-21 Respuesta a Asesoría Energética 
notas de 13 y 16 de enero sobre 
grandes clientes con clientes 
indirectos. 

AGRANDEL-013-2021 AGRANDEL DSAN-1041-21 Se les da respuesta a las 
consultas sobre la nota 
AGRANDEL-011-2019 y sobre la 
publicación de los cargos 
tarifarios. 

AGRANDEL-016-2021 AGRANDEL DSAN-1042-21 Se le aclara que las inversiones 
que surjan de la aplicación de la 
Ley 194 de 2020 y que se realicen 
dentro del periodo tarifario 
2022-2026, serán consideradas 
en las tarifas eléctricas que se 
apliquen en el próximo periodo 
tarifario. 

Nota sin número 
recibida en la Oficina 
Regional de Coclé 
(Penonomé) el 
pasado 6 de agosto 
de 2020 

Persona natural de la 
comunidad La 
Guaracha 

DSAN-454-21 Solicitud del suministro eléctrico 
a los residentes de la comunidad 
La Guaracha, Distrito de Antón, 
Provincia de Coclé. 

Nota del 8 de marzo 
de 2021 

KPMG DSAN-709-21 Respuesta a una serie de 
consultas asociadas al sector de 
electricidad en Panamá. 

Nota No. 2021-012 
del 19 de enero de 
2021 

Sindicato Industriales 
de Panamá 

DSAN-1059-21 Respuesta a consultas asociadas 
al Mercado Eléctrico en Panamá. 

Nota del 29 de marzo 
de 2021 

Asesoría Energética DSAN-1077-21 Respuestas asociadas a la 
Resolución AN No. 10529-Elec 
sobre grandes clientes con 
clientes indirectos. 

Nota del 13 de abril 
de 2021 

HATCH DSAN-1173-21 Respuesta a las consultas sobre 
el mercado y el sector energético 
desde el punto de vista 
regulatorio y técnico. 
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No. DE NOTA DE 
SOLICITUD 

EMPRESA / 
INSTITUCIÓN 

No. DE RESOLUCIÓN 
O NOTA DE 
RESPUESTA  

DESCRIPCIÓN 

AGRANDEL-029-2021 AGRANDEL DSAN-1480-21 Respuesta asociada al proceso 
de Consulta Pública No. 01-2021. 

Nota del 1 de abril de 
2021 

Asesoría Energética DSAN-1577-21 Respuestas asociadas a la 
Resolución AN 10529-Elec sobre 
grandes clientes con clientes 
indirectos. 

Nota CM-638-21 
emitida por EDEMET 

PH Casa Bonita DSAN-2697-21 Migración de los clientes 
indirectos a clientes regulados. 

 

 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. Se coordinó con el Despacho de la Comisión Sustanciadora en los 
casos que corresponden. 

 

o Se apoyó al Despacho de la Comisión Sustanciadora en los análisis técnicos 
referentes a expedientes que manejan en el mismo y que tienen que ver con temas 
relativos al Mercado Eléctrico. 

 

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, para conocimiento, en la página Web de la ASEP, el documento 
final para recibir los comentarios de los interesados. 

 

o Producto de la adjudicación de la consultoría para “Revisar y actualizar el valor 
unitario de compensación de potencia reactiva y evaluar la creación de un mercado 
de servicios auxiliares en el mercado mayorista de electricidad de Panamá” se da 
seguimiento al proceso para iniciar los trabajos correspondientes de esta tarea que 
se traducirá en el desarrollo de todo un sector nuevo del Mercado, que mejorará la 
garantía de suministro. 

 

o Se aprobó el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional 
correspondiente al año 2019, presentado por la Empresa de Transmisión Eléctrica, 
S.A. (ETESA). 

 

 Departamento de Gestión Ambiental 
 

o Se participó en la aprobación de los estudios de impacto ambiental de proyectos de 
generación, distribución y transmisión de electricidad remitidos a esta autoridad 
reguladora por el Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE). En caso de solicitarse el 
apoyo de parte de MIAMBIENTE, se participa en el seguimiento de dichos estudios y 
se realizarán inspecciones de campo. 

 

o Debido a la Pandemia ocasionada por la enfermedad del COVID-19, se atendieron 
mediante reuniones virtuales, las consultas por parte de los promotores de 
proyectos sobre la obtención de Licencias de Generación Eléctrica. 
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o En cuanto a la labor de fiscalización de los servicios de electricidad realizada en el 
año 2021: 

 

 Se realizaron 21 inspecciones de seguimiento a las centrales de generación 
eléctrica en operación y construcción; de estas últimas, se verificó el 
cumplimiento del cronograma de construcción. Se realizaron inspecciones en 
conjunto con otras entidades, tales como el Ministerio de Ambiente, entre otros. 
Se ha dado seguimiento a la construcción del proyecto eólico Toabré de 110 MW,; 
se atiende actualmente una solicitud de ampliación para una capacidad total de 
247.5 MW; adicional se realizaron inspecciones a los proyectos de la cuenca del 
Río Chiriquí Viejo. 

 

 Se atendió en un 100% las solicitudes presentadas referentes a licencias y 
concesiones de generación eléctrica. 

 

 En cuanto al proceso ordinario (servidumbres) se ha atendido el 100 % de las 
solicitudes presentadas este año; se admitió el 77 % de las solicitudes de parte 
del Proyecto Parque Eólico Toabré. 

 

 En cuanto al proceso sumario (servidumbres) se ha atendido el 100 % de las 
solicitudes presentadas y se admitió el 100 % de parte del Proyecto Parque Eólico 
Toabré. 

 

 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 10 estudios de Impacto Ambiental (Proyectos de generación 
hidroeléctricos, Eólicos, Solares y térmicos). 

 

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

 

 Hidroeléctricos:  El Fraile, Pando, Monte Lirio, Bajo de Mina, Baitún y Bajo 
Frío 
 

 Eólicos: Toabré 

 Solares: Penonomé, Chumical, Zona Franca Albrook 

 Térmicas: Gatún, Costa Norte 
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 Peritajes: P.E. Toabré vs Leandra Hernández, P.E. Toabré vs Oscar Vallarino, 
P.E.Toabré vs Sonia Márquez, P.E. Toabré vs Xenia Alveo, P.E.Toabré vs 
Eduardo Rodríguez 

 

o Apoyo a otras Instituciones: 
 

 Potabilizadora del corregimiento de Chiriquí. Se participó mediante inspecciones 
y reuniones que resultaron en el apoyo social por parte de la empresa Alternegy 
S.A. Estas inspecciones y reuniones han quedado paralizadas debido a que el 
IDAAN envió a personal especializado de Panamá a hacer los planos y buscar el 
mejor lugar para la toma de agua y, hasta la fecha, no tienen ningún avance. 

 

 Potabilizadora de Dolega. Se participó mediante inspecciones y reuniones que 
dieron como resultado el apoyo a la construcción de la toma de agua cruda por 
parte de la empresa Generadora Alto Valle, con el fin de garantizar el 
abastecimiento de agua a la potabilizadora. 

 

 Potabilizadora de Bugaba. Se dio seguimiento a la verificación de las condiciones 
de la toma de agua del IDAAN ubicada en la Central Hidroeléctrica La Cuchilla, 
debido a la contaminación de aceite hidráulico. A la fecha, se ha normalizado la 
operación de la potabilizadora. 

 

 Sistema de Riego Remigio Rojas. Se ha dado seguimiento a la limpieza del 
embalse del Sistema de Riego Remigio Rojas por parte del Ministerio de Obras 
Públicas. Este seguimiento se realiza para garantizar la cantidad de agua para el 
funcionamiento del sistema de riego durante la estación seca del 2022; se han 
programado actividades de seguimiento para la estación seca del 2022. 

 

 Potabilizadora de Paso Canoas. Se dio seguimiento a la verificación de las 
condiciones de la toma de agua ubicada en el Río Chiriquí Viejo, debido a la 
operación irregular de ésta por motivos del impacto ambiental de sedimentos 
(lodos) que vienen de la cuenca alta de este río. Por este motivo, se han realizado 
reuniones con los concesionarios de las hidroeléctricas, Ministerio de Mi 
Ambiente, IDAAN, CND y la ASEP, buscando alternativas para conseguir una mejor 
calidad de agua para la potabilizadora. Las alternativas para el corto plazo podrían 
ser establecer una toma de agua para la potabilizadora en el Río Blanco que en 
invierno presenta una buena calidad y cantidad de agua y, en verano, alternar 
este río con la producción de la unidad ecológica de la Central la Potra, que 
permite obtener la cantidad de agua que necesita el IDAAN para abastecer la 
población de Paso Canoa, Puerto Armuelles y sus alrededores. 
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PROYECTOS INSPECCIONADOS Y DESARROLLADOS 
 

Constitucion de Servidumbre Forzosa Canal de Remigio Rojas   Planta solar Mendoza Solar  3MW 
 Sergio Lopez Vs Naturgy  

           

Plantas Solares Caoba 9.97 MW y Cedro Solar  Planta Solar Mayorca 9.97 MW  Costa Norte Regacificadora 
9.97 MW  

    

 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 adecuada prestación 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 del alcantarillado sanitario 
y la atención de reclamos de los usuarios, entre otros. 
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Para fiscalizar que los niveles de servicios antes mencionados se cumplan, la ASEP ha 
establecido las siguientes actividades, con sus correspondientes indicadores de gestión: 
 

o Programas de suministro parcial de agua potable: Se realizan inspecciones para 
verificar el cumplimiento de los programas de suministro parcial de agua potable en 
los diferentes sistemas de abastecimiento de los prestadores.  Para el año 2021 se 
realizaron 528 inspecciones. 

 

o Denuncias públicas: Se atienden las denuncias públicas que se presentan a través de 
los diferentes medios de comunicación social (periódicos, televisión, radio, etc.), 
relativas a cualquier aspecto de la prestación de los servicios de abastecimiento de 
agua potable y/o alcantarillado sanitario. Para el año 2021 se realizaron 827 
verificaciones. 

 

o Cobro de medidores: Se verifica que los cobros que realizan los prestadores de 
servicio por los medidores de agua potable y su instalación correspondiente se hacen 
de acuerdo a los precios aprobados por la ASEP. Para el año 2021 se realizaron 50 
verificaciones. 

 

o Análisis de agua potable: Se toman muestras de agua potable y realizamos los 
análisis de laboratorio correspondientes, de manera que se verifique el 
cumplimiento de la calidad del agua potable establecida en las normas 
correspondientes. Para el año 2021 se realizaron 6,181 análisis. 

 

o Facturación y cobro de los servicios: Se verifica la facturación y cobro de los 
servicios, de manera que se realice de acuerdo a la normativa vigente. Para el año 
2021 se realizaron 406 verificaciones. 

 

o Presión de agua potable: Se verifican las presiones de agua potable en los sistemas 
de acueducto, con la finalidad de que se mejore su suministro. Para el año 2021 se 
realizaron 733 verificaciones. 

 

o Desbordes de aguas residuales: Se verifican los desbordes de aguas residuales en 
los sistemas de alcantarillado sanitario, de manera que los prestadores procedan, a 
la brevedad posible, a realizar las reparaciones correspondientes. Para el año 2021 
se realizaron 304 verificaciones. 

 

En resumen, para el año 2021, se realizaron 9,029 inspecciones, verificaciones y análisis 
en los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. 
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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 al Concesionario. 
 

A continuación, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones presenta su Informe de Gestión Anual 
para el periodo de noviembre de 2020 a octubre de 2021, según el área funcional de 
responsabilidad: 
 

 SUBDIRECCIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO 
RADIOELÉCTRICO 

 

 Departamento de Radio y Televisión (RTV) 
 

o Proceso de Prórrogas de Frecuencias de Radio  
 

Se dio inicio al Proceso de Prórrogas de concesión de las 
frecuencias de Radiodifusión, mediante 4 periodos de 
presentación de solicitudes, a través de los cuales se recibieron 
37 solicitudes; se prorrogaron 80 concesiones de Radio Abierta 
(74 FM y 6 AM) correspondientes a 34 empresas concesionarias. 
 
 
 

o Televisión Digital Terrestre (TDT de Panamá) 
 

Se ejecutaron las actividades de medición de penetración de 
receptores de televisión digital terrestre en hogares, dentro 
de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón (FASE I 
de la TDT), cuyos resultados arrojaron que el 41% de estos 
hogares mantienen receptores digitales, mientras que el 
59% aún cuentan con receptores analógicos. Por esta razón 
se estimó posponer el Apagón que estaba programado para 
el 1 de junio de 2021, a fin de no afectar a los usuarios que 
reciben señal de televisión abierta analógica. 

 

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

GESTIÓN ADMINISTRATIVA TOTAL AM FM TV 

Cancelaciones de Concesiones 4 4 - - 

Cambio de Parámetros Técnicos 
Tramitados 

15 4 11 
- 
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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, en las que se están elaborando los borradores de los 
documentos de propuestas 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. 
 

 Departamento de Planificación e Ingeniería del Espectro Radioeléctrico (DPI) 
 

o Gestión del espectro radioeléctrico (Tramitación de Solicitudes de Frecuencias) 
 

Se evaluó un total de novecientas ochenta y cinco 
(985) frecuencias solicitadas (incremento del 80% 
con respecto al período anterior), de las cuales se 
asignaron quinientas ochenta y cinco (585) 
(incremento del 104% con respecto al período 
anterior). 
 

 Estas asignaciones representan ingresos 
adicionales al Estado por el orden de veinticuatro 

mil seiscientos cinco balboas con 33/100 (B/. 
24,605.33) en concepto de Canon Anual por Uso de 
Frecuencias (incremento del 90% con respecto al 
período anterior).  
 

Se canceló un total de mil quinientas cincuenta y dos 
(1552) frecuencias, las que pasan a disposición del 
Estado (incremento del 99% con respecto al período 
anterior). 
 

En la gráfica se presentan indicadores sobre las 
asignaciones del espectro radioeléctrico vigentes, 
las cuales totalizan 16,582 y generan un canon anual 
de B/.1,309.980.23 (decremento del 4% con 
respecto al período anterior). 

  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA TOTAL 

Curas Tramitadas 3 

Levantamientos de Curas 
tramitadas 

11 
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o Consulta Pública para la Atribución de Espectro Adicional para las 
Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 25 de febrero de 2021 al 18 de marzo de 2021 se realizó la Consulta Pública No. 
002-2021 en la que se sometió la propuesta de modificación del Plan Nacional de 
Atribución de Frecuencias (PNAF) para establecer nuevas bandas para las 
Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) en las bandas de 2,300 a 2,385 
MHz y de 24.25 a 27.5 GHz, a fin de poner a disposición de los operadores móviles 
celulares más de 3,000 MHz de espectro, facilitando el cierre de la brecha digital y 
“Conectar a los No-conectados”.  (Pendiente la emisión de la correspondiente 
Resolución de cierre de este proceso) 

 

o Consulta Pública para la Modificación del Procedimiento de Homologación de 
Dispositivos Inalámbricos de Telecomunicaciones 

 

Del 21 de junio al 5 de julio de 2021 se realizó la Consulta 
Pública No. 004-2021 en la que se sometió la propuesta de 
modificación del Procedimiento de Homologación de 
Dispositivos Inalámbricos de Telecomunicaciones, con el 
objetivo de fortalecer y mejorar la eficacia de éste. (Pendiente 
la emisión de la correspondiente Resolución de cierre de este 
proceso) 
 
 
 

o Homologación de Dispositivos Inalámbricos de 
Telecomunicaciones (SHEI) 

 

La Evaluación del Cumplimiento 
Electromagnético o Electro Magnetic 
Compliance (EMC) busca garantizar 
que aquellos dispositivos que se 
utilicen para realizar emisiones 
radioeléctricas (RF) en el territorio 
nacional cumplan con los límites de 
potencia o de intensidad de campo 
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eléctrico. Se tramitó un total de seiscientos veintinueve (629) dispositivos, lo que 
representó ingresos no presupuestados a la Autoridad por el orden de treinta y un 
mil cuatrocientos cincuenta balboas (B/.31,450.00) (incremento de 2.7% con 
respecto al período anterior). 

 

 Departamento de Gestión y Fiscalización del Espectro Radioeléctrico 
 

o Fiscalización del Espectro Radioeléctrico 
 

Se involucró en este procedimiento técnico, bandas de 
frecuencias altamente demandadas como la porción de 
3.3 GHz a 3.5 GHz para el servicio de transporte de datos, 
entre otros segmentos de frecuencias para la prestación 
de servicios aeronáuticos (No. 214), de radiocomunicación 
fija y móvil (No. 202) y de transmisiones de radio o 
televisión vía satélite (No. 221). En adición, se dio 
seguimiento al cumplimiento técnico de resoluciones 
emitidas para el sector de radio y televisión (AM y FM). 

 

Fiscalización de Frecuencias – Inspección de Campo 

 

La fiscalización fue realizada a través de inspecciones de campo y de mediciones y 
monitoreo remoto, impulsando la optimización del uso de espectro radioeléctrico, 
la mejora de la calidad de los servicios prestados y el cumplimiento de normativas 
vigentes. 

 

o Monitoreo Remoto de Frecuencias Principales de Radio Abierta, mediciones de 
campo y monitoreo remoto de las bandas de V/UHF 

 

Dentro de las actividades complementarias de fiscalización y supervisión del uso del 
espectro radioeléctrico se efectuaron monitoreos de frecuencias y verificaciones de 
coberturas de algunas emisiones, cuyos resultados facilitaron la toma de decisiones 
técnicas y procedimientos administrativos. 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Mediciones de cobertura  Monitoreo Radiaciones no Ionizantes – Portal Web 
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o Mediciones de Radiaciones No Ionizantes (RNI) e Infraestructura de 
telecomunicaciones 

 

Se avanzó con el programa de mediciones de Radiaciones No 
Ionizantes (RNI) a nivel Nacional, basados en los parámetros y 
procedimientos técnicos adoptados por la República de Panamá, 
sustentado en recomendaciones internacionales que atienden la 
materia (Organización Mundial de la Salud, Comisión Internacional 
para la Radiaciones No Ionizantes y UIT).  Los resultados de estas 
mediciones reposan en un portal web de acceso público.  Igualmente 
se dio atención técnica a distintas consultas relacionadas con el 
establecimiento de infraestructura esencial para telecomunicaciones 
inalámbricas (torres). 

Verificación e Torres y medición 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 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, 
fiscalización y control de los índices de calidad de los servicios móviles celular y 
comunicaciones personales, la fiscalización de proyectos de soterramiento de cables, 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: 
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 Solicitudes Atendidas 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD APROBADAS RECHAZADAS TOTAL 

AAC 
SOLICITUD DE AMPLIACION DE AREA DE 
COBERTURA 

4 0 4 

SAP SOLICITUD DE ADICION DE PROVEEDOR 2 0 2 

SSN SOLICITUD DE SERIES NUMERICAS 9 0 9 

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

4 0 4 

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

919 0 919 

SCC SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE CONCESIÓN 14 0 14 

SCCO 
SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE CONCESIÓN 
DE OFICIO 

13 0 13 

SRC 
SOLICITUDES DE RENOVACIÓN DE 
CONCESION DE TELECOMUNICACIONES 

4 0 4 

SCT 
SOLICITUD DE CONCESION DE 
TELECOMUNICACIONES 

40 45 85 

SPS SOLICITUD DE PUNTOS DE SEÑALIZACIÓN  36 0 36 

 

 Asignación de Series Numéricas del Plan Nacional de Numeración: Se recibieron nueve 
(9) 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). 

 

 Asignación de Números de Cobro Revertido Automático (800-XXXX): Se presentaron 
novecientas diecinueve (919) solicitudes de Números de Cobro Revertido Automático 
(800-XXXX) por parte de los concesionarios del Servicio de Telecomunicación Básica 
Local (No. 101). 

 

 Asignación de Códigos de Marcación Abreviada Precedidos de * y #: Se presentaron 
cuatro (4) solicitudes de registros 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 de 
Comunicaciones Personales (No. 106). 

 

 Plan Nacional de Numeración (PNN): La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, 
por Ley, es la encargada de administrar el Plan Nacional de Numeración en la República 
de Panamá y, a través de distintos procedimientos, asigna y recupera recursos 
numéricos.  De igual manera, con el objeto de que se le dé un uso eficiente y eficaz al 
recurso numérico, se tienen establecidos procedimientos para la recuperación de los 
mismos. 

 

o Para el periodo de noviembre 2020 a octubre de 2021 se han asignado 100,000 
números a concesionarios de los servicios de telecomunicaciones de la Red Móvil. 
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o Cabe resaltar que durante el periodo de noviembre 2020 a octubre de 2021 se han 
asignado 129,000 números para la Red Fija. 

 

 Solicitudes de Concesión de Telecomunicaciones: Se revisó un total de ochenta y cinco 
(85) nuevas solicitudes de Concesión tipo B sin Uso del Espectro, de las cuales cuarenta 
(40) fueron admitidas y cuarenta y cinco (45) fueron rechazadas. 

 

 Solicitudes de Renovación y Solicitudes de Cancelación de Concesión de 
Telecomunicaciones: Se revisaron cuatro (4) solicitudes de renovación y catorce (14) 
de cancelación de Concesión tipo B sin Uso del Espectro, de las cuales todas fueron 
admitidas. 

 

 Solicitudes de Cancelación de Concesión de Telecomunicaciones de Oficio: Se 
revisaron trece (13) solicitudes de cancelación de oficio de Concesión Tipo B sin Uso del 
Espectro, las cuales todas fueron admitidas. 

 

 Solicitudes de Adición de Proveedor: Se tramitaron dos (2) solicitudes de adición de 
proveedor para concesionarios del Servicio de Reventa (No. 500). 

 

 Solicitud de Códigos de Punto de Señalización (SCP): Durante el año 2021, se continuó 
con el proyecto de verificación y actualización de las bases de datos de Códigos de Punto 
de Señalización Nacional (CPSN) e Internacional (ISPC), dando como resultado la 
recuperación de códigos CPSN/ISPC en desuso y la actualización de los recursos 
asignados a cada concesionario. 

 

 Solicitudes de Acceso a las nuevas infraestructuras de Telecomunicaciones - Proyecto 
de Soterramiento: Se revisó un total de treinta y seis (36) solicitudes de acceso a las 
nuevas infraestructuras de telecomunicaciones correspondiente a los proyectos de 
soterramiento en David, provincia de Chiriquí y de Obarrio en la provincia de Panamá. 

 

 Verificación del cumplimiento de la continuidad del uso de los Segmentos de Bandas 
de Frecuencia previamente autorizados sin costo desde el 1 de noviembre de 2020 al 
31 de octubre de 2021:  Se ha procedido a revisar el cumplimientos de lo establecido 
en los Resueltos Segundo, Tercero y Cuarto de las Resoluciones AN No. 16398-Telco, 
AN No. 16399-Telco, AN No. 16400-Telco y AN No. 16401-Telco, todas del 16 de octubre 
de 2020 fijadas a las concesionarias Grupo de Comunicaciones Digitales, S.A., Cable & 
Wireless Panamá, S.A., Digicel (PANAMA), S.A. y Claro Panamá, S.A., para los meses de 
noviembre y diciembre de 2020. 

 

También se procedió a examinar el cumplimiento de lo establecido en los Resueltos 
Segundo, Tercero y Cuarto de las Resoluciones AN No. 16537-Telco, AN No. 16538-
Telco, AN No. 16539-Telco y AN No. 16540-Telco, todas del 14 de diciembre de 2021 
fijadas a las concesionarias Grupo de Comunicaciones Digitales, S.A., Cable & Wireless 
Panamá, S.A., Digicel (PANAMA), S.A. y Claro Panamá, S.A., para los meses de enero a 
junio de 2021.  
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De igual forma, se procedió a revisar el cumplimiento de lo establecido en los Resueltos 
Segundo, Tercero y Cuarto de las Resoluciones AN No. 16952-Telco, AN No. 16953-
Telco, AN No. 16954-Telco y AN No. 16955-Telco, todas del 29 de junio de 2021 fijadas 
a las concesionarias Grupo de Comunicaciones Digitales, S.A., Cable & Wireless Panamá, 
S.A., Digicel (PANAMA), S.A. y Claro Panamá, S.A., para los meses de julio a octubre de 
2021. 

 

 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 con 
lo establecido en la normativa para la prestación del Servicio Internet para Uso Público 
(No. 211). 

 

 Verificación de Herramientas de Medición de los concesionarios del Servicio de 
Internet para uso público (No. 211): Se realizó la verificación de la Herramienta de 
Medición de los concesionarios del Servicio Internet para Uso Público, de acuerdo con 
lo establecido en la normativa para la prestación del Servicio 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): Se emitieron las 
Certificaciones de Cumplimiento de las Metas de Calidad de los Servicios de Telefonía 
Móvil Celular (No.107) y de Comunicaciones Personales (No. 106) correspondientes al 
segundo semestre de 2020 y al primer semestre de 2021, 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 
veinticuatro (24) verificaciones a concesionarios a los cuales se le han otorgado 
concesión para operar comercialmente dicho servicio, verificando entre otras cosas, la 
Herramienta de Medición que deben tener disponible para uso de sus clientes y/o 
usuarios, la revisión de los códigos de las Metas de Calidad de Servicio, los índices de 
Metas de Calidad de Servicio, así como la revisión de los Modelos de Contratos de 
Servicio y sus respectivos Términos y Condiciones.  De la realización de dichas 
verificaciones obtuvimos lo siguiente: 
 

 
  

SERVIIO 
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 39 8 
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 Inspecciones para contribuir con el desarrollo del Plan Colmena del Gobierno 
Nacional: Se continuó con las 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 el distrito de Capira, provincia 
de Panamá Oeste, provincia de Veraguas (Zapotillo, El María, Cañazas, Viguí, Las 
Huacas, Gatu o Gatucito, Remance, Rodeo Viejo, Las Palmas, Pixbae, El Rincón, Los 
Hatillos, Calovébora, El Picador, Bahía Honda, Cerro de Plata, San José, Boro, Rubén 
Cantú, Puerto Vidal, El Marañón, Calidonia), en el área de Panamá Norte (Chilibre, 
Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba Campos y Caimitillo), en los corregimientos del distrito 
San Miguelito de la provincia de Panamá (Amelia Denis de Icaza, Arnulfo Arias, Belisario 
Frías, Belisario Porras, Victoriano Lorenzo, Mateo Iturralde y Omar Torrijos). Se 
inspeccionó un total mil setenta y siete (1,077) teléfonos públicos; de igual manera se 
han reconocido los corregimientos que no cuentan con ningún servicio de 
telecomunicación.  

 

 Participación en el Comité Técnico-Legal de la Junta Asesora de Servicio y Acceso 
Universal: Durante el año 2021, se participó en las reuniones del Comité Técnico-Legal 
de la Junta Asesora para el Servicio y Acceso Universal donde se discutieron y aprobaron 
proyectos relacionados con los esfuerzos de Gobierno en pro de la reducción de la 
brecha digital y la pobreza multidimensional. 

 

 Comité de Estudios sobre 5G de la ASEP: Bajo la coordinación del Departamento de 
Estrategias Reguladoras se conformó un equipo multidisciplinario con profesionales 
técnico-legal regulatorio de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, que ha 
estado al frente para atender las consultas de los ciudadanos respecto al 5G y ha creado 
material didáctico sobre el tema para difusión del mismo. 

 

 Participación en Foros y Comités de organismos internacionales: Se participó en las 
reuniones virtuales de los Comités de Normalización y Desarrollo de la Comisión Técnica 
Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA), la Comisión Interamericana de 
Telecomunicaciones (CITEL), Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de 
Telecomunicaciones (REGULATEL) y el Proyecto Mesoamérica, en donde se colabora 
activamente en el desarrollo de políticas relacionadas con temas regulatorios que 
pueden contribuir al mejoramiento de la normativa actual de los países de la región. 

 

 Mejoramiento de los Servicios de Telecomunicaciones: Mediante las inspecciones de 
Telefonía Pública y Semipública realizadas tanto en áreas céntricas como de difícil 
acceso a nivel nacional, se ha podido constatar que más del 80% de la telefonía pública 
está funcionando adecuadamente. Además, se han realizado más verificaciones en las 
que podemos destacar: cumplimiento del Reglamento de Portabilidad Numérica, 
utilización eficiente de los recursos numéricos asignados, cumplimiento de las Metas 
de Calidad tanto en la red móvil como la red fija, las Metas del servicio de Internet, así 
como la falta de servicio de telefonía e internet.   
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 Inspecciones de Telefonía Pública y Semipública: Hasta el mes de octubre de 2021 se 
han realizado 17 inspecciones de Telefonía Pública y Semipública, verificando 1,327 
teléfonos públicos y semipúblicos a nivel nacional. 
 

RESULTADO DE LAS INSPECCIONES A TELÉFONOS PÚBLICOS Y SEMIPÚBLICOS 
 

TELÉFONOS PÚBLICOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Inspeccionados 1,327 100 

Funcionando 1,168 88 

No Funcionan 159 12 

 

 
 

 
 

 Capacitación con Organismos Internacionales: Participación exitosa en los cursos 
virtuales de CEABAD y Conversatorios organizados por la Agenda Digital 
Mesoamericana (ADM), CITEL, CEABAD, entre otros. 

 

 Departamento de Portabilidad Numérica: Con el fin de mantener la continuidad del 
Servicio de Portabilidad Numérica y del Plan Nacional de Numeración: 
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o Mediante el Contrato 570-20 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 Grupo de Comunicaciones Digitales, 
S.A., se concretó el 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. 

 

o Mediante Orden de Compra No. 420034285 del 6 de mayo de 2021, se gestionó 
duplicar la capacidad de almacenamiento del Sistema de Portabilidad Numérica y del 
Plan Nacional de Numeración quedando un total de capacidad de almacenamiento 
de 18.09 Terabytes (TB). 

 

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. 

 

o Se brindó el servicio del Sistema de Portabilidad con un grado de 99.5% de 
disponibilidad. 

 

o Las Portabilidades aprobadas desde el 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 
2021 fueron en total de 683,599 líneas fijas y móviles. 

 

RED / MES 
TOTAL DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 

31 DE OCTUBRE DE 2021 

MÓVIL 673,912 

FIJA 9,687 

TOTAL 683,599 
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o Portabilidad para la Red Móvil 
 

 
 
 

 
 
 

o Portabilidad para la Red Fija 
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 Departamento de Infraestructura de Telecomunicaciones y Planta Externa 
 

o Ordenamiento de cables del tendido aéreo 
 

Durante el periodo reportado, se continuó con el operativo realizado desde el año 
2016, 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, tiene como objetivos: 

 

 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). 
 

Del Plan Anual que se tiene contemplado, se han cubierto las siguientes rutas: 
 

o Calle K San Antonio 

o La circunvalación desde la entrada de Paraíso hasta la entrada de Villa Guadalupe 

o Vía Tomás Herrera, San Antonio 

o Entrada de San Isidro 

o Avenida 1ra Sur Carrasquilla 

o Avenida Fernández de Córdoba 

o Calle Ricardo Miró 

o Calle 45 Este 

o Calle 62 Carrasquilla 

o Avenida Ramón Arias 
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o Soterramiento de cables de tendido aéreo 
 

Dando seguimiento a los proyectos de soterramiento de cables y, de acuerdo con las 
construcciones de obras civiles (cámaras, ductos y acometidas), en la calle 4ª de 
David, provincia de Chiriquí, Avenida Central y Avenida Santa Coloma de la ciudad 
de Santiago, provincia de Veraguas y en el polígono de Obarrio en la ciudad de 
Panamá, se procedió a realizar inspecciones para verificar la bajada de cables de 
telecomunicaciones en la ciudad de David y el sector de Obarrio. 
 

Por otro lado, se realizó inspección de las nuevas obras civiles en la segunda etapa 
del proyecto de Obarrio y de David en conjunto con el Administrador General y la 
Directora Ejecutiva de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), con el 
propósito de conocer el estado de ésta y el avance de los proyectos alcanzados. 
 

Además, se realizó gira con personal de Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al 
proyecto de soterramiento de Obarrio, con el propósito de que conocieran sobre las 
obras civiles, debido a que se están llevando conversaciones para el traspaso de 
éstas al Estado. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gira de inspección al proyecto de Calle 4ª David con las máximas Autoridades de ASEP para verificar el estado de las obras civiles 
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Gira de inspección con personal del MEF al proyecto de soterramiento de Obarrio 

 
 Vía Brasil / Vía Porras: Este proyecto aún se encuentra pendiente de aprobación 

de los planos por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP). 
 
 Chitré: Este proyecto aún se encuentra pendiente de aprobación inicial de planos 

por parte de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). 
 

 Avenida Cincuentenario: Al igual que el proyecto de Chitré, éste se encuentra 
pendiente de aprobación inicial de planos por parte de la Autoridad del Tránsito 
y Transporte Terrestre (ATTT). 

 

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

 

Se continuó 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 una 
vez cada semestre y se efectúan en rutas predefinidas dentro del área de concesión 
de cada operador.  Abarcan áreas urbanas, suburbanas y rurales, las cuales se cubren 
por medio de cinco (5) grandes áreas en que se han dividido y que se listan a 
continuación: 

 

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

 Azuero: provincias de Herrera y Los Santos 

 Norte: provincias de Panamá (área Norte) y Colón 

 Este: provincias de Panamá (área Este) y Darién 

 Metro: distritos de Panamá y San Miguelito 
 

o Mediciones de campo (Drive Test) por quejas ciudadanas y 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 ciudadanas, ya sea por parte de persona natural o 
jurídica o por iniciativa de esta Autoridad reguladora (de oficio). 
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En el periodo reportado, se han realizado mediciones de oficio por iniciativa de esta 
Autoridad reguladora como, por ejemplo, en las provincias de Panamá Oeste y 
provincia de Darién. 

 

 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. 

 

o Gestión Económica Financiera 
 

 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. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
 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). 

 
 Tener certeza de los posibles ajustes financiero productos de la declaración de 

ingresos brutos. 
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 Unidad de Atención al Concesionario 
 

La Unidad de Atención al Concesionario tiene como responsabilidad principal la 
atención directa con las concesionarias de servicios de telecomunicaciones y con todas 
aquellas personas naturales y/o jurídicas que tengan 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.16543-Telco de 14 de 
diciembre de 2020, estableció los periodos y requisitos para el año 2021, en los cuales 
los interesados en obtener concesiones y/o frecuencias adicionales para operar 
servicios de telecomunicaciones, así como en modificar los parámetros técnicos en sus 
asignaciones, pudieran presentar sus solicitudes.  
 

Igualmente, mediante las Resoluciones AN No.16503-RTV de 1 de diciembre y AN No. 
16553-RTV de 1 de diciembre de 2020, se establecieron los periodos para solicitar en el 
año 2021, 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, 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 la mencionada etapa, la Unidad procedió a emitir las respectivas 
Resoluciones motivadas.   
 

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

En adición, la Unidad de Atención al Concesionario durante este periodo, atendió y 
tramitó temas relacionados con torres y/o infraestructuras que soportan antenas de 
servicios de telecomunicaciones que se encuentran instaladas o a instalar a nivel 
nacional, cumpliendo con los criterios técnicos y legales establecidos en la Resolución 
AN No.2848-Telco de 5 de agosto de 2009. 

 

En virtud de lo anterior, procederemos a detallar los principales logros obtenidos por la 
Unidad de Atención al Concesionario dentro del periodo comprendido del 1 de 
noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021:   
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DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD ADMITIDA RECHAZADA TOTAL 

Cambio de Parámetros Técnicos de telecomunicaciones 19 7 26 

Cambio de Parámetros Técnicos de Radio y Televisión 12 3 15 

Cancelación de Concesiones 31 0 31 

Concesiones de Telecomunicaciones sin Uso del Espectro 
Radioeléctrico  

45 46 91 

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

22 14 36 

Licencias de Locutor 391 0 391 

Homologación  de Equipos Inalámbricos  584 31 615 

Renovación de Concesiones  20 0 20 

Grabaciones 57 0 57 

Cuñas de Producción Extranjeras 128 0 128 

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

34 1 35 

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

179 0 179 

Traspaso de Concesión (Desistimiento) 9 0 9 

Recurso de Reconsideración 1 5 6 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO 
 
La Dirección Nacional de Atención al Usuario tiene la responsabilidad de atender las consultas, 
quejas y reclamaciones de los usuarios sobre la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, electricidad, agua potable y alcantarillado sanitario. Este compromiso se 
atiende a través de las trece (13) oficinas regionales y agencias de atención al usuario ubicadas en 
las ciudades de Panamá (Oficina principal en Vía España, en el Centro Comercial Los Andes, y Centro 
Comercial La Doña), en las provincias de Panamá Oeste (Centro Comercial Westland Mall y La 
Chorrera), Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Colón, Herrera, Los Santos Veraguas y Darién, las cuales 
están conformadas por funcionarios de diferentes disciplinas profesionales, capacitados para la 
realización de las labores de atención de quejas y reclamos de los diferentes servicios públicos que 
regula esta entidad. 
 

 RECLAMOS PRESENTADOS 
 

Durante el período comprendido entre 1 de noviembre de 2020 y el 31 de octubre de 2021, 
en la Dirección Nacional de Atención al Usuario se presentaron 4,837 reclamos en los 
servicios de Electricidad, Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.  
 

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

 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 

Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario – ASEP. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cuadro DNAU-01-21 RECLAMOS PRESENTADOS A NIVEL NACIONAL, SEGÚN SECTOR: 
DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. 

SECTOR 
NOV Y DIC DE 

2020 
2021 TOTAL % 

TOTAL 737 4,100 4,837 100 

Electricidad 617 3,653 4,270 88 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 61 246 307 6 

Telecomunicaciones 59 201 260 5 
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Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario – ASEP. 
 

A nivel nacional, la prestadora con mayor cantidad de reclamos es la empresa de 
Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A., seguida 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);  Cable & Wireless, 
S.A.;  Cable Onda, S.A.; Claro Panamá, S.A.; Grupo de Comunicaciones Digitales S.A.; DIGICEL 
(Panamá), S.A.; Media Visión de Panamá, S.A.; Acueductos de Panamá, S.A.; la empresa 
Liberty Services Corp.; la empresa Altos de Vistamares, S.A.; Promotora del Sur, S.A.; 
Telefónica Móviles Panamá, S.A.; Comunicaciones Tasion, S. A. y, por último, la empresa Las 
Lomas Development, S.A., tal como se indica en el cuadro que presentamos a continuación:  

  

Cuadro DNAU-02-21 RECLAMOS PRESENTADOS SEGÚN PROVINCIA: 
1 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. 

PROVINCIA 
NOV Y DIC 

DE 2020 
2021 TOTAL % 

TOTAL 737 4,100 4,837 100 

Panamá  370 1,698 2,068 43 

Panamá Oeste  134 876 1,010 21 

Veraguas  40 349 389 8 

Coclé  54 333 387 8 

Chiriquí  47 293 340 7 

Colón  35 213 248 5 

Los Santos  30 161 191 4 

Herrera  25 150 175 4 

Bocas del Toro  2 25 27 1 

Darién  0 2 2 0 
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Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario – ASEP 

 

 RECLAMOS RESUELTOS Y EN PROCESO 
 

De los 4,837 reclamos presentados ante la ASEP a nivel nacional, se resolvieron 3,617 (75%) 
y 1,220 (25%) están en proceso, tal como se aprecia a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario – ASEP. 
 

  

Cuadro DNAU-03-21 RECLAMOS PRESENTADOS SEGÚN PRESTADOR: 1 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 31 
DE OCTUBRE DE 2021. 

PRESTADOR 
NOV Y DIC DE 

2020 
2021 TOTAL % 

TOTAL 737 4,100 4,837 100 

Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A 349 2,232 2,581 53.4 

Elektra Noreste, S.A. 227 1,140 1,367 28.3 

Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A 41 280 321 6.6 

Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 59 243 302 6.2 

Cable & Wireless Panama, S.A. 38 137 175 3.6 

Cable Onda, S.A. 6 32 38 0.8 

Claro Panamá, S.A. 8 24 32 0.7 

Grupo de Comunicaciones Digitales, S.A. 4 2 6 0.1 

Digicel (Panamá), S.A. 1 4 5 0.1 

Media Visión de Panamá, S.A. 2 0 2 0.0 

Acueductos de Panamá, S.A 2 0 2 0.0 

Liberty Services Corp., 0 1 1 0.0 

Altos de Vistamares, S.A. 0 1 1 0.0 

Promotora del Sur, S.A. 0 1 1 0.0 

Telefónica Móviles Panamá, S.A. 0 1 1 0.0 

Comunicaciones Tasion, S. A. 0 1 1 0.0 

Las Lomas Development, S.A. 0 1 1 0.0 

Cuadro DNAU-04-21 RECLAMOS INGRESADOS Y RESUELTOS A NIVEL NACIONAL, SEGÚN SERVICIO 
REGULADO: 1 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. 

SERVICIO RESUELTOS EN PROCESO TOTAL % 

TOTAL 3,617 1,220 4,837 100 

Electricidad 3,126 1,144 4,270 88 

Agua Potable y Alcantarillado 281 26 307 6 

Telecomunicaciones 210 50 260 5 
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Nota: Del total de los reclamos resueltos, 391 corresponden al procedimiento administrativo 
adoptado mediante Resolución AN No.5161-AU de 5 de mayo de 2012. Estos reclamos fueron 
captados meses anteriores al periodo que se detalla en este informe.  
 

 ORIENTACIONES Y CONSULTAS ATENDIDAS 
 

En la Dirección Nacional de Atención al Usuario se atendieron 39,264 usuarios entre 
orientaciones y consultas sobre los servicios de Electricidad, Telecomunicaciones, Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario. 
  
Presentamos a continuación un resumen de las orientaciones y consultas atendidas a través 
de los canales de comunicaciones según tipo de servicio: 

 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 
 

Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario – ASEP. 
  

Cuadro DNAU-05-21. ORIENTACIONES Y CONSULTAS ATENDIDAS, SEGÚN TIPO DE SERVICIO: 1 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. 

SERVICIO NOV Y DIC DE 2020 2021 TOTAL % 

TOTAL 5,738 33,526 39,264 100 

Electricidad 4,027 24,830 28,857 73 

Telecomunicaciones 979 5,803 6,782 17 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 324 1,726 2,050 5 

Otros 408 1,167 1,575 4 
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Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario – ASEP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 INFORMES TÉCNICOS E INSPECCIONES POR RECLAMOS REALIZADOS POR EL 
DEPARTAMENTO TÉCNICO Y LAS OFICINAS REGIONALES 
 

Durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2020 y el 31 de octubre de 
2021, se realizaron 4,709 informes técnicos por reclamos presentados a nivel nacional. Estos 
análisis incluyen reclamos en los tres sectores regulados, siendo el sector eléctrico el que 
lidera en cantidad con 4,150 reclamos; seguido por el sector agua potable y alcantarillado 
sanitario con 304 reclamos y 255 reclamos en el sector telecomunicaciones. Estos informes 
de evaluación de reclamos que elabora el Departamento Técnico tienen como objetivo 
coadyuvar a la toma de decisiones para resolver los mismos por medio de una resolución 
motivada. 

  

Cuadro DNAU-06-21. ORIENTACIONES Y CONSULTAS ATENDIDAS, SEGÚN TIPO DE 
CANAL DE COMUNICACIÓN UTILIZADO: 1 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 31 DE OCTUBRE 
DE 2021.  

CANAL DE COMUNICACIÓN   CANTIDAD PORCENTAJE 

TOTAL 39,264 100 

Presencial 14,657 37 

Línea Telefonica 183 11,154 28 

Chat en línea  4,417 11 

WhatsApp Business 3,302 8 

Jornada de Orientación 2,822 7 

Correo electrónico 2,652 7 

Centro Nacional de Atención Ciudadana - 311 260 1 
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Del total de los reclamos analizados, aproximadamente el 35% son inspeccionados. Del 
sector electricidad se realizaron 1,560 inspecciones por reclamos, seguido por los sectores 
agua potable y alcantarillado sanitario con 83 inspecciones. Los reclamos correspondientes 
al sector telecomunicaciones se analizan mediante la solicitud de pruebas a las empresas 
concesionarias.  
 

Presentamos a continuación un resumen de las inspecciones por reclamos realizadas a nivel 
nacional según sector:  
 
 
 
 
 
                                                
 
 
                                       

Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario – ASEP. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cuadro DNAU-07-21. INSPECCIONES REALIZADAS, SEGÚN SECTOR: 
1 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. 

SECTOR INSPECCIONES % 

TOTAL 1,643 100 

Electricidad 1560 95 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 83 5 

Electricidad; 
4150; 88%

Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario; 

304; 7%

Telecomunicaciones; 
255; 5%

INFORMES TÉCNICOS REALIZADOS SEGÚN SECTOR

Electricidad; 
1560; 95%

Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario; 83; 5%

RECLAMOS INSPECCIONADOS SEGÚN SECTOR  
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Las inspecciones del sector electricidad representan el 95% de las inspecciones por reclamos 
realizadas. El 5%, corresponde a inspecciones en el sector agua. 
 

 INSPECCIONES POR RECLAMOS REALIZADAS A NIVEL NACIONAL SEGÚN PROVINCIA  
 

Del total de las inspecciones realizadas, el 44% corresponden a la provincia de Panamá; 
11% a la provincia de Panamá Oeste; 10% a Coclé; 10% a Veraguas y 9% a Los Santos. En 
estas cinco provincias se ejecutó el 80% de las inspecciones por reclamos a nivel nacional. 
El 16% de las inspecciones restantes se ejecutaron en el resto de las provincias. 
 

En adición a las inspecciones que se realizan en la ciudad de Panamá, el Departamento 
Técnico brindó apoyo al 4% de las inspecciones realizadas en las Oficinas Regionales de 
Chiriquí, Bocas del Toro, Panamá Oeste y Darién.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INSPECCIONES POR RECLAMOS REALIZADAS SEGÚN SECTOR 
 

 Sector Electricidad 
 

En el sector de electricidad se realizaron 1,560 inspecciones por reclamos a nivel nacional; 
669 se efectuaron en la provincia de Panamá y 180 en la provincia de Panamá Oeste. En el 
resto de las provincias se realizaron 711 inspecciones. 
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 Sector Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
  

En el sector agua potable y alcantarillado sanitario se realizaron 83 inspecciones a nivel 
nacional; en el resto de las provincias se realizaron 31. 
 

 
 

 Sector Telecomunicaciones 
 

En el sector de telecomunicaciones no se realizaron inspecciones. Es importante 
resaltar que en el sector de telecomunicaciones, la mayoría de los reclamos no ameritan 
inspección técnica.   
 

 GESTIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO 
 

Debido al Estado de Emergencia Nacional a causa de la pandemia causada por el COVID-19, 
la ASEP estableció un nuevo procedimiento transitorio para la presentación, tramitación y 
decisión de las reclamaciones a través de la Plataforma de Trámite Digital de Reclamos, la 
cual se implementó a partir del 30 de abril de 2020.  

 

 Quejas correspondientes al sector de Telecomunicaciones tramitadas ante los 
Operadores 

 

Como una forma de dar pronta respuesta a las diversas situaciones planteadas por los 
clientes y usuarios, la Dirección Nacional de Atención al Usuario hizo gestiones 
preliminares con los concesionarios sobre cualquier queja presentada, con la intención 
de obtener una solución satisfactoria sin tener que llegar a la formalidad de entablar un 
procedimiento legal de reclamo. 
 

De 1,160 quejas gestionadas preliminarmente, se resolvieron 1,126 (97%); 34 (3%) 
están en proceso. 
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A continuación, se muestra el estatus de las quejas preliminarmente gestionadas ante 
los operadores:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario – ASEP. 
 

 Notas Tramitadas  
 

En la Dirección Nacional de Atención al Usuario se han recibido y tramitado 2,182 notas 
del 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021.  

  

Cuadro DNAU-8-21. ESTATUS DE LAS QUEJAS PRELIMINARMENTE GESTIONADAS ANTE 
LOS OPERADORES: 1 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. 

QUEJAS ESCALADAS SEGÚN OPERADOR 

CONSECIONARIOS 
ESTATUS 

TOTAL 
ABIERTO CERRADO 

PORCENTAJE (%) 3 97 100 

TOTAL 34 1,126 1,160 

Cable & Wireless Panama, S.A. 28 573 601 

DNT 0 192 192 

Cable Onda, S.A. 1 100 101 

Claro Panamá, S.A. 0 93 93 

SKY, S.A. 5 70 75 

Digicel (Panamá), S.A. 0 53 53 

Grupo de Comunicaciones Digitales, S.A. 0 29 29 

Otros 0 11 11 

Mocatel, S.A. 0 4 4 

Comunicaciones Tasion, S. A. 0 1 1 
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Cuadro DNAU-9-21. NOTAS RECIBIDAS Y TRAMITADAS: DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 
2020 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 

MES 

NOTAS 

RECIBIDAS Y 
ATENDIDAS 

POR MES 
EN TRÁMITE CERRADAS PENDIENTES 

TOTAL 2,182 139 1,964 79 

Noviembre ---2020 86 2 8 76 

Diciembre --- 2020 26 10 4 12 

Enero --- 2021 62 1 61 0 

Febrero --- 2021 154 5 148 1 

Marzo --- 2021 231 8 223 0 

Abril --- 2021 605 1 597 7 

Mayo --- 2021 216 13 200 3 

Junio --- 2021 150 8 133 9 

Julio --- 2021 150 11 137 2 

Agosto --- 2021 219 28 174 17 

Septiembre --- 2021 129 28 93 8 

Octubre --- 2021 168 22 130 16 

Noviembre --- 2021 98 14 68 16 
                                              

Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario – ASEP 

 

 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 753 casos de denuncias y quejas acerca de los servicios de electricidad, 
telecomunicaciones, agua potable y alcantarillado sanitario.   
 

A continuación, se muestra la cantidad de casos recibidos, concluidos y en proceso: 
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Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario – ASEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 GESTIÓN Y PROYECCIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN AL 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, de las funciones 
y atribuciones de la ASEP en cuanto a la fiscalización de estos servicios.  

Cuadro DNAU-10-21. QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS A TRAVÉS DEL CENTRO 
NACIONAL DE ATENCIÓN CIUDADANA - 311: DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 31 
DE OCTUBRE DE 2021. 

MES 
QUEJAS Y DENUNCIAS 

CONCLUIDAS EN PROCESO TOTAL 

TOTAL 33 720 753 

Noviembre 2020 0 92 92 

Diciembre 2020 1 78 79 

Enero 2021 0 50 50 

Febrero 2021 1 24 25 

Marzo 2021 5 28 33 

Abril 2021 1 38 39 

Mayo 2021 2 70 72 

Junio 2021 5 53 58 

Julio 2021 3 117 120 

Agosto 2021 3 70 73 

Septiembre 2021 3 48 51 

Octubre 2021 9 52 61 
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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.  
 

Además, se busca propulsar el acercamiento de la ASEP con la ciudadanía. Para ello se prevé 
establecer nuevas agencias centrales y oficinas regionales de atención de reclamos más 
accesibles a los usuarios: 
 

 Nueva Agencia de Captación de Reclamos en Aguadulce, Coclé. 2022 

 Agencia de Captación de Reclamos en La Concepción – Bugaba, Chiriquí. 2022 

 Agencia de Captación de Reclamos en Isla Colón, Bocas del Toro. 2023 

 Agencia de Captación de Reclamos en Coronado – Chame, Panamá Oeste. 2024 
 

En zonas de difícil acceso y localidades remotas donde la ASEP no tiene 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.   
 

Además, esta Dirección Nacional ha realizado campañas de orientación sobre cómo 
formalizar reclamaciones y sobre el uso eficiente de los servicios y de ahorro energético.  
Las mismas se han realizado en lugares situados en puntos estratégicos de mucha 
concurrencia como plazas, centros comerciales e incluso en las propias oficinas de las 
empresas concesionarias. 
 

Creación de un Laboratorio de Medidores y centro de capacitación, equipado con patrones 
de verificación de medidores certificados y acreditados operados por personal calificado, 
idóneo y capacitado. 
 

Formalizar la adquisición de las herramientas para el fortalecimiento del WhatsApp, chat en 
línea, correo electrónico, línea 183 y Contac Center a través de una plataforma de Asistente 
Virtual, a fin de ampliar la capacidad para atender en tiempo real a un número, cada vez 
mayor, de usuarios que tienen acceso a esta aplicación y que demandan rápida atención a 
sus consultas y quejas. 
 

Estamos conformando una Sección de Cumplimiento y Seguimiento de fallos emitidos por 
la DNAU, con personal calificado, de manera que se dé continuidad a los procedimientos de 
reclamos ejecutoriados a través de la verificación, en tiempo oportuno, del cumplimiento 
de las resoluciones en firme.  

 

Esta Sección de Cumplimiento y Seguimiento de fallos también tiene como objetivo brindar 
orientación a los clientes y usuarios, con respecto a sus quejas y reclamos, esclareciendo sus 
dudas sobre el procedimiento, acciones y decisiones adoptadas. 
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 JORNADA DE ORIENTACIÓN A NIVEL NACIONAL 
 

La Dirección Nacional de Atención al Usuario, a través de las agencias y oficinas regionales 
a nivel nacional, implementaron operativos especiales de captación de reclamos y asesoría 
en diversos puntos del país, con el fin de facilitar a los usuarios la presentación de sus 
reclamaciones y/o solicitudes de asesoría general sobre procedimientos y términos de 
reclamación.  

     

A continuación, presentamos algunas imágenes sobre actividades de orientación ofrecidas 
a los usuarios en comunidades a nivel nacional. 
 

 
 
 
 
 
   
 
     
 
 
         
  

Provincia de Bocas del Toro Provincia de Coclé Provincia de Colón 
Jornada de Orientación Jornada de Orientación Jornada de Orientación a moradores

  de la comunidad Villa Los Ángeles –  
 Cristóbal 
 
 

 
        

 
 
 

  
 

 Provincia de Chiriquí                                                                   Provincia de Darién                                                       
Orientación en la comarca Ngäbe específicamente  Inspección de antena en corregimiento de Cucunatí 
en Llano Ñopo  en conjunto con la prestadora Cable & Wireless. 

 
 
 
 

Provincia de Herrera 
Inspección de antena del corregimiento  
de Cucunatí en conjunto con la prestadora 
Cable & Wireless. 
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 Provincia de Panamá 

Participación en el Consejo Provincial 
 en la Mesa de San Martín. 

 
Provincia de Los Santos  Provincia de Panamá Oeste 

Orientación a moradores del  Jornada de orientación a moradores  
corregimiento de Macaracas. de Buenos Aires. 

 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 

Provincia de Veraguas  
Orientación a moradores del  
distrito de Cañazas cabecera 

 

Continuaremos participando activamente en el proyecto denominado Plan Colmena que 
realiza la Secretaría Social del Ministerio de la Presidencia y, a nivel interno, proseguiremos 
con el proceso de digitalización de expedientes administrativos de reclamaciones 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 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. 

 

 LOGROS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO – ASEP 
 

 Como medidas de fortalecimiento e integración con la comunidad, hemos logrado 
poner en funcionamiento la línea 183, el cual es un código abreviado de uso público 
para facilitarle a los clientes y usuarios la recepción de llamadas gratuitas a nivel 
nacional, sustituyendo la línea 800.   
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Línea 183 ASEP a tu alcance para contacto directo con los usuarios 
 

 Se realizaron las adecuaciones de las áreas de atención al usuario de la Oficina Regional 
de Chiriquí y de la Oficina Regional de Panamá Oeste - La Chorrera, planificadas con 
base en la nueva imagen a beneficio de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adecuaciones al área de atención al usuario de la nueva sede de la Oficina Regional de Chiriquí 
 

 En coordinación con la Oficina de Asesoría Legal se logró modificar, mediante la 
Resolución AN No. 1139-ADM de 3 de septiembre de 2021, la Resolución 107- ADM de 
22 de abril de 2020 para contemplar normativas para declarar y sancionar a las 
empresas prestadoras por el desacato en caso de incumplimiento de las ordenanzas 
dictadas dentro del procedimiento de reclamo.  Esta normativa constituirá el Marco 
Regulatorio de la Sección de Cumplimiento y Seguimiento de fallos. 

 

 Adquirimos los equipos de verificación metrológica de medidores (laboratorio de 
medidores) y cumplimos con la primera fase de capacitación técnica para evaluar con 
dispositivos propios y con personal certificado, los reclamos de los usuarios por 
inconvenientes con la facturación.  

 

 Realizamos la entrega a nuestras dependencias de los instrumentos de medición de 
corriente, calidad de energía y pérdidas (Ecamec) y de 5 pértigas para operar equipo 
instalado en alta tensión y a distancia determinada.   



 

ASEP – Memoria 2021  61 

 
 

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.  
 
El año 2020 marcó el inicio de un periodo trascendental hacia la transformación digital en los 
procesos administrativos de la ASEP con el objeto de brindar al usuario, mejor acceso a la 
información; consolidándose durante el periodo comprendido entre noviembre de 2020 y octubre 
de 2021. 
 
En ese sentido, durante este período, la Oficina de Asesoría Legal elaboró un total de 1,561 
resoluciones, desglosadas por sector como se detalla a continuación: 
 

RESOLUCIONESNES 

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

42 238 785 24 3 345 65 59 

 
Detalle de las nomenclaturas de las Resoluciones: 

 
 AN No. –ADM: de la Administración  

 AN No. –AP: de Apelaciones 

 AN No. –AP PT: de Apelaciones Procedimiento Transitorio 

 AN No. –CA: del Consejo de Administración 

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

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

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

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

 

Para una mejor referencia presentamos el siguiente gráfico que muestra las Resoluciones emitidas 
en el periodo noviembre de 2021 y octubre de 2021.  
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Asimismo, cabe destacar que desde la declaración del Estado de Emergencia Nacional por motivo 
del COVID-19, la Oficina de Asesoría Legal no ha detenido la atención a los usuarios y 
concesionarios, manteniendo la gestión en modalidad presencial y teletrabajo, cuando fue 
necesario. 
 

 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 y durante el Estado de 
Emergencia declarado desde el mes de marzo de 2020 hemos redoblado nuestros esfuerzos 
por atender las solicitudes recibidas.  

 

A continuación, presentamos la cantidad total de asuntos regulatorios tramitados para el 
periodo correspondiente: 

 

 Se confeccionaron 455 certificaciones por solicitud de concesionarios y licenciatarios. 

 Se otorgaron 52 Licencias de generación de energía eléctrica. 
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 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

En cuanto a solicitudes de información, podemos indicar que se atendieron: 
 

 32 informes requeridos por la Defensoría del Pueblo,  
 

 14 solicitudes de información requeridas por la Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información (ANTAI) 

 

 50 solicitudes de información remitidas por el Ministerio Público. 
 

 
 

 CONSULTAS Y AUDIENCIAS PÚBLICAS 
 

Finalmente, la Oficina de Asesoría Legal coordinó y participó en las siguientes Consultas y 
Audiencias Públicas: 

 

 Audiencia Pública No. 001-21, para considerar la propuesta de modificación de los 
Artículos 85, 105 y 113 del Título IV del Reglamento de Distribución y Comercialización, 
denominado Régimen Tarifario del Servicio Público de Distribución y Comercialización, 
aprobado mediante la Resolución JD-5863 de 17 de febrero de 2006 y sus 
modificaciones. 
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 Consulta Pública No.02-2021, con el propósito de recibir opiniones y comentarios sobre 
la Propuesta de modificación del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) 
para establecer nuevas bandas para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales 
(IMT), atribuyendo el Servicio de Comunicaciones Personales (No. 106) y el Servicio de 
Telefonía Móvil Celular (No. 107) en las bandas de 2,300 a 2,385 MHz y de 24.25 a 27.5 
GHz con su respectiva canalización y establecer el plan de canales de la banda de 1,427 
a 1,518 MHz atribuida previamente para las IMT. 

 

 Consulta Pública No.04-2021, con el propósito de recibir opiniones y comentarios sobre 
la Propuesta de Modificación del Procedimiento para la Homologación de Dispositivos 
Inalámbricos de Telecomunicaciones adoptado a través de la Resolución AN No. 8105-
Telco de 26 de noviembre de 2014. 

 

 Foro Informativo por actualización tarifaria del semestre de enero a junio de 2021 
 

 Foro Informativo por actualización tarifaria del semestre de julio a diciembre de 2021 
 

 RECURSOS DE APELACIÓN  
 

La Oficina de Asesoría Legal atendió un total de 1,023 recursos de apelación 
correspondientes a reclamos interpuestos por los clientes de los servicios públicos de Agua 
Potable, Alcantarillado Sanitario, Electricidad, Telecomunicaciones, Radio y Televisión 
Pagada, así como los de Distribución de Gas Natural; de los cuales, 238 fueron atendidos 
bajo el Procedimiento aprobado mediante la Resolución AN No.5161-AU de 5 de marzo de 
2012. 
 

Por otro lado, se tramitó un total de 785 recursos de apelación en forma digital a través del 
Procedimiento Transitorio de Reclamos Extraordinario por COVID-19 aprobado mediante la 
Resolución AN Nº. 1077-ADM de 22 de abril de 2020 y sus modificaciones 
 

Debemos resaltar que los términos fueron suspendidos el 4 al 18 de enero de 2021 en toda 
la República de Panamá por motivo de Emergencia Nacional debido a la pandemia del 
COVID-19, manteniéndose dicha suspensión en la provincia de Herrera hasta el 31 de enero 
de 2021. 
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 ASESORÍA  
 

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

 

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

 Anteproyecto de Ley No. 003 “Que modifica y adiciona artículos a la Ley 51 de 2009, 
que dicta normas para la conservación, la protección y el suministro de datos a usuarios 
de los servicios de telecomunicaciones y adopta otras disposiciones”. 

 

 Anteproyecto de Ley No. 019 “Que garantiza una mejor cobertura y conectividad en 
materia de telecomunicaciones en todo el territorio nacional” 

 

 Anteproyecto de Ley No. 041 “Por el cual se dictan disposiciones relativas a la 
prestación de los servicios públicos de electricidad”. 

 

 Anteproyecto de Ley 84 “Que modifica la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, por la cual se 
dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la prestación del servicio público de 
electricidad”. 

 

 Anteproyecto de Ley No. 178 “Que adiciona los literales C, D, E y F al artículo 4 y 
modifica el artículo 5 y 7 de la Ley 2 de 1986, por la cual se establecen medidas e 
incentivos a favor de la producción y exportaciones agropecuarias”. 
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 Proyecto de Ley 162 “Que incentiva la movilidad eléctrica en el transporte terrestre”.  
 

 Proyecto de Ley No.170 “Que regula la gestión integrada de los recursos hídricos”. 
 

 Proyecto de Ley No.172 “Ley General de Recursos Hídricos, su protección, usos y 
aprovechamiento”.  

 

 Proyecto de Ley No. 258 "Que implementa la utilización de energía renovable en el 
sector público en la República de Panamá.” 

 

 Proyecto de Ley No. 342 "Que deroga un artículo del Texto Único de la Ley 6 de 1997 y 
dicta otras disposiciones”.  

 

 Proyecto de Ley No. 350 “Por medio del cual se implementan en todas las escuelas 
públicas de áreas de difícil acceso y comarcas, teléfonos públicos y cobertura 
cibernética.” 

 

 Proyecto de Ley No. 406 “Por medio del cual se otorga acceso a internet de banda ancha 
de manera gratuita para estudiantes y docentes durante la pandemia de COVID-19”. 

 

 Proyecto de Ley No. 407 “Que brinda el acceso gratuito a internet para estudiantes que 
son afectados por el ascenso y descenso de las aerolíneas del Aeropuerto Internacional 
de Tocumen”. 

 

 Proyecto de Ley No. 422 “Que establece requisitos que deben cumplir las empresas 
generadoras, transmisoras y distribuidoras de electricidad para presentar pliegos de 
aumento tarifario ante la Autoridad Nacional de Servicios Públicos (ASEP) y se dictan 
otras disposiciones”. 

 

 Proyecto de Ley No. 512 “Que Establece el Programa de Inversiones Especiales en el 
Servicio Público de Distribución de energía eléctrica”. 

 

  Proyecto de Ley No. 627 “Que extiende validez en todas sus partes de la Ley 152 de 4 
de mayo de 2020 y de la Ley 156 de 30 de junio de 2020, en atención al Estado de 
Emergencia de la Economía Nacional, producto de la Pandemia ocasionada por el Covid-
19”  

 

 Proyecto de Ley No. 646 “Que reforma la Ley 42 de 2011 que establece lineamientos 
para la política nacional sobre biocombustibles y energía eléctrica a partir de biomasa 
en el territorio nacional”. 

 

 Proyecto de Ley No. 647 “Que modifica la Ley 42 de 2011, que establece lineamientos 
para la política nacional de biocombustibles y energía eléctrica a partir de biomasa en 
el territorio nacional.” 
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 Ley No. 209 de 22 de abril de 2021 “Que crea el Instituto de Meteorología de Panamá 
Ingeniero Ovigildo Herrera Marcucci y dicta otras disposiciones”.  

 

 Proyecto de Reglamento de la Ley No. 156 del 30 de junio de 2020, “Que dicta medidas 
económicas y financieras para contrarrestar los efectos del COVID-19 en la República 
de Panamá”. 

 

Finalmente, debemos indicar que la Oficina de Asesoría Legal acompañó al Administrador 
General a la Asamblea Nacional el día 3 de agosto de 2021, con motivo de la citación hecha 
mediante Nota No. AN/SG-788 de 13 de julio de 2021. 
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OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS 
 

Este periodo cierra el 2021 con un alto nivel de satisfacción al poder alcanzar valiosos avances en 
materia de comunicación en los medios radiales e impresos, así como en vitrinas importantes 
donde promovimos la marca ASEP. 
 

Nuestra estrategia viene de la mano de una política alineada con las directrices emanadas de la 
Secretaría de Comunicación Estratégica del Estado orientada a concretarse de forma vertical y 
transparente ante la opinión pública. 
 

 OBJETIVOS 2021 
 

• Posicionar la marca ASEP  

• Orientar al usuario con mensajes 

• Ganar confianza ante los usuarios  
 

 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
 

Como parte de las estrategias se ideó un plan para ampliar la cobertura a través de la 
contratación de canales de difusión de impacto, tales como la radio a nivel nacional. 
 

Esto nos ha permitido vendernos institucionalmente resaltando nuestras funciones ante los 
usuarios. 

 

 Nuestro Recurso Humano 
 

La Oficina de Relaciones Públicas cuenta con un recurso humano profesional y calificado 
que diseña las pautas para proyectar los mensajes que se publican dentro de los 
noticieros y las secciones de medios digitales e impresos. Hemos utilizado toda nuestra 
creatividad para empoderar a la entidad, con titulares e informaciones noticiosas, que 
acompañen las acciones emprendidas en la institución. 
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Contamos con periodistas, relacionistas públicos, diseñadores gráficos, editores 
audiovisuales, así como un personal de protocolo muy comprometido en la organización 
de los eventos internos y externos. 

 

 La Ciencia de Comunicar 
 

La Oficina de Relaciones Públicas se mantiene activa en la interacción con los medios 
de comunicación que acuden a la entidad en busca de respuestas en materia 
regulatoria. Nos convertimos en agentes intermediarios entre la fuente primaria de la 
entidad y los periodistas especializados que abordan temas de interés de los sectores 
de telecomunicaciones, electricidad o agua potable. 

 

 Promoción de la marca ASEP 
 

Uno de los compromisos más importantes es promover la marca ASEP a lo largo y ancho 
del país, participando en eventos importantes, sean estos foros especializados, deporte, 
ferias, temas de salud, entre otros, donde aprovechamos la oportunidad para 
interactuar con usuarios para orientarlos en los temas relacionados a los servicios 
públicos regulados por esta Autoridad. 

 

 PRINCIPALES ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 
 

 ASEP interactúa con usuarios en vivo 
 

 
 

Usuarios de los servicios públicos regulados por la ASEP interactuaron de forma virtual 
con personal especializado de la Dirección Nacional de Atención al Usuario (DNAU) de 
la ASEP sobre sus derechos y deberes al momento de presentar un reclamo sobre 
alguna disconformidad sobre el servicio de agua potable o alcantarillado, 
telecomunicaciones o electricidad.  
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A través de la transmisión «Conoce cómo presentar tu reclamo» por medio de sus 
cuentas en redes sociales Instagram y canal de YouTube, los usuarios recibieron 
orientación, como parte de una estrategia para mantenerlos actualizados y orientados.  

 

 Día Mundial de la Tierra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) se sumó, el 22 de abril, a la 
conmemoración del Día Mundial de la Tierra, fecha en que se hace énfasis en el 
compromiso habitual de proteger y conservar el medio ambiente. 
 

Como parte de las actividades, se realizó una siembra de plantones en las instalaciones 
de la institución, en donde el administrador de la ASEP, Armando Fuentes Rodríguez, 
reconoció la importancia de la fecha y la necesidad de proteger la tierra. 

 

 Foro en el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones 
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Bajo el lema “Acelerar la transformación digital en tiempos difíciles”, la Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) realizó el foro titulado: “Evolución de las TIC’s 
en Panamá”, un evento celebrado en el marco de la celebración del Día Mundial de las 
Telecomunicaciones. 

 

 Mucho entusiasmo en Jornada de Reciclaje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Durante una jornada repleta de entusiasmo y sentido de responsabilidad social, 
colaboradores de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), liderados por 
Directora Ejecutiva, Karen Gutiérrez, realizaron una recolección de desechos, dentro de 
la semana de actividades para celebrar el Día Mundial del Reciclaje. 

 

 Programa de Responsabilidad Social Institucional mueve corazones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nuestro programa de Responsabilidad Social Institucional nos hace mover corazones. 
Gracias al apoyo de todos los colaboradores de esta noble entidad, hemos podido 
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ayudar con un grano de arena a los residentes del Hogar San Vicente De Paúl, ubicado 
en el distrito Chiriquí Grande, provincia de Bocas del Toro. 

 

 ASEP conmemora Mes de la Etnia Negra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la prosa Incidente de Cumbia, del poeta panameño Demetrio Korsi, la Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) celebró el lunes 31 de mayo, el cierre del mes 
de la Etnia Negra con un acto simbólico que contó con la exposición fotográfica y 
presentación de objetos que reflejan la historia y el aporte de la cultura afro en Panamá. 

 

 Residentes de El Higo agradecen orientación de la ASEP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Julia Rujano, residente en la comunidad de El Higo Centro, mostró su satisfacción por la 
atención brindada por el personal de la entidad reguladora. “Me han ayudado y 
orientado sobre lo que debo hacer ante los daños que he tenido”, declaró la señora al 
tiempo que agregó que la presencia de la ASEP in situ motivó un mejor servicio por 
parte de la empresa de distribución eléctrica.  
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ASEP autoriza renovar concesión de 20 emisoras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) aprobó prorrogar, por 25 años 
más, las concesiones de 20 radioemisoras para seguir operando el servicio público de 
radio abierta, al cumplir con los requisitos establecidos mediante la Resolución AN 
No.16403-RTV de 19 de octubre de 2020. 

 

 Inspeccionan soterrado de cables en calle Cuarta de David, Chiriquí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), 
Armando Fuentes Rodríguez, junto a la Directora Ejecutiva de la institución, Karen 
Gutiérrez, encabezó una visita de inspección para conocer los avances del proyecto de 
soterramiento de cables en la calle cuarta de la ciudad de David, provincia de Chiriquí. 
 

Este proyecto en la región chiricana mantiene un avance de 100 por ciento en la 
reubicación de cables de telecomunicaciones y solo faltan los cambios del tendido 
eléctrico para completar la obra. 
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 Elaboración de pieza publicitaria (Cinco canales de atención) 
 

 
 

Se realizaron las gestiones para la realización de una pieza publicitaria (Cinco canales 
de atención) para destacar las funciones que realiza la entidad, tomando en cuenta a 
los colaboradores que prestan servicios directos a los usuarios.  De la pieza publicitaria, 
filmada en la sede principal, también se usó el audio para promover este servicio en las 
diferentes emisoras del país. 

 

 Publicaciones en Medios Impresos 
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 Plan educativo solidario 
 

Estudiantes de todo el país se beneficiaron con el acuerdo de colaboración para el Plan 
Educativo Solidario firmado por MEDUCA, AIG, ASEP y las cuatro empresas operadoras 
de telefonía móvil, de acuerdo con el anuncio del presidente de la República, Laurentino 
Cortizo Cohen. 
 

El objetivo principal del «Plan Educativo Solidario» busca facilitar la conexión y 
participación en clases virtuales con las plataformas Ester y Office 365/Teams para que 
los estudiantes siempre tengan acceso a la educación virtual. 

 

 Monitoreo Diario de Noticias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nuestro trabajo diario es monitorear los diferentes medios de comunicación del país para 
registrarlos y presentarlos en un informe ejecutivo institucional que luego es usado para 
tomar las decisiones pertinentes de temas relacionados con los servicios públicos. 

 

 COMUNIDAD DIGITAL ASEP 2021 
 

En 2021 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:  
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 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. 

 

 Facebook: Me Gusta 2006 (500 más que en 2020) 
 

 Instagram: 18757 seguidores (7000 seguidores adicionales al 2020) 
 

 Twitter: 39908 K (8008 más que en 2020) 
 

En 2021 redactamos unos 775 mensajes para redes sociales.  
 

Posteamos 3,341 contenidos desglosados así: 
 

 Twitter        1,600 contenidos al 30 de noviembre. 
 

 Instagram 941 contenidos al 30 de noviembre 
 

 Facebook 728     contenidos al 30 de noviembre. 
 

Cerramos el año 2021 con una comunidad digital en redes sociales de 60,671 seguidores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La red social Twitter es nuestro principal canal de orientación, seguido de Instagram. Esta 
última ha logrado un alcance significativo en interacción en los meses recientes; alcance de 
contenido y promoción institucional y comercial. 
 

Está interacción y presencia digital da como resultado la fidelización de cibernautas, a través 
de la proactividad y receptividad de sus quejas, las cuales son analizadas y canalizadas a las 
áreas de atención, estrategia que ha propiciado que los prestadores de los servicios públicos 
que regulamos en la ASEP ofrezcan la solución o soporte técnico a la inquietud del usuario.  
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En 2021 enfocamos nuestra estrategia digital a la interacción con los usuarios en nuestras 
diferentes plataformas de redes sociales, por medido de la fidelización de la audiencia, ya 
sea con respuesta a sus comentarios, consolidando sus aportes o por medio de mensajería 
directa. 
 

Fortalecimos el mensaje digital sobre los canales de atención presenciales y virtuales, las 
inspecciones en campo con campañas como la #AsepMóvilLLegó, #AquíEstáLaASEP y 
#AsepTuRegulador, #ConozcoMisDerechos, #PresentoMiReclamoenASEP. 
 

Apostamos aún más por la foto-animación e historias (stories) de acciones del personal 
técnico. Este contenido nos permite asesorar, educar, informar, orientar y atender las 
inquietudes de nuestros usuarios.  
 
Diariamente posteamos mensajes destinado a educar e informar a los usuarios en los pasos 
a seguir para presentar sus reclamos, los tips de ahorro de agua y energía, ubicación de 
nuestros centros de atención al usuario y los servicios que ofrecemos como entidad 
reguladora de los servicios públicos. 
 

Twitter es nuestra herramienta digital de recepción de denuncias y quejas de usuarios que 
posteriormente son remitidos a la respectiva área de atención.  En este sentido, 
establecimos enlaces con los inspectores y personal técnico de cada área de la ASEP para 
dar respuestas personalizadas a los usuarios que nos reportan sus disconformidades.  
 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL 
 

MES EVENTO ASPECTO ORGANIZACION 

ENERO    

 Entrega de Juguetes   Social Fundación NUTEJE 

FEBRERO    

 
Entrega de 5 canastas de 
Alimentos 

Social  Apostolado de los Pobres – Iglesia 
Católica 

 
Seminario- Taller Día Internacional 
de la Mujer 

Social MIDES 

 
Conferencia del Día Mundial del 
Agua 

Educativo Ambiental CONAGUA 

ABRIL    

 Día Mundial de la Tierra Ambiental UNESCO 

MAYO    

 
Día Mundial del Reciclaje Ambiental MI AMBIENTE  

ANCON 

 
Día de la Biodiversidad 
EXPO-Conversatorio Virtual 

Ambiental  Biomuseo de Amador 

 Día de la Etnia Negra Educativo - Social UNESCO-SENADAPAN  

JUNIO    

 Entrega de Bolsas para ancianos Social Hogar San Vicente de Ancianos 

 Día Mundial del Ambiente Ambiental Ministerio de Ambiente 

JULIO    

 Festival del Día del Niño y la Niña  Educativo y Social MIDES 

AGOSTO    
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 EXPO –Día Mundial Del Folklore Educativo UNESCO 

 
Foro Industrial  Ambiental Sindicato de Industriales de 

Panamá.  

SEPTIEMBRE    

 Mes del Corazón Social - Educativa Fundación LATIDOS 

 
 

Mes de Alzheimer  
Conferencia Internacional 
Visita Especial 

Social - Educativo Fundación AFAPADEA  
 

 
Donación de Insumos de aseo y 
limpieza 

Social Hogar Bolívar 

 
Mes de los Océanos 
 
Conferencia de Aves Playeras 

Ambiental 
 
Ambiental 

ANCON- MARVIVA- PROMAR – 
Sociedad Audobon 

OCTUBRE    

 

Campaña de la Cinta Rosada 
Caminata 
Entrega de Botones  
Tarde de Postres 

Social – Educativa 
 
 
 

Instituto Oncológico - 
Voluntariado -ASEP  

 
Vacunación  Social  MINSA – Despacho de la Primera 

Dama - Club Activo 20-30 

NOVIEMBRE    

 Concurso del Bicentenario Social - Educativo Ministerio de Cultura 

 
Entrega de  Donación de Insumos 
de  aseo personal y merienda 

Social  Fundación  ASONAPAQ 

DICIEMBRE    

 
Día Internacional de Personas con 
Discapacidad 

Social  Pandeportes- Mides 

 Convivio Navideño  Social  Hogar Bolívar - Voluntariado -ASEP 

 
 OTROS MENSAJES TRABAJADOS 
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OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

La Oficina de Desarrollo Institucional - ODI, desde su creación, desarrolla e implementa métodos 
científicos de trabajo que contribuyan al mejoramiento y fortalecimiento de los procesos, sistemas 
administrativos, documentos relacionados y, por último, técnicas de organización administrativas 
dirigidas a las diversas unidades, con el propósito de asesorar y garantizar el desarrollo permanente 
de la organización y los objetivos que le corresponden a ésta cumplir, en materia de regulación, 
control y fiscalización de los servicios públicos.  
 

 ACTIVIDADES   
  

 Documentos elaborados, modificados y en etapa de borrador 
 

Durante el periodo comprendido de noviembre 2020 a octubre 2021, se elaboraron y 
modificaron procedimientos, guías, formularios, otros, con la finalidad de documentar 
procesos de algunas unidades administrativas. 

 

o Procedimientos elaborados y/o modificados 
 

 Procedimiento para el Registro y Control de los Bienes Patrimoniales - P-ASEP-
DPB-01 
 

 Procedimiento para efectuar Pagos de Contribuciones al Seguro Social, SIACAP y 
Tiempo Compensatorio - P-ASEP-OIRH-04 

 

 Procedimiento para realizar el Pago de Viáticos y Gastos de Alimentación y 
Transporte - P-ASEP-DT-03 

 

 Procedimiento para atender Solicitudes de Acceso a las Infraestructuras 
Subterráneas (Cámaras y Ductos) e Inspeccionar la Instalación de Cables que 
sustenta el Canon a cobrar por el uso de las mismas - P-ASEP-DIPE-01 

 

 Procedimiento para establecer y aplicar la Tasa de Control, Vigilancia y 
Fiscalización por la Prestación de Servicios Públicos de Radio y TV para Uso 
Comercial - P-ASEP-TELCO-02 

 

 Procedimiento para Tramitar los Cobros Coactivos - P-ASEP-JE-01 
 

 Procedimiento para describir los Procesos que atiende el Departamento de 
Contabilidad - P-ASEP-DC-01 
 

 Procedimiento para Elaborar y Controlar la información documentada en la ASEP 
– P-ASEP-ODI-01 

 

 Procedimiento para describir los Procesos que realiza la Oficina de Planificación -
P-ASEP-OP-01  
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 Procedimiento para describir los Procesos que realiza el Departamento de 
Presupuesto - P-ASEP-DP-01 

 

 Procedimiento para establecer y aplicar la Tasa de Control, Vigilancia y 
Fiscalización por la prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario y realizar los registros contables pertinentes – P-ASEP-
AGUA-01 

 

 Procedimiento para Regular y Controlar los Ingresos y Pagos - P-ASEP-DT-01 
 

 Procedimiento para atender Solicitudes de Devolución de Crédito por Cancelación 
de Concesiones o Licencias – P-ASEP-DT-02 

 

 Procedimiento para Regular el Pago de Viáticos en la ASEP – P-ASEP-DT-03 
 

 Procedimiento para Regular el Pago en Concepto de Gastos y Alimentación y 
Transporte - P-ASEP-DT-04 

 

 Procedimiento para atender las Reclamaciones de Usuarios presentadas ante la 
DNAU 

 

 Guía para Atender el Descarte o la Donación de Bienes de Consumo - G-ASEP-
DSG-01 

 

 Guía para la Atención, Registro y Control de Solicitudes de Acceso a Información 
y Denuncias recibidas en recepción como en la plataforma SmartCid-Antai - G-
ASEP-DE-02 
 

 Guía para la Gestión Integrada de Residuos Sólidos - G-ASEP-DSG-02 
 

 Guía para el Registro, Manejo, Distribución y Digitalización de Documentos en el 
Sistema DGNET – G-ASEP-OIT-02 

 

 Guía para Usuarios de la Aplicación SYSAID – G-ASEP-OIT-03 
 

o Documentos en etapa de Borrador 
 

 Manual de Depuración Contable 
 

 Procedimiento para la Atención, Registro y Control de Solicitudes de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 

 

 Procedimiento para regular la Confección o tiraje de cheques – P-ASEP-DT-06 
 

 Procedimiento para Registrar y Controlar las Gestiones Administrativas de Cobro 
– P-ASEP-DT-05 

 

 Guía para Gestionar el Cumplimiento de las Resoluciones emitidas a favor de los 
reclamantes   
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 Guía para Manejar y Aplicar el Régimen Disciplinario en la ASEP – G-ASEP-OIRH-
04 

 

o Formularios elaborados y/o modificados 
 

 Informe Técnico de Reclamo, Alto Consumo - Agua Residencial - F-ASEP-DNAU-28 
 

 Informe Técnico de Alto Consumo - Medidor Madre - F-ASEP-DNAU-29 
 

 Informe Técnico de AC-DE-NT-FEG - Electricidad - ASEP-DNAU-30 
 

 Informe Técnico AC-DE - Sistema Fotovoltaico - F-ASEP-DNAU-31 
 

 Custodia de Llaves en Agencias y Oficinas de Atención al Usuario - F-ASEP-DNAU-
32 
 

 Solicitud de Autorización para realizar Misiones Especiales - F-ASEP-DNAU-33 
 

 Informe de Verificación de Resoluciones a favor de Reclamantes - F-ASEP-DNAU-
34 

 

 Solicitud para el uso de las 144 horas de permiso (Familiar Dependiente) - F-ASEP-
OIRH-78 

 

 Amonestación Verbal - F-ASEP-OIRH-79 
 

 Solicitud de Imposición de Sanción - F-ASEP-OIRH-80 
 

 Sanción del Jefe Inmediato - F-ASEP-OIRH-81 
 

 Informe de Investigación de Recursos Humanos - F-ASEP-ORIH-82 
 

 Descargo del Servidor Público y Afectados - F-ASEP-OIRH-83 
 

 Informe del Jefe de la OIRH - F-ASEP-OIRH-84 
 

 Anulación de Solicitud de Imposición de Sanción - F-ASEP-OIRH-85 
 

 Resolución motivada para la imposición de Sanción Disciplinaria - F-ASEP-86 
 

 Reconsideración del Servidor Público afectado - F-ASEP-OIRH-87 
 

 Resolución concediendo el Recurso de Reconsideración - F-ASEP-OIRH-88 
 

 Resolución negando el Recurso de Recurso de Reconsideración - F-ASEP-OIRH-89 
 

 Resolución Administrativa por la cual se separa del cargo - F-ASEP-OIRH-90 
 

 Resolución Administrativa por la cual se ordena la destitución - F-ASEP-OIRH-91 
 

 Notificación de Destitución - F-ASEP-OIRH-92  
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 Edicto de Notificación de Destitución - F-ASEP-OIRH-93 
 

 Compensación de horas no trabajadas y remuneradas - F-ASEP-OIRH-94 
 

 Registro de Asistencia de Colaboradores exentos de Marcación - F-ASEP-OIRH-95 
 

o Formularios de la Dirección Nacional de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario que se actualizaron en el sitio web de la institución y en la plataforma de 
PanamaDigital 

 
 E-230 A - Solicitud de Registro para Autogeneradores y cogeneradores 

 

 E-120-D (datos relacionados con las empresas de distribución de energía) 
 

 E-150-A (datos relacionados con las empresas de distribución de energía) 
 

 E-170-A (datos relacionados con las empresas de distribución de energía) 
 

 OTRAS ACTIVIDADES 
 

 Compilación, revisión y presentación del Informe a la Nación – 2020 
 

 Conforme a las directrices derivadas de la Dirección Ejecutiva a través de la Oficina de 
Desarrollo Institucional, se está modificando la estructura de la entidad para incluir 
nuevas unidades administrativas con sus respectivas funciones para incluirlas en el  
Manual de Organización y Funciones. 

 
 Registro, en la nueva plataforma de la institución (intraweb), de los formularios, 

procedimientos e instructivos utilizados por los colaboradores de la entidad. 
 

 Estamos realizando alianzas con distintas instituciones públicas del Estado, tales como 
Registro Público de Panamá y la Dirección General de Ingresos, para el mejoramiento de 
la gestión administrativa de cobros. 

 

 LOGROS   
 

 El portal de la institución es monitoreado mensualmente cumpliendo con los 
parámetros implementados por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información. La ASEP ha obtenido el 100% de cumplimiento en la calificación emitida 
por ANTAI, en el período comprendido de noviembre de 2020 a septiembre 2021. 

 

 Se confeccionó la Resolución que crea la Oficina de Equiparación de Oportunidades y 
fue publicada en la Gaceta Oficial No.29418-8-B del 18 de noviembre de 2021. 

 

 Procedimiento Transitorio para la presentación, tramitación y decisión de las 
reclamaciones que presenten los clientes de los servicios públicos de Agua Potable y 
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Alcantarillado Sanitario, Electricidad, Telecomunicaciones y Televisión Pagada, 
Resolución AN No.1077-ADM. 

 

 CAPACITACIÓN PARA COLABORADORES 
 

Con el fin de enriquecer profesionalmente a los colaboradores, se gestionó la 
participación del personal de la ODI en diversas actividades de capacitación con 
modalidades presencial y virtual, tales como las que enunciamos a continuación: 

 

o Conectividad Oceánica de las Especies Marinas 

o Acceso a la Información y Datos Abiertos 

o Ley 81, Protección de Datos 

o Seminario de Indicadores 

o Ética de Transparencia para los Servidores Públicos 

o Seminario de Conciliación y Depuración Contable 

o Conocer la Demencia 

o Transformación Digital, Gobierno Abierto y su Impacto en la Gobernanza 

o Construyendo Relaciones Interpersonales Positivas 

o Nuevas Modalidades de Facturación en Panamá 

o Mecanismos de Participación Ciudadana 

o Observación de la Tierra para Beneficio Social 

o El Servicio Público del Siglo XXI 

o Programa de Capacitación Virtual del SIACAP 

o Cómo Documentar los Procedimientos 

o Cualidades que hacen grande a un Padre 

o Programa Radial - Carrera Administrativa Contigo 

o Estrategia para su Organización, Bajo el enfoque de la Norma Técnica DGNTI -
Sistema de Gestión de Seguridad Vial 

 

 PROYECCIONES 
 

 En cuanto al Sistema de Gestión de Calidad - SGC se deben programar y ejecutar 
acciones de capacitación para el personal de nuevo o reciente ingreso en las dos áreas 
dentro del alcance de dicho sistema.  Además, elaborar, revisar, modificar y actualizar 
la documentación relacionada con la implementación de procesos diferentes como 
resultado de la pandemia causada por el Covid-19.  

 

 Identificar áreas que requieran documentar sus procesos y elaborar la documentación 
que se requiera para respaldar los mismos. 

 

 Mantener el seguimiento para la aprobación y oficialización del Manual de Organización 
y Funciones y la Estructura Organizativa.  
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 En cuanto al seguimiento relacionado con el módulo de Transparencia contenido en la 
página web de la institución, continuar con el registro mensual de los informes que 
suministran las unidades administrativas de la Dirección Nacional de 
Telecomunicaciones; Dirección Nacional de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario; Dirección Nacional de Atención al Usuario; Atención Ciudadana; 
Departamentos de Compras y Proveeduría; Presupuesto, Tesorería y la Oficina 
Institucional de Recursos Humanos. 

 

 Ofrecer la oportunidad de capacitar al personal de la ODI en temas relacionados con 
sus funciones y en temas de interés general. 
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OFICINA DE PLANIFICACIÓN 
 
La planificación consiste en definir las estrategias que ayuden a alcanzar los objetivos previamente 
establecidos.  La importancia de planificar es la posibilidad de reajustar lo planificado según las 
situaciones o circunstancias emergentes. 
 

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

 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 
Durante el año 2021, se llevaron a cabo los siguientes trabajos para el logro de los objetivos 
propuestos: 

 

 Seguimiento al Plan Operativo Anual 2021 de las Direcciones Nacionales de 
Telecomunicaciones; Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario; y Atención al 
Usuario. 

 

 Solicitud de Plan Operativo Anual 2021 a las unidades administrativas de la institución. 
 

 Elaboración del Informe de Seguimiento Mensual del Presupuesto para el Despacho 
Superior. 

  
 Elaboración de cifra preliminar del Presupuesto 2022. 
  

 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 2022, en el Banco de Proyectos del SINIP del Ministerio de Economía y 
Finanzas. (MEF), por un monto de B/. 3,300,000.00. 

 

 Preparación, revisión y presentación del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y 
Gastos de la institución, año 2022 y su registro en el sistema SAP-ISTMO, por un monto 
de B/.26,000,000.00. 
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AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2022 
( En Balboas ) 

     

DESCRIPCIÓN RECOMENDADO % PARTICIPACIÓN 

     
INGRESOS     

Tasa de Regulación 24,550,000.00 94.4% 
Tasa de Portabilidad Numérica 1,300,000.00 5.0% 
Ingresos Varios 150,000.00 0.6% 

TOTAL DE INGRESOS 26,000,000.00 100.0% 
      

GASTOS     
Funcionamiento 22,700,000.00 87.3% 
Inversiones 3,300,000.00 12.7% 

TOTAL DE GASTOS 26,000,000.00 100.0% 
   

        

 Preparación de toda la información pertinente para la presentación del Proyecto de 
Presupuesto del año 2022, a los miembros de la Comisión de Presupuesto de la 
Asamblea Nacional de Diputados 

 

 Preparación de documentación de Anteproyecto 2022 para presentación al Consejo de 
Administración 

 

 Programación de la asignación del flujo mensual del Presupuesto del año 2022 y su 
incorporación en el Sistema SAP ISTMO 

 

 Revisión y consolidación del Plan Estratégico 2020-2024 de las Direcciones Operativas 
 

 Solicitud de Ingresos Brutos Estimados a las Direcciones de Electricidad, Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario y de Telecomunicaciones para el Cálculo de la Tasa de Control, 
Vigilancia y Fiscalización 2022 

 

 Aplicación del Modelo para el Cálculo de la Tasa de Control, Vigilancia y Fiscalización de 
los Servicios Regulados en los sectores de Telecomunicación, Electricidad y Agua 
Potable, Alcantarillado Sanitario correspondiente para la vigencia del 2022. 

 

 REUNIONES Y ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 
 

Durante el periodo comprendido de noviembre 2020 a octubre 2021, se logró la 
participación del personal de esta Oficina en reuniones y actividades de capacitación, tal 
como se señala a continuación: 
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 Curso - Construcción de Indicadores: se coordinó  la realización de este curso, el que 
fue dictado por personal del Instituto de Estadística y Censo de la Contraloría General 
de la República y en el que participó personal de esta unidad y personal de otras 
unidades administrativas, interesadas en este tema. 

 

 Reuniones y actividades de capacitación en conmemoración del Mes de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles, ODS organizadas por la Secretaría Técnica del Gabinete 
Social:  

 

o Lanzamiento virtual del Reconocimiento de las Buenas Prácticas del Sello ODS  
 

o Sesión virtual de capacitación Los Objetivos de Desarrollo Sostenible - Avance de 
Panamá 

 

o Foro virtual Prioridades y Resiliencia para el cumplimiento de la Agenda 2030 en el 
contexto del COVID-19 

 

 Reuniones de la red de entidades públicas y civiles productoras y usuarias de 
información estadística para la incorporación del enfoque de género en la estadística 
nacional, organizadas por el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) 
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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 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 y televisión y gas natural.   
 

Para lo anterior, la ley le 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 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 deberán formular pliegos de cargos que corresponda de conformidad con lo ordenado en cada 
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norma o ley sectorial, imputándose las supuestas normas infringidas y otorgando un término para 
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 y 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 
 

 Gestión del Despacho Sustanciador durante el año 2021, de Procesos Sancionadores 
iniciados en años anteriores 

 

En el año 2021, este Despacho Sustanciador ha continuado y en muchos casos 
culminado el trámite de procesos sancionadores que iniciaron en los años 2018, 2019 y 
2020.  
 

A continuación detallaremos dichas gestiones: 
 

En el año 2021 se resolvieron 25 procesos sancionadores iniciados en años anteriores, 
de los cuales 3 al año 2018, 14 al año 2019 y  8 al año 2020. Dentro de estos se 
resolvieron 6 recursos de reconsideración. 

 

 
 

 
 
 
 

 

De los 25 procesos iniciados en años anteriores, resueltos en el año 2021, 10 
corresponden  al  sector de Electricidad,  14  al de Telecomunicaciones y  1 al de  Agua 
Potable y Alcantarillados Sanitario. 

  

GESTIONES 
AÑO 

TOTAL 
2018 2019 2020 

Procesos Resueltos 3 14 8 25 

Recursos Resueltos 1 3 2 6 
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Decisiones que se tomaron en el año 2021 de procesos iniciados en años anteriores: 18 
multas, 1 Archivos, 4 Exoneración, 1 Amonestación y 1 Sustracción de Materia. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

A continuación se detallan los montos de las multas impuestas en virtud de infracciones a 
normas vigentes en materia de Agua Potable y Alcanttarillados Sanitario, Electricidad y 
Telecomunicaciones en el año 2021 de procesos iniciados en años anteriores: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PROCESOS INICIADOS EN LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020 CULMINADOS EN MULTA  
POR SECTOR REGULADO 

SECTOR 
CANTIDAD DE 

PROCESOS 
MONTO TOTAL 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 1 B/.1,000.00 

Electricidad 7 B/. 228,295.93 

Telecomunicaciones 10 B/. 49,000.00 

Total 18 B/. 278,295.93 

18

1

4

1

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

 Multas

 Archivos

Exoneraciones

Amonestaciones

Sustracción de Materia

Gráfica No.2                                                            
Decisiones de Procesos de Años Anteriores Resueltos en el 

2021
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 Procesos Sancionadores iniciados en el año 2021 
 

Ingresaron al despacho 60 solicitudes de procesos sancionadores de los cuales 47 
fueron iniciados de oficio y 13 por denuncias. De estos 60 procesos, 4 se tramitaron 
como procesos sumarios y 56 como procesos ordinarios.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Por sector regulado, 35 casos corresponden al sector eléctrico, 18 a 
telecomunicaciones, 4 casos de radio y televisión y 3 casos de agua potable y/o 
alcantarillado sanitario. 

 

De los 60 procesos iniciados en el año 2021, 9 culminaron mediante Resolución final de 
la siguiente manera: 3 multas, 5 Archivos, 1 Admite Desistimiento y 5 Recursos de 
Reconsideración. Aún quedan 51 en trámite. 

 

Las multas fueron repartidas de la siguiente manera: 
  

PROCESOS SANCIONADORES INICIADOS EN EL 2021 

 ORDINARIOS SUMARIOS TOTAL 

Por denuncia 11 2 13 

De oficio 45 2 47 

TOTAL 56 4 60 

Electricidad 
B/. 228.295,93

Telecomunicaciones 
B/. 49.000,00

Agua Potable 
B/.1.000,00 

Gráfica No.3                                                              
Multas inperpuesta en el año 2021 de porcesos iniciados 

en años anteriores
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 CONCLUSIONES 
 

De todo lo anterior, podemos concluir que en el año 2021 se han emitido 34 Resoluciones 
finales, quedando en trámite 97 procesos. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 MULTAS IMPUESTAS 
 

En el año que decurre, se impusieron multas en 21 procesos, de los cuales 9 fueron del 
sector de electricidad por un monto total de B/.248,295.93. En el sector de Agua Potable 
y/o Alcantarillado Sanitario se resolvió 1 proceso seguido a usuario, imponiéndose un total 
de B/.1,000.00. En el sector de telecomunicaciones se resolvieron 11 procesos seguidos a 
concesionarios, imponiéndose un total de B/.54,000.00 en multas. Todo lo anterior hace un 
total B/.303,295.93 

 

Por último, debemos destacar que actualmente se encuentran suspendidos 17 procesos 
administrativos sancionadores originados en los años 2005, 2006, 2012, 2013, 2015, 2016, 
2017, 2018 y 2019, que existen en trámite ante la Sala Tercera de lo Contencioso 
Administrativo.  

 

 
  

PROCESOS INGRESADOS EN EL 2021 CULMINADOS EN MULTA  
POR SECTORES REGULADOS 

SECTOR CANTIDAD Monto Total 

Telecomunicaciones 1 5,000.00 

Electricidad 2 20,000.00 

TOTAL 3 25,000.00 

PROCESOS SANCIONADORES RESUELTOS EN TRÁMITE 

Iniciados en años anteriores 25 46 

Iniciados en el año 2021 9 51 

TOTAL 34 97 
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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 2020 al 31 de octubre del 2021. 
 

 PROCESOS POR COBRO COACTIVO 
 

En el Juzgado Ejecutor se tramitaron expedientes con Arreglo de Pago que, pese a la 
afectación de la economía en el país por la pandemia causada por el COVID-19, los 
ejecutados realizaron los pagos cumpliendo a cabalidad los términos pactados.  Al culminar 
el mes de octubre de 2021, se cancelaron los créditos y archivaron los expedientes donde 
se suscribió dicha forma de pago. 
 

Se han recibido resoluciones para el cobro de multas impuestas a personas naturales, 
jurídicas y algunos concesionarios.  El trámite de notificación en los domicilios se llevó a 
cabo cumpliendo los protocolos de bioseguridad y algunas restricciones de movilidad en el 
país por la pandemia; no obstante, en la jurisdicción de la ciudad de Panamá, se logró que 
algunos ejecutados comparecieran para conocer el proceso, realizar la notificación y 
posterior pago de las multas. 
 

Hay procesos en donde se han aplicado las medidas cautelares y se ha logrado la retención 
de sumas de dinero en bancos, quedando pendiente la comparecencia de los ejecutados o 
realizar la notificación en los domicilios. 
 

En el primer trimestre del año se realizaron reuniones de trabajo y coordinación 
conjuntamente con otros departamentos, convocadas por la Dirección Ejecutiva de la 
Institución, en las que se planteó la necesidad de renovar el convenio con el Tribunal 
Electoral, en el sentido de contar nuevamente con la plataforma de verificación y poder 
corroborar datos de los ejecutados, así como la posibilidad del fallecimiento por causa de la 
enfermedad de COVID-19, otras enfermedades o por causas naturales. 
 

En el segundo trimestre del año 2021, se realizaron visitas a algunos ejecutados en otras 
provincias, detectándose el fallecimiento de un ejecutado por causas naturales.   
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En el mes de septiembre de 2021, se instaló el Sistema de Verificación del Tribunal Electoral, 
para uso de personal responsable del Juzgado Ejecutor y se pudo detectar que tres (3) 
ejecutados habían fallecido y, por lo tanto, dar cumplimiento al procedimiento de 
prescripción. 

 

 DIFICULTADES EN EL TRÁMITE DE LOS PROCESOS POR COBRO COACTIVO 
 

En la Memoria del año 2020, planteamos la dificultad para el cobro de la morosidad en el 
pago de Tasa de Control, Vigilancia y Fiscalización, así como el cobro de las multas impuestas 
a los concesionarios que brindan servicio de telecomunicaciones, radio y televisión, en 
virtud de que no se puede aplicar medida cautelar a los bienes inherentes a la prestación de 
servicios públicos, con fundamento en el Artículo 23 del Decreto Ejecutivo 279 de 14 de 
noviembre de 2006. 
 

Este impedimento fue expuesto en reuniones de trabajo y de coordinación con la Dirección 
Ejecutiva, con el propósito de encontrar alternativas o mecanismo para lograr la 
recuperación de los créditos.  Como resultado, se convocó una reunión con personal del 
Departamento Jurídico Tributario y la Sección de Litigio de la Dirección General de Ingresos 
para buscar mecanismos para mejorar el cobro de impuestos y otros tributos de su 
competencia, realizada en el mes de noviembre de 2021.  En esta reunión se expusieron los 
temas del cobro de créditos y la posibilidad de hacer una modificación al Decreto Ejecutivo 
279 de 14 de noviembre de 2006, específicamente lo concerniente a la aplicación de 
medidas cautelares y aplicar un procedimiento de cobro en la vía administrativa. 
 

Se han adelantado los documentos que se presentarán para revisión de la Dirección General 
de Ingresos y posterior solicitud de aprobación del Ejecutivo, por parte de la Administración 
General. 
 

Con la aplicación del procedimiento en la vía administrativa que incluye la posibilidad de 
suscribir arreglos de pago en la morosidad de los pagos de la Tasa de Control, Vigilancia y 
Fiscalización, se revisará también el Manual de Procedimiento del Juzgado Ejecutor, que ya 
había sido examinado, con el fin de adicionar algunos procedimientos importantes que se 
habían omitido plasmar. 
 

Estamos complacidos de que se hayan realizado todas y cada una de las reuniones, porque 
se podrá mejorar el proceso por cobro coactivo. Somos optimistas de que El Ejecutivo 
aprobará la modificación del Decreto Ejecutivo 279 de 14 de noviembre de 2006, para que 
las funciones del Juzgado Ejecutor sean más efectivas y se logre la recuperación de los 
créditos.  
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OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA 
 

Las gestiones realizadas por la Oficina de Auditoría Interna durante el año 2021, se enmarcaron en 
los objetivos institucionales, al funcionamiento del sistema de control interno en las diferentes 
unidades administrativas y al cumplimiento de las leyes sectoriales por parte de los licenciatarios y 
concesionarios de los servicios públicos, guiados por la Administración General y la Dirección 
Ejecutiva. 
 

En seguimiento al fortalecimiento de la nueva imagen de la institución, la Oficina de Auditoría 
Interna en su rol de ser garante, como ente independiente y asesor, contribuye al mejoramiento 
del sistema de control interno a través de las auditorías internas y externas que ejecuta, agregando 
valor a través de las recomendaciones plasmadas en los informes que emite como resultado de 
éstas. 
 

La Oficina de Auditoría Interna, 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 
 

 Efectuar auditorías financieras especiales a concesionarios 
 

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

 

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 facilite 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 así brindar un servicio 
de mayor calidad. 
 

Misión: Proveer un servicio de independencia, objetivo y de consultoría que permita añadir valor 
y fortalecer las operaciones de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, de acuerdo a las 
atribuciones que le confiere la Ley y asesorar al Despacho Superior para alcanzar sus objetivos 
de manera efectiva y eficiente evaluando los controles en procesos operacionales e 
identificando riesgos inherentes a los mismos. 
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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. La gestión realizada comprende el período 
entre los meses de noviembre de 2020 y diciembre de 2021.  
 

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.  
 

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 2020 y diciembre de 2021:  
 

  

AUDITORÍA ESPECIAL  FINANCIERA 

 Tasa de Control, Vigilancia y Regulación

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
INGRESO REAL 

DETERMINADO 

TASA REAL

DETERMINADA

Sector de Telecomunicaciones 2 4.071.612.988,18 10.384.833,30

Sector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 2 925.008,97 7.857,99

Total auditorías especiales financieras realizadas 4 4.072.537.997,15 10.392.691,29

AUDITORÍAS FINANCIERAS ESPECIALES CANTIDAD

Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Tasa) 4 Tasa de regulación

Total auditorías externas realizadas  4

AUDITORÍAS OPERATIVAS ESPECIALES  EJECUTADAS

Direccción de Administración y Finanzas / Depto. de Bienes 

Patrimoniales 4

Dirección Nacional de Atención al Usuario / Regional (Darién) 1 Determinación de responsabilidad

Dirección Nacional de Telecomunicaciones / Unidad de Atención al 

Concesionario y Unidad de Análisis Económico Financiero 1

Total auditorías operativas y especiales 6

Actividades de apoyo de gestión administrativas y operativas 

Oficina Institucional de Recursos Humanos 15 Líquidaciones y otros

Dirección Nacional de Atención al Usuario / Regionales 5 Arqueo sorpresivos caja menuda

Dirección de Administración y Finanzas / Departamento de Compras y 

Proveeduría- Almacén 4 Proceso de descartes de materiales e insumos

Dirección de Administración y Finanzas / Sección de Transporte 5

Dirección de Administración y Finanzas / Tesorería 2

Dirección Nacional de Atención al Usuario / Regional de Bocas del Toro 2 Arqueos sorpresivo y otros

Dirección de Adminsitración y Finanzas / Tesorería 2 Análisis de cuenta de Telecarrier, Inc. y Total Tim Panamá, S.A.

Oficina de Desarrollo Institucional 8 Revisiones de Manuales de Procedimientos

Dirección Nacional de Telecomunicaciones 6 Empresa Claro Panamá, S.A. / TEMPA, S.A.

Dirección Nacional de Telecomunicaciones 1 Opinión de casos del sector de Telecomunicaciones

Dirección Nacional de Telecomunicaciones / Unidad de Análisis, 

Económico Financiero 30 Revisiones de ajustes a los concesionarios

Despacho Superior 1 Revisión del Plan Estratégico 2020-2024

Dirección Nacional de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario 2

Total de actividades realizadas 83

Total de auditorías realizadas durante el año 2021 93

Análisis de cuentas para los ajustes 

correspondientes en el Sistema SISCOM

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

 INDICADORES DE GESTIÓN - PERÍODO 2021

AUDITORÍAS EXTERNAS

AUDITORÍAS INTERNAS

Determinaciones de responsabilidades de activos 

fijos.

Proceso de cancelaciones y ajustes de la tasa de 

control, vigilancia y fiscalización

Descarte de llantas y verificación de otros

Arqueos y traspasos de caja menuda y otras
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 ASPECTOS DESCRIPTIVOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 
 

La Oficina de Auditoría Interna, de manera resumida, presenta la gestión ejecutada entre 
los meses de noviembre de 2020 y diciembre de 2021, las cuales totalizan 93 actividades 
compuestas de la siguiente manera: 

 

 Auditorías Externas 
 

o Auditoría Financiera Especial – Tasa de Regulación 
 

 Auditorías Internas 
 

o Auditorías Operativas   

o Auditorías Especiales 

o Actividades de apoyo de gestión administrativas y operativas  
 

 Auditorías Externas 
 

o Sector de Telecomunicación 
 

Las auditorías financieras especiales externas se realizan con la finalidad de verificar 
los ingresos brutos declarados por los concesionarios y licenciatarios, que son la base 
imponible para calcular y ajustar la tasa de control, vigilancia y fiscalización, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 26 de 29 de enero de 1996, la cual fue modificada 
por el Decreto Ley No.10 de 22 de febrero de 2006 y con base en lo normado en el 
artículo 87 del Decreto Ejecutivo No.73 de 9 de abril de 1997. 
 

Se efectuaron dos (2) auditorías a este sector que abarcaron la revisión y análisis de 
los ingresos brutos facturados entre los meses de enero de 2005 a diciembre de 
2018, cuyos ingresos sujetos al cálculo de la tasa ascendieron a la suma total de 
B/.4,071,612,988.18, de la cual se determinó una tasa total por la suma de 
B/.10,384,833.30. Producto de este resultado se estableció un alcance total a favor 
de la Autoridad por la suma de B/.8,049,752.99. 

                                                                                                
Gráfico No. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Ingreso Real Tasa Real

Empresa No.1 1.229.909.553,25 5.296.987,71

Empresa No.2 2.841.703.434,93 5.087.845,59

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
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Cierre de inspección 

 

o Sector de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario  
 

Se efectuaron dos (2) auditorías a este sector que abarcaron la revisión y análisis de 
los ingresos brutos facturados entre los meses de enero de 2005 a diciembre de 
2018, cuyos ingresos sujetos al cálculo de la tasa ascendieron a la suma total de 
B/.925,008.97, de la cual se determinó una tasa total por la suma de B/.7,857.99. 
Producto de este resultado se logra un alcance total a favor de la Autoridad por la 
suma de B/.885.74. 
 

GRÁFICO No. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Cierre de inspección 

  

Ingreso Real Tasa Real

Empresa No.1 210.252,50 1.786,62

Empresa No.2 714.756,47 6.071,36

SECTOR DE AGUA POTABLE
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 Auditorías Operativa Especiales Ejecutadas 
 

La Oficina de Auditoría Interna, de acuerdo a solicitud de la Dirección Ejecutiva, 
procedió a efectuar seis (6) investigaciones por casos de inconsistencia de bienes 
tangibles. Como resultado, se implementaron algunas acciones para contribuir a 
minimizar los riesgos inherentes y lograr el cumplimiento del sistema del control 
interno. 

 

o Dirección de Administración y Finanzas - control Interno 
 

 Caso de determinación de responsabilidad sobre activos fijos 
 

o Dirección Nacional de Atención al Usuario 
 

 Caso de determinación de responsabilidad en proceso de caja menuda 

 Caso de determinación de responsabilidad sobre activo fijo 
 

o Dirección Nacional de Telecomunicaciones 
 

 Revisión del proceso de cancelaciones y ajustes a la tasa de control, vigilancia y 
fiscalización de algunos servicios básicos de los concesionarios 
           

 ACTIVIDADES A NIVEL DE APOYO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA 
 

La Oficina de Auditoría Interna, en su rol de garante del control interno realizó análisis y 
verificaciones de ochenta y tres (83) actividades de procesos operativos a nivel de apoyo y 
de asesoría, enmarcadas en los siguientes aspectos: 

 

 Revisión de liquidaciones 

 Arqueos sorpresivos y traspasos de caja menuda 

 Toma y validación de inventario de materiales y suministros              

 Recepción de vehículos nuevos 

 Descarte de llantas y otros 

 Verificación de activos en reposición 

 Opinión de consultas en temas de telecomunicaciones 

 Revisiones de procesos internos contenidos en manuales de procedimientos 

 Revisión y análisis de concesionarios del sector de telecomunicaciones, de electricidad, 
agua potable y alcantarillado sanitario  
 

 Revisiones de ajustes y análisis de la cuenta de concesionarios del sector de 
telecomunicaciones 
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Fiscalización  Grupo de trabajo 

 

GRÁFICO No.3 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se puede observar en la gráfica que antecede, se logró la revisión y análisis de 83 
actividades a nivel de apoyo de gestión administrativa y operativa, de las cuales, los rubros 
que marcan mayor relevancia fueron los siguientes: 

 

 El 45% corresponde a aspectos atendidos en la Dirección Nacional de 
Telecomunicaciones 

 

 El 18% corresponde a temas atendidos por la Oficina Institucional de Recursos Humanos 
 

 Y el 16% a temas que fueron atendidos por la Dirección de Administración y Finanzas 
 

La revisión de cada uno de estos temas minimiza el riesgo de que se den irregularidades que 
afecten la transparencia en cada proceso. 
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 OTRAS GESTIONES REALIZADAS 
 

La Oficina de Auditoría Interna atendió solicitud emanada del Ministerio de Gobierno, 
designando un auditor para que formara parte de la Comisión Evaluadora en el Proyecto 
Apoyo al Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Panamá, con el objetivo 
de asegurar la trasparencia del proceso de contratación. 

 

 LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2021 
 

La Oficina de Auditoría Interna, como parte de la planificación, elaboró programas y planes 
de trabajo orientados a la revisión de procesos claves, identificando el riesgo de aquellos 
procesos evaluados. Esto permitió el fortalecimiento de los controles internos a través de 
las recomendaciones impartidas en cada actividad desarrollada, mediante la aplicación de 
técnicas de auditoría y a las mejores prácticas emanadas de los estándares internacionales. 

 

Se logran concluir dos (2) de las auditorias financieras especiales, correspondientes a la tasa 
de control, vigilancia y fiscalización, logrando alcances significativos, a favor de la Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos. 
 

La Oficina de Auditoría Interna, en calidad de consultor y asesor contribuyó a que las 
empresas prestadoras de los servicios públicos presenten su información financiera 
contable y estadística conforme a las disposiciones y normas regulatorias establecidas. 
 

Algunas actividades no se lograron ejecutar en el primer trimestre producto de la Pandemia 
por el coronavirus Covid-19. Hubo afectación sobre los trabajos de auditoría planificados 
para el año 2021, ya que por temas de bioseguridad, no se contó con el 100% del personal. 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                          
 

Reunión virtual 

 

 LOGROS EN CAPACITACIÓN   
 

La Oficina de Auditoría Interna mantuvo de manera continua, el proceso de capacitación de 
su equipo de auditores y logró la adquisición y actualización de herramientas tecnológicas 
avanzadas. 
 

Producto de la adquición de la herramienta tecnológica IDEA se logra el entrenamiento 
sobre su manejo y uso y, por ende, el mejoramiento del desarrollo de las auditorias, en 
tiempo y en forma eficente.  
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El equipo de auditores participó en Congresos a nivel internacional, a través de la modalidad 
virtual, con temas de gran impacto enfocadas en auditorías, que contribuiran al desarrollo 
efectivo de las actividades que realiza la Oficina de Auditoria Interna. Además, el personal 
partició en diplomado, talleres orientados a la detección de fraude y auditoría forense. 
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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 2021, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos cuenta con 
quinientos treinta y ocho (538) 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 2020, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos contaba 
con 522 colaboradores, para el año 2021 contamos con 538 colaboradores lo que 
representa un incremento del 1%.  

 

 
  

50%50%

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

Femenino

masculino

522539

CANTIDAD DE PERSONAL

Año 2020 Año 2021
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o Acciones de Personal 
 

Durante el año 2021, la Oficina Institucional de Recursos Humanos efectuó 
diferentes acciones de personal, tal como se detalla a continuación: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

o Distribución de Colaboradores (538) 
 

      

1 5 4 2

25
27

0 1

ACCIONES DE PERSONAL

73%

27%

DISTRIBUCIÓN DE  
COLABORADORES EN PORCENTAJES

Sede Principal Oficinas Regionales

ACCIONES DE PERSONAL 

TIPO DE ACCIÓN CANTIDAD 

Bajas 10 

Destituciones  1 

Dejar sin efecto el nombramiento  5 

Renuncias 4 

No tomaron posesión del cargo  2 

Nombramientos  25 

Movilidades laborales 27 

Ajustes Salariales  0 

Reasignaciones con Ajuste Salarial   1 
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3903

2

17
24

12

15

19

4
13

14 19

6

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES SEGÚN 
UBICACIÓN

Sede Principal

La Doña

Los Andes

Coclé

Chiriquí

Colón

Herrera

Veraguas

Darién

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES SEGÚN UBICACIÓN 

UBICACIÓN SUB TOTAL TOTAL 

TOTAL   538 

Sede Principal  390 

Agencias de Atención al Usuario   11 

La Doña 3   

Los Andes 2   

Westland (Panamá Oeste) 6   

Oficinas Regionales   137 

Bocas del Toro 14   

Chiriquí 24   

Coclé 17   

Colón 12   

Darién  4   

Herrera 15   

Los Santos 13  

Panamá Oeste 19   

Veraguas 19   
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o Distribución de Jefaturas por Género  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

o Distribución de Personal según Rango Salarial 
 

 
 

 
 

 
  

1 2 2

26

4

1 1 1

19

Administrador
General

Directores Sub
Directores

Comisionada
Sustanciadora

Jueza
Ejecutora

Otras
Jefaturas

JEFATURAS POR GÉNERO

MASCULINO FEMENINO

CARGO MASCULINO FEMENINO TOTAL 

TOTAL 31 26 57 

Administrador General 1  1 

Directores 2 4 6 

Sub Directores 2 1 3 

Comisionada Sustanciadora  1 1 

Jueza Ejecutora  1 1 

Otras Jefaturas 26 19 45 

RANGO SALARIAL CANTIDAD 

TOTAL 538 

Menos de B/. 1,000.00 104 

B/. 1,000.00 - B/. 2,000.00 335 

B/. 2,000.00 - B/. 2,999.00 50 

B/. 3,0000.00 - B/. 3,999.00 38 

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

B/. 5,000.00 - B/. 6,000.00 2 
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o Perfil Académico y Nivel Educativo  
 

TIPO CANTIDAD 

Total 538 

Administración de Empresas 31 

Administración Pública 9 

Computación 14 

Contabilidad 24 

Derecho 81 

Economía 10 

Finanzas y Banca  5 

Ingeniería 65 

Periodismo 7 

Publicidad y Mercadeo 7 

Relaciones Publicas  6 

Otras profesiones 61 

Técnicos 39 

Bachiller 157 

Estudios primarios 22 

 
 
 

  

104

335

50
38 92

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL SEGÚN 
RANGO SALARIAL

Menos de B/.
1,000.00

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

B/. 2,001.00 - B/.
2,999.00

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

B/. 4,000.00 - B/.
4,999.00
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NIVEL EDUCATIVO CANTIDAD PORCENTAJE 

TOTAL 538 100 

Educación universitaria 302 56 

Técnicos 39 7 

Educación media / Bachiller 157 29 

Primer ciclo / Perito 18 3 

Educación Básica 22 5 

 
 

 
 

  

81

14 7 7 9 6 5 10 31 24 22
61

39
65

157

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGÚN PERFIL 
ACADÉMICO

56%

7%

29%

3% 4%

PORCENTAJE DEL PERSONAL SEGÚN NIVEL 
EDUCATIVO

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
TÉCNICOS
EDUCACIÓN MEDIA (bachiller)
PRIMER CICLO /PERITO
EDUCACIÓN BÁSICA
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 GASTO DE SALARIO ANUAL 2021 
 

SALARIO MENSUALES DE NOVIEMBRE 2020 A OCTUBRE 2021 

         

MES QUINCENAS 
GASTOS DE 

REPRESENTACIÓN  SUSPENSIÓN 
ACH 

PRESTACIONES 
  TOTAL 

(BALBOAS) 
2020 1ra 2da 1ra 2da XIII Mes 

TOTAL                10,603,447.29  

Noviembre 424,404.17 420,467.50 7,250.00 7,250.00 0.00     859,371.67 

Diciembre 422,227.50 423,514.17 7,250.00 7,250.00 0.00 5,099.92   865,341.59 

XIII - 3ra P             95,679.45 95,679.45 

2021                 

Enero 421,217.50 420,767.50 7,250.00 7,250.00 0.00     856,485.00 

Febrero 420,797.50 422,500.83 7,250.00 7,250.00 0.00     857,798.33 

XIII - 1ra P             95,389.74 95,389.74 

Marzo 421,727.50 419,707.50 7,250.00 7,250.00 1,500.00   116.28 854,551.28 

Abril 419,267.50 417,517.50 5,750.00 5,750.00 0.00 4,200.10   852,485.10 

Mayo 417,517.50 417,517.50 5,750.00 5,750.00 0.00     846,535.00 

Junio 416,767.50 426,580.83 5,750.00 5,750.00 0.00 7,460.14   862,308.47 

Julio 421,367.50 421,600.86 5,750.00 5,750.00 0.00     854,468.36 

Agosto 421,717.50 423,770.83 5,750.00 5,750.00 0.00     856,988.33 

XIII - 2da P             95,230.94 95,230.94 

Septiembre 428,436.67 429,624.16 5,750.00 5,750.00 0.00     869,560.83 

Octubre 426,405.00 441,215.00 5,750.00 5,750.00 0.00 1,066.60 1,066.60 881,253.20 
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 EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES 
 

Con el objetivo de ejecutar programas dirigidos al desarrollo de las personas con 
discapacidad en el ámbito laboral, social y cultural, así como de mejorar la transversalización 
de los principios de inclusión social de las personas con discapacidad, la Autoridad Nacional 
de los Servicios Públicos, mediante Resolución ADM. Nº 1147-2021 de 9 de noviembre de 
2021, publicada en la Gaceta Oficial N° 29418-B del jueves 18 de noviembre de 2021, creó 
la Oficina de Equiparación de Oportunidades, adscrita al Despacho Superior. De esta forma, 
esta entidad  da cumplimiento a la Ley 42 de 1999 reformada por la Ley 15 de 31 de mayo 
de 2016, que adiciona el artículo 61-B que a la letra dice: “En todas las instituciones 
gubernamentales, autónomas o semiautónomas, se deben crear las direcciones de 
equiparación de oportunidades especializadas en temática de discapacidad.”  
 

 
 

 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 2021 
 

Mediante la capacitación, se busca mejorar los conocimientos, habilidades, actitudes y 
conductas de los colaboradores de nuestra institución, ya que es un proceso educacional de 
carácter estratégico, el que, aplicado de manera organizada y sistemática, logra que los 
colaboradores adquieren experiencias nuevas que les permiten alcanzar las metas y 
objetivos de nuestra institución. La necesidad de capacitación surge cuando hay diferencia 
entre lo que un colaborador debería saber para desempeñar una tarea y lo que sabe 
realmente. 
  

El programa de Capacitación 2021 constituyó un factor importante para que el colaborador 
brindara un mejor desempeño en el puesto asignado, elevando su moral, desarrollando su 
ingenio creativo y actualizándolo en los avances tecnológicos o nuevos procesos.  
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Cada colaborador debe estar preparado para ocupar las funciones que requiera la 
institución; en tal sentido, la mayoría de los colaboradores de la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos cumplieron con el Programa de Capacitación planteado por la Oficina 
Institucional de Recursos para el año 2021.   

 

 Actividades de Capacitación Interna 
 

Debido a la nueva modalidad, las actividades de capacitación (cursos, talleres, charlas, 
diplomados, conferencias, otros) fueron ofrecidos tanto de manera virtual como 
presencial. Podemos mencionar las siguientes: 

 

o Uso de SIPE en Panamá / Nueva Modalidad (virtual) 

 

Fue dirigido a colaboradores de la Oficina Institucional de Recursos Humanos, área 
de Planilla. El SIPE es una herramienta que brinda beneficios a los empleadores 
públicos, en forma directa, ya que desde la computadora de sus oficinas, pueden 
realizar las transacciones de los colaboradores ante la Caja de Seguro Social. 
 

El Webinar tuvo como objetivo enseñar a los colaboradores el uso de la plataforma 
SIPE para ingresar de manera correcta, los registros de la nómina, al igual que 
instruirlos en el registro de las disposiciones legales adoptadas para afrontar los 
cambios en materia laboral, producto del COVID-19. 
 

 
 

o Ética y Transparencia en la Administración Pública (virtual) 
 

Fue dirigido a los colaboradores de nuestra institución, con el objetivo de 
concientizar a quienes gestionan la administración pública sobre la importancia de 
la ética y la transparencia como indicadores fundamentales de un buen gobierno.  
Este evento fue dictado por la Lcda. Jennifer Delgado, Jefa del Departamento de Ética 
y Gestión Pública de la Procuraduría de la Administración y por la Lcda. Carmen 
Montenegro, Directora de Transparencia ANTAI.  
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o ¿Cómo hacer valer tu Derecho de Acceso a la Información? (virtual) 
 

Con la participación de algunos colaboradores de la ASEP y de otras entidades, se 
llevó a cabo este evento ofrecido por la Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información (ANTAI). 
 

Esta iniciativa está orientada a garantizar el acceso a la información por parte de la 
ciudadanía en general y promover una cultura de ética y transparencia en el país. 
 

Fue dictado por el Lcdo. Juan Pablo Rodríguez, Director de Acceso a la Información 
de ANTAI, quien expuso la necesidad de que las instituciones públicas realicen la 
apertura de sus datos como una herramienta para la creación de políticas públicas 
que beneficien a la población. 
 

El licenciado Rodriguez detalló cómo deben hacerse las solicitudes de información 
con base en la Ley 6 de Transparencia y la obligación que tienen las entidades del 
Estado de entregarle al solicitante esta información en el tiempo estipulado. 
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o Opinión Pública Mecanismo de Control  (virtual) 
 

El Dr. Germán Rey, fue el expositor de este evento a través del Departamento de 
Ética y Gestión Pública del Centro de Capacitación e Investigación, Dra. Alma 
Montenegro de Fletcher de la Procuraduría de la Administración. 
 

En esta conferencia se abordó la importancia del control ciudadano para la vida en 
sociedad, el fortalecimiento de la democracia y la transparencia, la rendición de 
cuentas, los diversos elementos que confluyen en la opinión pública, el papel de los 
medios de comunicación y la relevancia cada vez mayor de las redes sociales, lo que 
denominó como “nuevo ecosistema digital”, para el ejercicio del control ciudadano. 
 

De igual manera, el Dr. Rey, realizó algunas recomendaciones para hacer frente a las 
diversas formas de construcción de la opinión pública, como espacio de participación 
ciudadana y, en atención a las preguntas del público, brindó algunas orientaciones 
generales a las instituciones públicas y autoridades del Estado, respecto a las 
acciones a realizar para fortalecer la confianza de la población. 

 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Ley 81 de Protección de Datos Personales 
(virtual) 

 

El Lcdo. Armando Lin, Director de Protección de 
Datos Personales fue el encargado de brindar a 
los participantes información referente al 
Decreto Ejecutivo 285 del 28 de mayo de 2021, 
por el cual fue reglamentada la Ley 81 de 
Protección de Datos Personales, que establece 
principios, derechos, obligaciones y 
procedimientos para regular la protección de 
datos personales en Panamá. 

  

https://www.antai.gob.pa/reglamentacion-de-la-ley-n-81-de-proteccion-de-datos-personales/
https://www.antai.gob.pa/reglamentacion-de-la-ley-n-81-de-proteccion-de-datos-personales/


 

ASEP – Memoria 2021  118 

 
 

o Procesos Administrativos ante la ANTAI (virtual) 
 

Este seminario fue dirigido a abogados del 
sector gubernamental y privado, en 
conmemoración del Día del Abogado. 

  
 

 
 
 
 
o Planificación Estratégica (virtual) 
 

Esta actividad fue dictada por la Ing. Carmen Lucila Carrizo 
de Pagésen, especialista en Gerencia de Proyecto y Project 
Management Professional. 
 

 
 
 
 

o Manejo de las Emociones (virtual)  
 

Este seminario, cuyo tema central trató sobre “La importancia de volver a editar sus 
traumas para prevenir el suicidio y lograr una vida liviana, saludable y libre” fue 
dictado por Denise Cavalini, Directora de Investigación y Evaluación y la Dra. Dalia de 
Ycaza, Coordinadora Nacional de Salud Mental frente a COVID-19 – CODES. 
 

En este evento se abordaron algunos puntos para aprender a gestionar 
las emociones en el trabajo, tales como:  

 

 Fomentar la comunicación de los pensamientos y sentimientos 

 Aprender a decir «no» (asertividad) 

 Evitar complacer a todo el mundo 

 Mantener una actitud positiva que conduzca a un 
mayor control sobre uno mismo y nuestro estado de 
ánimo 
 

 Técnicas de respiración 
 

o Descentralización: Gobernar con los Ciudadanos (virtual) 
 

Esta actividad estuvo a cargo del Dr. Eduardo Grin (Brasil), 
Doctor en Administración Pública y Gobierno y Maestría 
en Ciencias Políticas y el Dr. Alejandro Liberman 
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(Argentina), Doctor en Ciencias Políticas, Máster en Gobierno y Políticas Públicas en 
América Latina  

               
o La Notificación del Acto de 

Administración (presencial) 
 

Este seminario fue dictado al personal 
que desempeña estas funciones 
dentro de los diferentes procesos que 
se desarrollan en esta entidad 
reguladora, por la Licenciada Jeny 
Melissa Ariano, Jefa del 
Departamento de Derecho 
Administrativo de la Procuraduría de 
la Administración.  

 Actividades de Capacitación en el Ámbito Nacional 
 

o Seminarios 
 

 Uso de Equipo Portátil para Pruebas de Medidores Eléctricos (presencial) 
 

 Construcción de Indicadores (presencial) 

 Uso Correcto de los Fondos y Bienes del Estado (presencial) 

 Fundamentos de la Administración Pública - Nivel 0101 (virtual) 
 

o Charlas virtuales 
 

 Deberes y Derechos de la Mujer Trabajadora  

 Nueva Plataforma de la Biblioteca Virtual- Elibro 

 Importancia del uso de Tecnología Forense en las Investigaciones Virtuales  
 

o Congreso: Derecho Administrativo (virtual) 
 

o Conferencias 
 

 Ética en la Gestión Pública 

 Transformación Digital, Gobierno Abierto y su Impacto en la Gobernanza  

 Meritocracia en la Administración Pública 
 

o Cursos virtuales 
 

 Creatividad Integral  

 Nueva Modalidad de Facturación en Panamá   
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o Diplomados virtuales 
 

 Auditoria Forense 

 Actualización en Contrataciones Públicas  
 

o Taller: Taller de Ideas  
 

 Actividades de Capacitación en el Ámbito Internacional 
 

o Seminario: XLVIII Seminario Internacional de Presupuesto Público  
 

o Cursos 
 

 CIER Generación Distribuida  

 CIER Energía Solar Fotovoltaica 

 Calidad de Servicio y de Producto  

 CIER Smart Grids Nuevo Desafíos y Oportunidades para su Desarrollo  

 CIER Sistema de Energía  

 CIER Big Data II. Taller de Big Data y Data Science   

 Alianza Multiactor en la Gobernanza Pública  

 Planteamiento Integrado de la Operaciones Sistema Multienergéticos de 
Mercados Eléctricos Competitivos  

 

 CIER Regulación del Mercado Minorista y Comercialización de Electricidad  
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OFICINA DE INFORMÁTICA 
 

 FUNCIÓN 
 

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

Bajo las directrices de la Dirección Ejecutiva, la Oficina de Informática tiene como meta la 
de proporcionar la infraestructura tecnológica basada en equipos, software y tecnología de 
punta para el cumplimiento de los objetivos de esta Autoridad Reguladora. 

 

 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 clientes y/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 puedan 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, estas son: 

 

 Área de Administración e Infraestructura Tecnológica 
 

o Redes de Datos y Servidores 

o Seguridad Informática 
 

 Área de Diseño, Desarrollo y Administración de Sistemas Informáticos 
 

o Desarrollo y mantenimiento de software y bases de datos 

o Diseño, desarrollo y mantenimiento del sitio web https://www.asep.gob.pa 
 

 Área de Soporte Técnico 
  

https://www.asep.gob.pa/
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 PROYECTOS GESTIONADOS DURANTE EL PERIODO 2021 
 

 Plataformas de Seguridad Informática 
 

o Integración de Herramientas de última generación al anillo de seguridad 
informática de la institución 

 

 
 

Durante el periodo 2021, se llevaron a cabo gestiones orientadas al reforzamiento 
del anillo de seguridad informática, enfocadas a garantizar la integridad del tráfico 
de intercambio de información entre las plataformas de la Autoridad y los usuarios 
externos o ciudadanos. 

 

La incorporación de técnicas de certificados SSL (Secure Socket Layer) y la integración 
de plataformas con funcionalidad de WAF (Web Application Firewall) se encaminan 
al cumplimiento de legislaciones recientemente creadas en la República de Panamá, 
como lo es la Ley 81 de 26 de marzo de 2019, sobre la protección de datos 
personales. 

 

o Plataformas de doble factor de autenticación 
 

Herramientas de última tecnología para la validación de 
las sesiones remotas de los usuarios que realizan algún 
tipo de interacción con las plataformas tecnológicas de 
la Autoridad clasificadas como sensitivas, han formado 
parte del nuevo esquema de control tecnológico.  
 

Plataformas de doble factor de autenticación, similar a 
las utilizadas por las entidades bancarias más 
reconocidas tanto nacional como internacionalmente como esquemas de seguridad 
y autenticación para acceder a sus bancas en línea; nos referimos al Entrust Identity. 
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 Servicios de Banda Ancha y Comunicaciones 
 

Durante el periodo 2021 se realizaron ampliaciones en los 
anchos de banda de las Oficinas Regionales y Agencias de 
Atención al Usuario en donde, debido a la utilización de las 
plataformas de atención a los usuarios y la implementación del 
sistema de video vigilancia, exigieron una alta demanda del 
recurso. 
 

Luego del análisis correspondiente sobre los nuevos ajustes 
mínimos requeridos para mantener de forma satisfactoria las 
comunicaciones en estas oficinas, se establecieron aumentos del 
50% de las capacidades que se mantenían. 

 

Las Oficinas Regionales y Agencias de Atención al Usuario directamente beneficiadas 
con estos ajustes fueron: 

 

o Oficinas Regionales 
 

 Chiriquí 

 Bocas del Toro 

 Veraguas 

 Coclé 

 Panamá Oeste 
 

o Agencias 
 

 Centro Comercial Los Andes 

 Centro Comercial La Doña 

 Centro Comercial Westland Mall  
 

 Adquisición de Computadoras tipo Desktop Convencionales, Todo en Uno y Equipos 
Workstation 
 

Esta adquisición se encaminó a reemplazar equipos desktops o de escritorio que, por 
el tiempo, obsolescencia del sistema operativo y/o daños, necesitaban ser sustituidos, 
así como para suplir nuevos requerimientos por el ingreso de personal en las diferentes 
áreas a nivel nacional. Es importante mencionar que estos equipos deben cumplir con 
las más altas exigencias y en atención a las funciones que desempeñan nuestros 
funcionarios. 
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En total se adquirieron 48 equipos de 
escritorio tipo desktop y equipos 
todo en uno. 

 
 

 Computadoras Portátiles 
 

Orientadas específicamente al personal técnico (ejemplo: 
inspecciones de campo) y al personal ejecutivo (ejemplo: 
reuniones de alto nivel) de la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos, para este periodo 2021, se hizo 
necesaria la adquisición de 25 computadoras portátiles.  

 

 Equipos Multifuncionales  
 

Con la finalidad de que las unidades 
administrativas de la ASEP pudieran 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 de este tipo, incluyendo equipos de alta 
tecnología para digitalización de documentos 

 

 Equipos de Digitalización 
 

Con la finalidad de que las unidades administrativas de la 
ASEP puedan contar con equipos modernos para el 
escaneo de documentos a través del servidor de correo, se 
adquirió en este periodo, un total de 28 incluyendo equipos 
de alta velocidad para digitalización de documentos y 
equipos de velocidad intermedia. 
 

Es importante destacar, que la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos posee toda su documentación histórica, 
administrada de forma expedita y tecnológica. La misma, 

puede 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, que impide que sea alterada por el tiempo o 
afectaciones ambientales. Se hace necesario que, por la alta producción de 
documentos digitalizados por distintas unidades administrativas, tales como: Sección 
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de Servicios Administrativos (que incluye el área del archivo central de la entidad), 
Oficina de Asesoría Legal, Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección de 
Atención al Usuario (incluyendo sus oficinas en la sede y oficinas regionales en toda la 
República de Panamá) entre otras, cuenten con tecnología de punta, capaz de 
digitalizar gran cantidad de páginas en pocos minutos, con reconocimiento de texto, a 
fin de poder realizar búsquedas dentro de la documentación escaneada. 

  
 Pantallas de Proyección Interactivas 
 

En atención a las nuevas tendencias en equipos de 
proyección y a la necesidad de poder innovar en el campo 
de la interactividad y trabajo colaborativo, se adquirieron 
2 pantallas interactivas para el Despacho Superior. Esto, 
por la necesidad de contar con equipos que promuevan un 
concepto dinámico y efectivo al momento de proyectar 
información, utilizando las herramientas de edición 
táctiles, las cuales permiten anotar, compartir, presentar 
de forma simultánea entre los participantes. 

 

De igual forma, estos equipos incluyen cámaras, bocinas de alta definición y conexión 
a internet que permiten una operatividad, interacción de forma simultánea con otros 
participantes de forma remota. 

 

 Equipo de Protección y Respaldo Eléctrico (UPS) 
 

En atención a las distintas situaciones de 
fluctuaciones, que se dan tanto en la ciudad de 
Panamá, como en las distintas Oficinas Regionales de 
la ASEP, se hace necesaria, la adquisición de equipos 
de protección eléctrica (UPS) que permitan, al 
momento de darse una fluctuación y/o ausencia del 
servicio eléctrico por varias horas, dar continuidad a 
nuestros servidores y equipos de comunicación y 
equipos desktop. Para lograr este objetivo, se 
adquirieron 100 unidades de respaldo eléctrico para 
la protección del equipo informático de los 
funcionarios de la Entidad. 

 

 
  



 

ASEP – Memoria 2021  126 

 
 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

El objetivo de velar por una ejecución financiera eficaz y eficiente, enmarcada en la misión y 
objetivos institucionales, se logra con las acciones logísticas y operativas del equipo de 
colaboradores asignados a la Dirección de Administración y Finanzas. 
 

Operativamente, se destaca el Departamento de Servicios Generales que, a través de la Sección de 
Transporte, atiende las necesidades para la óptima movilidad vehicular en el desarrollo de las 
acciones operativas en todo el territorio nacional, a fin de coadyuvar a las labores de índole 
administrativo y de supervisión en sitio, de los sectores de agua potable, telecomunicaciones y 
electricidad. 
 

Igualmente, bajo la responsabilidad de la Sección de Servicios Administrativos, se atiende con 
celeridad a usuarios, concesionarios y proveedores que, vía telefónica y presencial, elevan 
consultas y entregan documentación referente a trámites de la ASEP, documentos que se redirigen 
interna y externamente de forma física y digital.   
 

Secciones como las de Seguridad y Mantenimiento, velan por el bienestar de los colaboradores y 
visitantes, a fin de garantizar un ambiente adecuado en todas las oficinas a nivel nacional, en cuanto 
a la infraestructura y vigilancia se requiere. 
 

Entre las funciones primordiales de la Dirección de Administración y Finanzas está la buena 
administración de los recaudos de las Tasas y Canon, además de otros ingresos provenientes de los 
diversos sectores, lo que conlleva que, a través de los Departamentos de Presupuesto, Contabilidad 
y Tesorería, se lleve un meticuloso control y registro de ingresos y egresos que permiten la buena 
marcha y ejecución de la Autoridad.  
 

El Departamento Compras y Proveeduría tiene la labor de poner en marcha las solicitudes de las 
diversas áreas de la entidad, hasta lograr el recibo del bien y servicio requerido; todo esto, bajo el 
cumplimiento responsable de las leyes y normas vigentes de Contratación Pública, proceso que se 
mantiene supervisado y apoyado por un equipo de asesores legales del área administrativa, que 
velan por la integridad institucional, en lo que a adquisiciones se refiere. 
 

El buen recaudo y custodia de los bienes es verificado constantemente por el Departamento de 
Bienes Patrimoniales. 
 

Para el periodo de noviembre de 2020 y octubre de 2021, colaboradores de los diversos 
departamentos y secciones de la Dirección de Administración y Finanzas, buscando la 
modernización, actualización y avances en los conocimientos, participaron activamente en 
actividades de capacitación y eventos académicos relacionados con: el manejo fiscal y contable, 
Contabilidad, Compras y las Normas de Contrataciones Públicas, entre otras. 
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También, en miras de fortalecer los controles internos, los departamentos de la Dirección de 
Administración y Finanzas, en conjunto con la Oficina de Desarrollo Institucional, participaron en la 
elaboración y actualización de procedimientos administrativos. 
 

 Asesorías 
 

La Dirección de Administración y Finanzas, cuenta con un equipo legal que recomienda, 
advierte y coadyuva al mejor desempeño, a fin que todas las acciones tomadas sean 
ejecutadas en estricto apego a la legislación vigente y sean beneficiosas para los intereses 
del Estado en general y en especial de esta Autoridad Reguladora. Funciones como la de: 
colaborar con el levantamiento de Pliegos de Cargos de actos de selección de contratistas, 
asesores en la Reuniones de Homologación, Actos de Apertura de Pliegos de Cargos, 
Revisión de documentos, elaboración de resoluciones, contratos y notas. 
 
Es importante señalar que la ejecución de los trámites que desarrollan los departamentos 
administrativos lleva la previa revisión del grupo de asesores legales En materia de 
contrataciones públicas, en el periodo de noviembre de 2020 a octubre de 2021, elaboró 58 
pliegos de cargos; participó en 35 comisiones evaluadoras y verificadoras de pliegos; 
elaboró 34 contratos, 8 adendas, 62 informes de justificación técnico-legal, emanó 40 Actas 
de Aperturas de Actos Públicos y 12 Resoluciones de Adjudicación de dichos actos.  Se 
prepararon 12 informes necesarios para la presentación de proyectos que serían sometidos 
a la aprobación del Concejo de Administración y se elaboraron notas de remisión de 
documentos a entidades autorizantes como la Contraloría General de la República, la 
Dirección General de Contrataciones, Públicas, el Ministerio de Economía y Finanzas, el 
Consejo Económica Nacional, entre otras instituciones, así como a proveedores y 
contratistas. 
 

Debemos resaltar el hecho de que, durante el año 2021, solo se presentaron 2 acciones de 
reclamo y 4 Recursos de Impugnación, lo que representa que las contrataciones que realiza 
la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos cumplen con los principios que rigen las 
contrataciones públicas. 

 
ACCIONES DEL ÁREA LEGAL DE LA DAF 

 

PRINCIPALES DOCUMENTOS TOTAL 

Pliegos de Cargos elaborados 48 

Reuniones de Homologación 5 

Apertura de Ofertas  0 

Comisiones Evaluadoras y Verificadoras 35 

Reuniones del Consejo de Administración 2 

Acciones de reclamo atendidas 0 

Informes Tribunal de Contrataciones Públicas 4 

Contratos elaborados 34 
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Informes Técnicos Fundados 14 

Adendas 12 

Actas de Aperturas 40 

Informes secretariales 36 

Resoluciones de Actos Públicos 34 

Notas de refrendo a Contraloría 26 

Otras Notas 50 

Memos 60 

Notas de Justificación de Circular 19 15 

Consultas a los proveedores sobre los pliegos de cargos. 10 

Informe de estudio de mercado  13 

Justificación en Línea 45 

Pacto de Integridad 35 

Carta de adhesión de sostenibilidad de agenda 2030 según la ODS 20 

Notas de convenio para la compra fuera de la tienda virtual  4 

Subsanaciones  15 

Total  557 

 

En el periodo comprendido entre noviembre de 2020 y octubre de 2021, podemos destacar, 
algunas de las labores realizadas por los Departamentos de la Dirección de Administración 
y Finanzas: 

 
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  

 

El Departamento de Servicios Generales, a través de sus cuatro secciones, trabaja a diario 
directamente con todas las Direcciones y Oficinas Regionales de la entidad, apoyando en la 
seguridad, imagen y ambiente laboral óptimo para el mejor desenvolvimiento de las 
funciones, en beneficio de la atención a los usuarios y concesionarios, así como de las 
gestiones operativas propias de la ASEP; de ahí que, de noviembre de 2020 a octubre de 
2021, se han desarrollado importantes proyectos, tales como: 
 

 Adecuaciones a la nueva sede de la Oficina Regional de Chiriquí, ubicada en David, lo 
que conllevó mudanza, instalaciones básicas y garantizar la imagen adecuada que exige 
la marca ASEP. 
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Inauguración de la nueva Oficina Regional de Chiriquí. 
 

 Adecuaciones en la Oficina Regional de Los Santos, en Las Tablas, con el fin de cumplir 
con las exigencias para la integración y accesibilidad a funcionarios y usuarios.  

 

 
 

             
 
 
 
 
 

 

 
 

Rampa para discapacitados 
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  Adecuación de aceras y puerta de seguridad lateral, en la Oficina Regional de Los 
Santos. 

 

 En el ámbito de seguridad, recientemente se adquirió un moderno equipo que 
permitió la integración del sistema de video vigilancia de las oficinas ubicadas en 
la sede central y las Oficinas Regionales, con el fin de salvaguardar a los 
colaboradores, usuarios y bienes de la institución, a nivel nacional. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista panorámica de las Oficinas Regionales, vistas desde la sede. 

 

Siendo la disponibilidad de vehículos apropiados, una herramienta indispensable 
para las tareas operativas de la entidad, la Sección de Transporte ha realizado 
varios proyectos que permiten garantizar la seguridad del personal, atención a los 
requerimientos de los usuarios y el resguardo adecuado de los bienes, como lo 
son:  
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o Implementación del servicio de mantenimiento de acondicionadores de aire en 
todos los vehículos, evitando así, daños mayores. 

 

o Actualización de la imagen institucional en rótulos informativos de las unidades 
móviles utilizadas para capacitar y orientar a los usuarios en jornadas a nivel 
nacional.  

 

o Adquisición de vehículos 4x4 para las necesidades institucionales en las tareas 
de supervisión y vigilancia, a nivel nacional.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 

El Departamento de Presupuesto, en su labor de velar por la disponibilidad presupuestaria, 
la adecuada ejecución y el correcto registro de ingresos y gastos, presenta, de acuerdo al 
Presupuesto Modificado al 31 de octubre de 2021 de B/.25,177,499.00, la asignación de 
B/.21,253,262.00 a Funcionamiento y B/.3,924,237.00 a Inversiones.  Siendo así, el 
Compromiso Acumulado de Egresos al 31 de octubre de 2021 fue de B/.15,401,908.84, lo 
que representa una ejecución de 68.2% a dicha fecha. (A continuación, cuadro de ejecución 
financiera). 
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Fuente: Departamento de Presupuestos de ASEP 

 

 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURIA  
 

Para la ejecución de cada proyecto y lograr la adquisición de bienes y servicios, el 
Departamento de Compras y Proveeduría atiende con celeridad las solicitudes de las 
Direcciones, Departamentos y Oficinas Regionales, a fin de no interrumpir las acciones 
operativas de la Autoridad. Solo en el periodo de noviembre de 2020 a octubre de 2021, se 
recibieron 806 solicitudes para la adquisición de bienes y servicios; se tramitaron 42 
contratos y se generaron 791 órdenes de compra, concluyendo con el recibo en la Sección 
de Almacén de cientos de equipos, implementos de trabajo técnicos, útiles y mobiliarios de 
oficina, entre otros; todos requeridos para mantener una excelente operatividad 
institucional. 

 

Todas las acciones administrativas que se desarrollan dentro del Departamento de Compras 
y Proveeduría, son amparadas por el cumplimiento de las normas y leyes de Contrataciones 
Públicas, en pro de la transparencia que corresponde. 

 

 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
 

Cumpliendo con la responsabilidad de 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 

% EJECUCIÓN

ANUAL

PRESUPUESTO TOTAL 25,177,499.00 25,177,499.00 15,401,908.84 8,748,050.25 68.2%

FUNCIONAMIENTO 21,253,262.00 21,253,262.00 13,777,490.14 6,448,231.95 73.8%

 0  Servicios Personales 13,252,832.00 13,297,752.00 10,029,067.86 3,268,684.14 90.8%

 1  Servicios No Personales 6,680,365.00 6,513,385.00 2,811,153.97 2,674,691.12 45.1%

 2  Materiales y Suministros 675,318.00 837,505.00 518,686.11 318,818.89 65.7%

 6  Transferencias Corrientes 644,747.00 604,620.00 418,582.20 186,037.80 69.2%

INVERSIONES 3,924,237.00 3,924,237.00 1,624,418.70 2,299,818.30 41.4%

Apoyo a la Gestión de la ASEP 1,486,000.00 1,486,000.00 786,970.35 699,029.65 53.0%

Adquisición de Equipos 2,438,237.00 2,438,237.00 837,448.35 1,600,788.65 34.3%

CONCEPTO
PRESUPUESTO 

LEY

PRESUPUESTO 

MODIFICADO

COMPROMETIDO 

AL 31 DE 

OCTUBRE 

SALDO ANUAL

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EJECUCIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

SEGÚN GRUPO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

( En Balboas )
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Estados Financieros, de acuerdo el Manual de Contabilidad Gubernamental de la Contraloría 
General de la República de Panamá basado en las NICSP, el Departamento de Contabilidad 
en el periodo comprendido de noviembre 2020 – octubre 2021, ha contabilizado y 
registrado lo siguiente: 

 

 Registros Contables Realizados – Flujo de Ingresos 
 

Se ha realizado un total de 3,149 registros relacionados con los Ingresos que genera la 
Entidad, en concepto de la Tasa de Control, Vigilancia y Fiscalización, Tasa de 
Portabilidad Numérica e Ingresos recaudados a favor del Tesoro Nacional, por el Canon 
del Uso de Frecuencias. 

 

Fuente: Departamento de Contabilidad 

 

Los 440 registros realizados de cargos por facturación, por empresas y servicios, 
relacionados con los cargos anuales de los ingresos estimados de Tasa de Control, 
Vigilancia y Fiscalización y Tasa de Portabilidad Numérica, se encuentran distribuidos 
de la siguiente manera: 

  

nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 TOTAL 

Cargos de Tasa de Control, 

Vigilancia y Fiscalización por 

Facturación anual (Año 2021) 

440 440

Cargos de Canon de 

Frecuencia por Facturación 

Anual (Año 2021) 

876 876

Devengado de Otros Ingresos 

(Publicidad extranjera, 

trámites de solicitud,  y otros)

24 14 34 20 32 35 35 38 45 32 35 33 377

Devengado de Tasa de 

Control, Vigilancia y 

]fiscalización - Portabilidad 

Numérica y Canon

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 61

Recaudos a favor de la ASEP 94 96 107 100 141 108 124 104 135 120 140 158 1,427

Recaudos a favor del Tesoro 

Nacional
14 12 22 22 33 26 29 26 26 21 25 28 284

Ajustes a la Tasa de Control, 

Vigilancia y Fiscalización
1 19 130 52 18 1 5 9 7 1 20 263

Ajustes al Canon por el Uso de 

Frecuencias
11 1 1 1 4 4 5 27

TOTAL 150 1462 299 199 211 193 195 182 220 189 206 249 3,755

DESCRIPCIÓN 
N° DE REGISTROS CONTABLES REALIZADOS - RELACIONADOS A INGRESOS
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Los 290 registros contables relacionados con los ajustes a la Tasa de Regulación y al 
Canon por el uso de Frecuencias, se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Registros Contables Realizados – Flujo de Gastos 
 

Se realizó un total de 5,458 registros relacionados con los Gastos Operativos y de 
Inversión de la Entidad, tal como se desglosa en el siguiente cuadro: 

  

16%

5%

2%

45%

32%

% DE CARGOS REGISTRADOS A EMPRESAS 
POR SECTOR

Electricidad

Agua y Alcantarillado

Portabilidad Numérica

Telecomunicaciones

Radio y TV

E L E C T R I C I D A D

A U D I T O R Í A

P O R T A B I L I D A D  N U M É R I C A

T E L E C O M U N I C A C I O N E S

R A D I O  Y  T V

O T R O S

C A N O N  

67

2

2

186

2

4

27

N° DE AJUSTES REGISTRADOS A LA TASA 
DE CONTROL,  VIGILANCIA Y 

F ISCALIZACIÓN Y CANON
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Adicional, se realizaron 1,864 registros contables relacionados a procesos de 
Compensación de fondos bancarios, de planilla, de recepciones de Almacén y traslados 
de ITBMS e ISR. 

  

nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 TOTAL 

Facturas de Proveedores que 

despachan en Almacén
24 71 26 46 36 26 38 34 35 42 58 436

Facturas de Proveedores de 

Servicios 
55 130 2 33 32 36 55 46 72 73 69 70 673

Anulación de Facturas 2 17 2 2 1 1 6 2 1 1 35

Despachos de Almacén 65 28 83 120 167 15 155 11 227 173 11 1055

Anulación de Despacho de 

Almacén
5 6 3 4 10 3 13 4 48

Reembolsos de Caja Menuda 

Coodificados
9 21 6 13 3 11 9 15 14 12 12 125

Anulación de  Caja Menuda 3 1 1 2 7

Viáticos de funcionarios 3 13 22 21 10 32 21 22 22 28 13 207

Reintegros de Viáticos 3 2 2 2 9

Anulación de Viáticos 2 8 5 2 1 2 20

Depreciación de Activos Fijos 

y Amortización de Intangibles
3 3 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 57

Amortización de Costos de 

Proyectos Terminados
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

Anulación de Documentos 3 2 1 2 2 3 13

Planilla de Personal Fijo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

Gastos de Representación 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

Cuota Obrero Patronal y 

SIACAP
2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26

Décimo XIII 1 1 1 3

Planillas adicionales 20 3 5 3 3 1 2 2 2 8 49

Reintegros de Planilla 4 1 2 2 9

Suspensiones de ACH 1 1 2 2 2 3 1 2 2 4 20

Intereses de Planilla 3 1 2 1 6 1 1 15

Cargos Bancarios por 

Transferencias
1 2 2 4 4 3 5 3 3 2 3 2 34

Descarte de Activos Fijos 1 1 2

Donación de Activos Fijos 1 1

Reclasificaciones de Cuenta 1 3 1 2 1 4 1 14 1 28

Comprobantes de Pedidos de 

Compras
47 43 20 61 46 34 33 54 49 71 10 468

Comprobantes de Cheques 

Emitidos
160 167 104 95 158 78 238 109 227 215 236 189 1976

Comprobantes de Cheques 

Anulados
7 4 10 4 16 8 4 5 6 6 70

TOTAL 424 520 155 373 469 389 466 474 473 696 618 401 5,458

N° DE REGISTROS CONTABLES REALIZADOS - GASTOS
DESCRIPCIÓN 
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Por otra parte, en cumplimiento con las Normas de Control 
Interno y de Contabilidad Gubernamental, el Departamento 
de Contabilidad participó en la toma del inventario físico 
realizado en el Almacén, en diciembre de 2020. 

 

También, a fin de mantenerse actualizados y unificar criterios 
referente a acciones de registro, elaboración de informes y 
otros, las colaboradoras del Departamento de Contabilidad, 
realizaron  reuniones internas de planificación para el cierre 
de periodo fiscal del año 2020 y se logró capacitar al personal 
del Departamento de Contabilidad, bajo la modalidad virtual, 
en distintos temas relacionados con la profesión contable, 
como lo son: XXII Congreso Nacional de Contadores, Nuevas Modalidades de 
Facturación en Panamá y Elaboración de Estados Financieros dictado por la 
Contraloría General. 

 
 
 

Reuniones internas de Contabilidad  Capacitaciones virtuales de área contable 
 

 DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
 

Para el periodo comprendido del 01 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021, el 
Departamento de Tesorería ha trabajado arduamente en conjunto con el equipo de la 
Dirección de Administración y Finanzas, con el fin de garantizar que esta Autoridad 
Reguladora, gestionara sus operaciones de forma continua, oportuna, eficaz y eficiente. 

 

 Ingresos 
 

Una de sus principales responsabilidades es recaudar y supervisar el comportamiento 
de los ingresos, en concepto de Tasa de Control, Vigilancia y Fiscalización, Tasa de 
Portabilidad Numérica y otros ingresos fundamentales para la operatividad de esta 
Autoridad. En ese sentido, para el periodo comprendido del 1 de noviembre de 2020 al 
31 de octubre de 2021, se recaudó ingresos por la suma de B/.25,837,397.78: 
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Adicional, por mandato de las leyes que regulan los servicios públicos, a través del 
Departamento de Tesorería, se gestionan los cobros para la recaudación del Canon por 
el Uso de Frecuencias, los cuales son destinados a las arcas del Tesoro Nacional, cuyo 
monto en dicho periodo fue por la suma de B/.1,400,191.38: 
 

 
 

 Egresos  
 

Dentro las funciones del Departamento de Tesorería está honrar todos los 
compromisos adquiridos mediante órdenes de compra, contratos, acuerdos, 
convenios, contribuciones y gastos de subsistencia, de forma eficaz, eficiente, 
transparente y apegadas a las normas, procedimientos y leyes que regulan la erogación 
de la cosa pública.  

 

Para el periodo comprendido del 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021, se 
efectuaron pagos por la suma de B/.17,674,204.77, distribuido de la siguiente manera: 

  

INFORME DE INGRESOS DE 1 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 31 DE OCTUBRE 2021 

    

CONCEPTO 
NOVIEMBRE A 

DICIEMBRE 2020 
ENERO A OCTUBRE 

2021 
ACUMULADO 

Tasas de Derecho 4,322,842.90 19,860,634.66 24,183,477.56 

Ingresos varios 14,489.34 128,140.41 142,629.75 

Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 

Cuñas publicitarias 33,900.00 245,100.00 279,000.00 

Tasa de Portabilidad 190,584.37 1,041,706.10 1,232,290.47 

                           
TOTAL  4,561,816.61 21,275,581.17 25,837,397.78 

 

CONCEPTO
NOVIEMBRE A 

DICIEMBRE 2020

ENERO A OCTUBRE 

2021
ACUMULADO

Canon por el Uso de 

Frecuencias 81,393.78 1,208,842.61 1,290,236.39

Multas 15,980.90 93,974.09 109,954.99                           

TOTAL 97,374.68 1,302,816.70 1,400,191.38

INFORME DE INGRESOS DE 1 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 31 DE OCTUBRE 2021
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También, se realizaron pagos por la suma de B/.105,311.78 en concepto de reembolso 
a las cajas menudas de viáticos y cajas menuda de compras menores, incluyendo la 
oficina sede y las oficinas regionales. 
 

Durante el periodo del 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021, se gestionó 
la suma de B/.59,261.40, en concepto de viáticos y transporte, a colaboradores 
autorizados a misiones institucionales. 
 

En ese mismo periodo, se efectuaron pagos de contribuciones a la Caja del Seguro Social 
por la suma de B/.3,537,106.96. 

 

 
 

 Retención 
 

Por otra parte, 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, de 
noviembre 2020 a octubre 2021, el monto de B/.107,704.06. 

 

 Actualización y Capacitación 
 

En beneficio de mantener actualizado al personal sobre procesos de recaudación y 
pagos, el Departamento de Tesorería: 

 

o Realizó gira a nivel nacional cuyo objetivo fue capacitar a los custodios y autorizantes 
de las cajas menudas, sobre el buen uso y procedimiento de los fondos asignados, 
 

o Recibió la capacitación “Nuevas Reglas de Facturación en Panamá”, referente a las 
nuevas regulaciones en temas fiscales, contables y de cajas menuda. 

  

CONCEPTO
NOVIEMBRE A 

DICIEMBRE 2020

ENERO A 

OCTUBRE 2021
ACUMULADO

Caja de Seguro Social 772,877.28 2,764,229.68 3,537,106.96

                           TOTAL 772,877.28 2,764,229.68 3,537,106.96

INFORME DE INGRESOS DE 1 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 31 DE OCTUBRE 

2021

FONDO BANCARIO
NOVIEMBRE A 

DICIEMBRE 2020

ENERO A OCTUBRE 

2021
ACUMULADO

VARIACIÓN 

POCENTUAL

Fondo General B/. 1,393,213.78 B/. 7,105,853.31 B/. 8,499,067.09 48.09%
Fondo de Portabilidad 

Numérica
B/. 17,236.80 B/. 421,389.00 B/. 438,625.80

2.48%
Fondo de Secuestro y 

Embargo 
B/. 0.00 B/. 1,237.50 B/. 0.00

0.00%

Fondo de Planilla B/. 1,502,654.84 B/. 7,233,857.04 B/. 8,736,511.88 49.43%

TOTAL B/. 2,913,105.42 B/. 14,762,336.85 B/. 17,674,204.77 100%
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 DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES  
 

El Departamento de Bienes Patrimoniales lleva a cabo la tarea de registrar, controlar y 
conciliar, con los registros contables, los bienes bajo la administración y custodia de la 
Institución; así como también, instruir a los custodios y usuarios de las diferentes unidades 
administrativas acerca de la responsabilidad por el uso, control, cuidado y mantenimiento 
de los bienes patrimoniales institucionales. 
 

Con relación a la validación de inventarios, de marzo 2021 a la fecha, se verificaron 
físicamente 12,517 bienes patrimoniales, incluyendo el kilometraje de la flota vehicular a 
nivel nacional.  Además, se etiquetó un total de 1,061 activos nuevos, ingresados a la 
Entidad a través de la Sección de Almacén. 
 

Se registraron 1,367 formularios de Movimiento de Bienes Patrimoniales por 3,358 
movimientos de bienes patrimoniales de una unidad administrativa a otra.  
 

También, se atendieron 28 reclamos de bienes en garantías, presentados por las unidades 
administrativas. 
 

Para todas las modificaciones, ya sea por asignaciones, reasignaciones, ingresos o salidas de 
bienes del sistema de registros de bienes de la ASEP, se hicieron las respectivas actas, 
registros sistemáticos o documentación correspondiente para cada caso. Las 
actualizaciones en el Sistema de Gestión de Activos Gubernamentales e incorporación de 
nuevas cuentas financieras y respectivos reportes, se lleva a cabo de manera periódica con 
el apoyo de la Oficina de Informática. 
 

De lo anterior, se envía de manera oportuna, los Informes semestrales de Inventarios de 
Bienes Patrimoniales de la ASEP al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría 
General de la República, cumpliendo así con la normativa vigente. 
 

Por otra parte, en el periodo de 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021, se 
hicieron las coordinaciones respectivas con la Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado 
del Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de Fiscalización de la 
Contraloría General de la República, a fin de llevar a cabo todas las gestiones para la 
donación de bienes que se encuentran en buen estado y que no están siendo usados por la 
Entidad.  De esta manera se atienden las solicitudes de entidades gubernamentales, 
autoridades locales y grupos independientes sin fines de lucro, debidamente organizados. 
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Donación de bienes a juntas locales en la provincia de Chiriquí 
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