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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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MENSAJE 

 
El año 2022 deja ver la realización de obras programadas durante años anteriores, al igual que nos 
permitirá anunciar los grandes proyectos que comenzarán a cristalizarse a lo largo de este año que 
inicia, 2023. 
  

Un sueño anhelado por los bocatoreños ha sido la llegada del cable submarino que dará energía 
ininterrumpida a Isla Colón, potenciando el desarrollo turístico de esta isla, gracias a decisiones 
adoptadas por el Gabinete Turístico. 

 

Otro de los proyectos, ha sido preparar nuestra infraestructura de telecomunicaciones para dar la 
bienvenida a la 5G, una red más veloz y mucho más robusta, que seguramente incrementará “el 
internet de las cosas”, dando movilidad a nuestra economía. 
 

Siento satisfacción como Administrador General por haber sentado bases sólidas para presenciar 
como una realidad tangible, algunos proyectos emblemáticos, tales como el apagado de la señal de 
la televisión analógica, el 16 de enero de 2023, dando paso a la era de la TV digital en las provincias 
de Panamá, Panamá Oeste y Colón. 
 

Damos gracias a Dios, quien nos da nuevas fuerzas en la tarea titánica que emprendemos para 
poder pronunciar nuestro eslogan: “Aquí está la ASEP. Por un servicio público de calidad para 
todos”. Esto es precisamente lo que hacemos con la apertura de nuevas agencias de atención al 
usuario en Panamá Oeste, Veraguas y Coclé, sin dejar de mencionar que nos enfocamos en estar 
cada día más cerca de los usuarios. 
  

El año que inicia escribiremos en nuestras memorias, los avances en materia de regulación y 
fiscalización de los servicios públicos de electricidad, agua potable y alcantarillado sanitario, así 
como los servicios de telecomunicaciones. Aunque sea una tarea ardua que demanda mucho de 
quienes estamos involucrados, cumpliremos todas y cada una de las proyecciones agendadas desde 
el inicio de esta administración. 
  

El país entero será testigo del avance que hemos logrado y los hechos serán nuestra principal pieza 
publicitaria. Vienen mejores días para todos. 
  

¡Muchas gracias! 

 
 
 
 
 

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 
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 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, y 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, 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.  
 

Se realizó convocatoria para la XLV Reunión Extraordinaria del Consejo de Administración, la cual 
fue realizada de manera virtual, con el fin de atender asuntos sobre los cuales se requiere el 
pronunciamiento del Consejo de Administración. 
 

A continuación, se detallan los asuntos sometidos a consideración de los Miembros del Consejo de 
Administración de la entidad, para la vigencia fiscal del 2023. 
 

 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 2023, que fue aprobado por los 
Miembros del Consejo de Administración. 

 

 Contratos, adquisiciones y gastos cuyos montos exceden la suma de B/.50,000.00 
 

Presentamos un total de 13 asuntos para la consideración de los Miembros del Consejo de 
Administración, de los cuales cinco concernientes a actividades administrativas y ocho de 
índole técnica. 

 

 Servicios Técnicos 
 

o Adquisición de Enlaces Redundantes de Internet para la conexión de línea. 
 

Monto: B/.156,000.00 
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o Adquisición del nuevo Sistema de Correo en Plataforma Híbrida 365 y Exchange 
2019, sobre Windows Server 2022 STD. 

 

Monto:   B/.229,700.00 
 

o Contratación de un estudio para la Actualización y Modernización de las Normas 
Técnicas Regulatorias del Sector de Radio y Televisión (RTV) 

 

Monto: B/.200,000.00 
 

o Contratación de Servicios para la Actualización Profesional de Funcionarios (Técnica 
y Regulatorias), en temas relacionados con comprobación Técnica del Espectro, 
Tecnologías, Redes y Servicios Inalámbricos de última generación, en los sectores de 
Telecomunicaciones Radio y Televisión. 

 

Monto: B/.60,000.00 
 

o Contratación del servicio que da continuidad a las mediciones de 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 Tercera 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 y RTV. 

 

Monto: B/.375,000.00 
 

o Adquisición de licencias de actualización de la herramienta adquirida para el Post 
Procesamiento de Múltiple formatos de Auditoría de la Telefonía Móvil Celular con 
sus nuevas tecnologías. 

 

Monto: B/.60,000.00 
 

o Contratación de los Servicios de Consultoría para realizar análisis del agua para el 
consumo humano. 

 

Monto: B/.240,000.00 
 

 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 

o Contrato de arrendamiento del bien inmueble P.H. Office Park 
 

Monto: B/.550,399.44 
 

o Contrato de arrendamiento del local comercial conocido como Hangar 
 

Monto: B/.1,153,848.96 
 

o Contrato de arrendamiento de los estacionamientos de la ASEP 
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Monto: B/.80,760.06 
 

o Anexo al Convenio Marco de Combustible 2022 
 

Monto: B/.140,000.00 
 

o Contratación de los servicios de mantenimiento y limpieza de las áreas que ocupa la 
ASEP en el Edificio Office Park (sede actual), oficinas ubicadas en el Hangar de Vista 
Hermosa (antiguo depósito de Rodelag) y en las Oficinas de Atención al Usuario de 
la Doña y Los Andes. 

 

Monto: B/.200,000.00 
 

 
 

 CERTIFICACIONES 
 

Se recibió un total de 518 solicitudes para elaborar Certificaciones desglosadas de la 
siguiente manera: 

 

 Actos Públicos o Privados 

 Exoneración de Impuestos (Electricidad) 

 Certificación de Metas de Calidad, Acreditar Concesión (Telecomunicaciones) 
 
 

88%

5%

7%

Actos sometidos a consideración del 
Consejo de Administración

Presupuesto

Contrataciones Técnicas

Contrataciones
Administrativas
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 PLAN COLMENA 
 

Como parte de las actividades relacionadas con el Plan 
Colmena,  llevadas a cabo por la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos (ASEP) durante el periodo noviembre 2021 
a octubre 2022, esta entidad tuvo la oportunidad de brindar 
apoyo a otras entidades e instituciones que así lo requirieron; 
tales como el Ministerio de Gobierno y la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), 
entre otras. 
 

La información de nuestra oferta se ha registrado en el programa ArcGIS Survey 123 para 
estar en capacidad de contar con ésta en sistema, de manera segura y distribuida por 
provincia, distrito y corregimiento considerados en el Plan Colmena. 
 

El 12 de abril se realizó, en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional 
y Capacitación para el Desarrollo Humano - INADEH de la provincia de Los Santos, un taller 
sobre este Plan, donde la Oficina Regional de la ASEP en Los Santos expuso su estrategia 
para atender los corregimientos asignados en este periodo. Las acciones a seguir fueron 
según lo enviado previamente en la oferta nacional: 

  

 Presencia con la unidad móvil en jornadas de orientación sobre derechos y deberes. 

 Atención de reclamos y quejas de los tres sectores de servicios públicos regulados. 

 Inspecciones de luminarias 

 Inspecciones de teléfonos públicos 
  

En mayo se realizó una reunión virtual con la AIG, en la cual se logró establecer la diferencia 
de la labor que corresponde a esta Autoridad con respecto al agua y el rol del Ministerio de 
Salud (MINSA).   
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En junio, contamos con una matriz relacionada con el distrito de San Miguelito. De igual 
manera, el 14 de junio se llevó a cabo una reunión virtual sobre el Balance de Plan Colmena. 
A inicios de julio, el MINGOB solicitó la asistencia a una reunión virtual de seguimiento al 
Plan Colmena, dirigida por el personal de Planificación del Ministerio de Economía y 
Finanzas, cuyo objetivo principal fue explicar la matriz de seguimiento y monitoreo al Plan 
de acción Colmena que deberá ser completado por las respectivas instituciones.  

 

Seguidamente, se incorporó el envío de los Informes de seguimiento del Plan Colmena de 
la provincia de Panamá, Panamá Oeste, Los Santos, Veraguas, mismos que fueron 
entregados cada mes hasta culminar este año. 
 

En agosto se realizó el Taller virtual teórico práctico “Matriz de Seguimiento y Monitoreo 
Plan Colmena-Provincia de Panamá". 
 

En octubre, algunos Jefes de las Oficinas Regionales realizaron giras por corregimientos 
relacionados con el Plan Colmena, sobre todo, en la provincia de Veraguas. 
 
La ASEP, como cada año, ha participado activamente en los diferentes talleres, reuniones 
virtuales, entrega de matrices, etc., relacionados con este Plan emblemático del Gobierno 
Nacional. Nos sentimos satisfechos con la labor que realizan dentro del equipo, los señores 
Modesto Bravo, José Santos, Janelle Castro, Janelle Robles, quienes fungen como enlaces 
directos con las instituciones que lideran el Plan Colmena, así como cada colaborador, Jefe 
Regional o enlaces en las áreas regionales que nos brindaron su apoyo. 

 

 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL DESPACHO SUPERIOR 
 

 Comisión de Presupuesto 
  

El Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), 
Armando Fuentes Rodríguez y altos directivos de la entidad sustentaron, ante la 
Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional,  el presupuesto de la entidad para 
la vigencia fiscal 2023, el que asciende a B/.26.5 millones, destacando su importancia 
para la ejecución de proyectos emblemáticos de los servicios públicos. 
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 ASEP rinde honor a la Patria 
 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) se vistió de gala para rendir honor 
a Panamá en el acto cívico que se celebró el 1° de noviembre de 2021, el que estuvo 
encabezado por la Directora Ejecutiva, Karen Gutiérrez Lee, acompañada por directivos 
y colaboradores de la institución.  
 

         
 

 Pacto del Bicentenario 
 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), participó en la actividad 
denominada “Pacto del Bicentenario: Cerrando Brechas”, que fue concebido como el 
punto de encuentro de todas las capas de la sociedad panameña para delinear el país 
que busca proyectarse para el futuro como “un país con bienestar común, próspero, 
seguro y en paz”. 

 

 
                             

 Reunión de CONADIS 
 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció desde 1992, el 3 de diciembre 
como “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”.   
 

Se realizó la X Reunión Ordinaria del Consejo Consultivo de Discapacidad (CONADIS), 
presidida por el mandatario de la República, Laurentino Cortizo Cohen, la cual contó 
con la participación de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), 
representada por la Directora Ejecutiva, Karen Gutiérrez Lee.  
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 Proyecto Eléctrico en zona turística de Boca Chica 
 

El Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), 
Armando Fuentes Rodríguez, realizó visita técnica al corregimiento de Boca Chica, 
distrito de San Lorenzo, provincia de Chiriquí para evaluar un proyecto eléctrico que 
beneficiará a la región en los campos turísticos, agrícolas y ganaderos del país. 
 

 
 

 Renovación de Frecuencias Radiales 
 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), representada por el 
Administrador General, Armando Fuentes Rodríguez, entregó a un total de 19 empresas 
concesionarias de radio, la renovación automática de las frecuencias radiales por 25 
años; acto que contó con la presencia del Vicepresidente de la República, José Gabriel 
Carrizo y el Ministro de la Presidencia, Carlos García.  
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 Reunión de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica  
 

Armando Fuentes Rodríguez, Administrador General de la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos (ASEP) y representante de Panamá ante la Comisión Regional de 
Interconexión Eléctrica (CRIE), organizó el desarrollo de una reunión de esa comisión en 
Panamá, para abordar la evolución, retos y oportunidades del mercado regional 
energético para acuerdos futuros y para evaluar el plan estratégico que será 
implementado en la región. 
 

El presidente Pro Tempore de la CRIE, Roberto Jiménez Gómez, señaló que este plan 
cumple con las exigencias del mercado centroamericano, que incluye fijar contratos 
firmes y a largo plazo en materia energética. 
 

 
 

 Participación de la ASEP en la Feria de Boquete 
 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) participó en la  Feria de Las Flores 
y del Café, en Boquete, provincia de Chiriquí, en su versión No.49 con un stand, 
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inaugurado por la Directora Ejecutiva, Karen Gutiérrez Lee, quien estuvo acompañada 
de directivos de esta entidad. 

 

 
 

 Participación de la ASEP en la Feria Internacional de David 
 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Karen 
Gutiérrez Lee, en compañía de altos directivos de la entidad, inauguraron el stand de la 
ASEP en la Feria Internacional de David, provincia de Chiriquí.  

 

 
 

 Participación de la ASEP en la Feria Internacional de Azuero  
 

La ASEP estuvo presente en la Feria Internacional de Azuero en la provincia de Los 
Santos, con un atractivo stand, el que fue inaugurado por la Directora de Administración 
y Finanzas, Mitzela Bernal, conjuntamente con directivos de la entidad. En dicho stand 
los visitantes pudieron conocer detalles de los servicios que ofrece nuestra entidad a 
los usuarios de los servicios regulados. 
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 Consejo de Gabinete Turístico realizado en Santa Catalina 
 

El Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), 
Armando Fuentes Rodríguez, describió ante el Consejo de Gabinete Turístico presidido 
por el Vicepresidente de la República y el Ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo 
Jaén y Carlos García respectivamente, importantes proyectos que están desarrollando 
las empresas concesionarias para mejorar la calidad en los servicios de 
telecomunicaciones y electricidad en el sector de Santa Catalina, Provincia de Veraguas. 

 

 
 

 Visita del Embajador de Japón a la ASEP 
 

El Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), 
Armando Fuentes Rodríguez, atendió la visita de cortesía al Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de Japón en Panamá, su Excelencia Hideo Fukushima. 
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 Foro sobre Tecnología 5G  
 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), conjuntamente con la Autoridad 
Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y el Banco de Desarrollo para América 
Latina (CAF), organizó el desarrollo de un foro denominado “Una mirada retrospectiva 
hacia la tecnología 5G en Panamá”.  El mismo tuvo como objetivo examinar las 
necesidades, retos y oportunidades requeridas para la estructuración de una hoja de 
ruta que permita la implementación de la tecnología 5G en Panamá. 
 

        
 

 Convenio de Cooperación entre la ASEP y la Universidad de Panamá 
 

El Rector Magnífico de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro y el 
Administrador General de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, Armando 
Fuentes Rodríguez, firmaron un convenio de cooperación que establece el marco 
jurídico para la ayuda mutua en las áreas académicas, científicas y culturales.  
 

Ambas partes acordaron, dentro de sus competencias, permitir la aplicación de los 
conocimientos teóricos y metodológicos, adquiridos por los estudiantes graduandos de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de ese centro superior de enseñanza. 
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 Reunión de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)  
 

Representantes de Panamá y Colombia se reunieron en nuestras instalaciones para 
revisar los criterios básicos y el marco normativo para el desarrollo de la interconexión 
eléctrica entre Colombia y Panamá, como parte de las acciones de la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG). Durante el primer día de la reunión se hizo la 
revisión de los acuerdos ministeriales que se dieron previamente, mientras que en el 
segundo día, se estableció una hoja de ruta para las actividades futuras.  

 

 
 

 Proyecto eléctrico submarino en Isla Colón 
 

La llegada del cable submarino dotará de energía eléctrica más segura y eficiente a la 
Isla Colón, Provincia de Bocas del Toro, uno de los atractivos turísticos más visitados del 
país, el que fue inspeccionado por el Administrador General de la Autoridad Nacional 
de los Servicios Públicos (ASEP), en compañía de su equipo de trabajo. 
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 Participación de la ASEP en la Feria Internacional del Mar 
 

Con la presencia de la Directora Ejecutiva, Karen Gutiérrez Lee y parte del personal 
directivo de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), inauguraron 
oficialmente el pabellón de la Feria Internacional del Mar, Agroecológica y Turística de 
Bocas del Toro. 
 

Isla Colón dio la bienvenida a miles de visitantes panameños y de otras partes del 
mundo, durante cinco días consecutivos, tiempo en que se extendió el evento que 
propiciará un empuje económico a esa región, una de las más turísticas del país. 
 

                          
 

 Caminata de Esperanza de la Cinta Rosada 
 

Con rostros de alegría y esperanza, en apoyo a los pacientes que padecen cáncer de 
mama, colaboradores de la Autoridad Nacional de los Servicio Públicos (ASEP) 
realizaron una caminata dentro de la sede principal para cerrar el Mes de la Cinta 
Rosada.  
 

Armando Fuentes Rodríguez, Administrador General de la entidad, se hizo presente 
durante el recorrido, que partió del mezzanine hasta los estacionamientos de la parte 
frontal del edificio, lugar donde colaboradores lucieron pancartas con mensajes 
alusivos al eslogan de esta campaña denominada “Uniendo Fuerzas contra el Cáncer”. 
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 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  
 

La Oficina de Transparencia adscrita al Despacho Superior tiene como parte de sus 
funciones, coordinar la implementación de las Leyes de Transparencia y Protección de Datos 
Personales, los Decretos Ejecutivos del Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos 
y el que Adopta la Política Pública de Transparencia de Datos Abiertos, además de cumplir 
con los principios de la Declaración para un Gobierno Abierto a los que Panamá se adhirió 
en el año 2011, al igual que todo los acuerdos y obligaciones que disponga la Autoridad. 

 

 Lanzamiento de la Plataforma de Monitoreo – ANTAI 
 

Se trata de la automatización del monitoreo de transparencia en la plataforma 
SmartCID. A través de este monitoreo se pueden revisar las publicaciones de 
transparencia tal como lo estipula la Ley 6 de 22 de enero de 2002 para todas las 
instituciones. 
 

Las publicaciones son centralizadas en el formato de Datos Abiertos, lo que requirió que 
transparencia migrara hacia la página de SmartCID.   La información se verifica en línea 
y se utiliza en formato de CSV, XLXS, PDF de datos abiertos. 
 

Para la implementación de esta plataforma en la ASEP, se participó de varias 
capacitaciones en sus cuatro fases, además de diversos talleres.  Esta plataforma inició 
con las calificaciones de monitoreo de transparencia de manera automatizada en el mes 
de septiembre de 2022 y a partir de esa fecha hemos mantenido una calificación del 
100% en nuestras publicaciones en dicha plataforma. 
 

 Acceso a la Información  
 

Esta actividad consiste en recibir las solicitudes de información para la asistencia a las 

personas que solicitan información, reporte de irregularidades administrativas y faltas 

al Código Uniforme de Ética, así como la protección de datos personales.  
 

En la plataforma SmartCid, dentro del periodo comprendido del 1 de noviembre 2021 
al 31 de octubre de 2022, recibimos tres solicitudes de información, las cuales, luego de 
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ser presentadas, se canalizan a las diferentes áreas administrativas para su atención, 
culminando este proceso con la respuesta a la solicitud.  Adicionalmente se recibieron 
dos solicitudes de información por correo.  

 

 Protección de Datos Personales 
 

Con la implementación de la Ley No. 81 de 29 de marzo de 2019 y su reglamentación a 
través del Decreto Ejecutivo No. 285 de 28 de mayo de 2021, hemos elaborado y 
actualizado los registros de bases de datos a los que se refiere la ley de Protección de 
Datos Personales.  
 

Tuvimos una participación activa en lo que a requerimientos de la ley de protección de 
datos personales se refiere. Esto nos permitió asesorar al responsable del tratamiento 
y al custodio de la base de datos en los temas relacionados con el cumplimiento de la 
ley y el decreto ejecutivo o de cualquier disposición legal, al igual que a los 
requerimientos u observaciones formalmente notificados por la autoridad de control.  
 

Se han elaborado protocolos y procesos para la protección de los datos personales 
obligatorios y exigibles al interior de la institución, al responsable del tratamiento y/o 
al custodio de la base de datos.  Cumplimos con las normas o estándares nacionales e 
internacionales en materia de protección de datos personales, al igual que cooperamos 
con la Autoridad de Control con relación a las solicitudes de información realizadas por 
denuncias presentadas.  Dentro de este periodo se atendieron 17 solicitudes de 
información, las cuales todas fueron resueltas. 

 

 Gobierno Abierto 
 

Gobierno Abierto es una iniciativa multilateral a través de la cual se busca cumplir con 
compromisos de los gobiernos orientados hacia la transparencia, capacitar a los 
ciudadanos, incentivar acciones contra la corrupción y aprovechar las nuevas 
tecnologías para fortalecer la gobernabilidad.     

 

o Planes de Acción del Gobierno Abierto 
 

Desde el 2015 hasta la actualidad, la ASEP ha participado de manera activa, tanto en 
los planes de acción como en las mesas de trabajo para la co-creación de los planes 
de acción nacional de Gobierno Abierto 2021 – 2023. En este 4o Plan de Acción, 
nuestro rol es de acompañar a los actores principales en temas relacionados al medio 
ambiente; adicionalmente, participamos en reuniones y damos seguimiento para el 
cumplimiento de los compromisos.   

 

o Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2021 – 2023 
 

Nuestro compromiso es con el hito de los recursos naturales y medio ambiente que 
consiste en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Ambiental 
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(SINIA),  con el fin  de propiciar la 
observación, monitoreo, 
verificación y uso de este sistema 
por parte de los ciudadanos, así 
como la disposición de la 
información esencial para la toma 
de decisiones por todos los niveles 
de gobierno.    A través de este 
compromiso, el SINIA deberá 
adicionar series de datos 
relevantes en los nodos temáticos 
priorizados en consenso con los 

actores de la sociedad civil, con datos confiables y accesibles, potenciando la 
colaboración interinstitucional, y dando cumplimiento a la legislación vigente y al 
Acuerdo de Escazú. 

 

 Datos Abiertos 
 

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

 

Los Datos Abiertos logra el fortalecimiento institucional a través de acciones que 
producen algunos de los siguientes resultados: 

 

o Incremento de la trasparencia y la rendición de cuentas 

o Fomento de la participación ciudadana y fortalecimiento de la democracia 

o Estímulo para una mayor eficiencia gubernamental 

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

o Interoperabilidad entre organizaciones y sistemas 

o Fomento a la investigación y el periodismo de datos  
 

En la actualidad, la ASEP cuenta con 156 datos publicados en los formatos: PDF, Excel y 
CVS. Además se puede acceder al portal de Datos Abiertos a través de la sección de 
Transparencia, de la viñeta “Datos Abiertos”, así como también es posible ingresar a 
esta información desde el logo Gobierno Abierto Panamá ubicado en nuestra página 
web.  Continuamos con nuestra labor de velar para que los datos abiertos digitales sean 
puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para que 
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puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, en 
cualquier momento y en cualquier lugar. 

 
Es importante destacar que el grupo de mantenedores de los datos publicados en el 
portal de Datos Abiertos Panamá participó de las diferentes invitaciones de 
capacitación enviadas por ANTAI-AIG.   
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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 departamentos para ejercer sus funciones de regulación 
y fiscalización; de los cuales, cuatro departamentos están relacionados con el servicio público de 
electricidad y uno con los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.  

 

 RESUMEN DE LA GESTIÓN 
 

 Desde noviembre de 2021 hasta octubre de 2022 se realizaron aproximadamente 898 
inspecciones para revisar el estado de la red de distribución eléctrica a nivel nacional. 
A su vez, se recorrió un total de 10,214 km en las inspecciones y reinspecciones 
realizadas. 

 

 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 2022. 

 

 Se establecieron los ingresos brutos que reportan los concesionarios o licenciatarios del 
sector de electricidad que se utilizan para fijar la tasa de control, vigilancia y fiscalización 
de electricidad para el año 2023. 

 

 Se realizó la 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 revisaron 27 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. 

 

 Con relación al otorgamiento de licencias para el desarrollo y explotación de nuevas 
plantas de generación eléctrica, se aprobaron siete licencias definitivas solares y una  
térmica. Durante este periodo se presentaron y se atendieron 42 solicitudes nuevas 
para el desarrollo y explotación de plantas de fuentes renovables. 

 

 La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) solicitó a la ASEP la extensión de la 
concesión para la prestación del servicio público de transmisión de energía eléctrica 
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que le fue otorgada el 22 de diciembre de 1999. Los trámites para prorrogar dicha 
concesión fueron atendidos en este periodo.  

 

 Se aprobó la Consulta Pública No. 004-22 mediante Resolución AN No.17893-Elec del 7 
de septiembre de 2022, para considerar la propuesta del “Procedimiento para la 
aplicación del artículo 15 de la Ley No. 295 del 24 de abril de 2022”, por la cual se 
incentiva la movilidad eléctrica en el transporte terrestre. 

 

 Continuó la revisión tarifaria del servicio público de transmisión que realiza la Empresa 
de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA). Con los resultados de dicho estudio tarifario se 
aprobará el ingreso regulado y las tarifas del servicio de transmisión de electricidad para 
el periodo tarifario que va de julio de 2021 a junio de 2025.  

 

 Dieron inicio los estudios para la determinación de las áreas representativas, empresas 
comparadoras y ecuaciones de eficiencia para el servicio de distribución de electricidad, 
así como para el cálculo del Ingreso Máximo Permitido (IMP) de las tres empresas de 
distribución de electricidad y las tarifas que corresponderán al periodo del 1 de julio de 
2022 al 30 de junio de 2026.  

 

 En los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, se realizaron 7,821 
verificaciones y análisis de laboratorio de calidad de agua potable. 

 

 SOLICITUDES PRESENTADAS Y RESUELTAS  
 

A continuación, se presentan las cantidades 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 

86 TOTAL 

1 Solicitud de prórroga de la concesión del servicio de 
transmisión que brinda ETESA. 

42 Solicitudes de Licencias para Generación Eléctrica  

36 Solicitudes de Procesos Ordinarios (Servidumbre) 

6 Solicitudes de Concesión para Generación Eléctrica 
(prórrogas) 

1 Solicitudes de Certificación de Autogenerador 

Nota: el 100% de las solicitudes fueron atendidas 

 
 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, éstos se resumen así:  
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No. DE 
CONSULTA 

PÚBLICA  

No.  DE 
RESOLUCIÓN DE 
LA ASEP DE LA 

CONSULTA 
PÚBLICA 

TEMA 
PARTICIPANTES EN LA 
CONSULTA PÚBLICA  

DECISIÓN 
ADOPTADA 

CONSULTAS PÚBLICAS DE ELECTRICIDAD 

Audiencia 
Pública No. 
007-21 

AN No. 17321-
Elec de 
diciembre de 
2021. 

Propuesta de modificación del 
Título VIII, denominado «Régimen 
Tarifario de Transmisión»; del Título 
IX, denominado “Procedimiento 
Tarifario por el Uso y Conexión del 
Sistema de Transmisión”; del Título 
XI “Procedimiento Tarifario del 
Servicio de Operación Integrada”; 
del Título XIV “Separación de 
Actividades”, todos del Reglamento 
de Transmisión de Electricidad; y, se 
adecúa el articulado citado en la Ley 
No. 6 de 3 de febrero de 1997, en 
dicho Reglamento a su Texto Único, 
publicado en Gaceta Oficial 
No.29,325-A de 7 de julio de 2021. 

Centro Nacional de 
Despacho (CND), ENSA, 
ETESA, Retail 
Centenario, S.A., 
Interenergy, S.A., 
AGRANDEL. 

Resolución AN 
No. 17471-Elec 
de 25 de 
febrero de 
2022.  

Consulta 
Pública No. 
002-22 
 
 

AN No. 17754-
del 6 de julio de 
2022, AN No. 
17825-Elec de 5 
de agosto de 
2022. 

En una Primera Parte se presentó la 
Propuesta de las Empresas 
Compradoras, Tasa de Rentabilidad 
y del Ingreso Máximo Permitido 
(IMP) para la Empresa de 
Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) 
correspondiente al periodo tarifario 
julio 2021 – julio 2025; y, en una 
Segunda Parte, la Propuesta del 
Pliego Tarifario de Transmisión 
presentada por la Empresa de 
Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) 
para el periodo tarifario julio 2021 – 
julio 2025. 

Primera parte: AES 
Panamá, S.R.L., 
Fountain Hydro Power 
Corp., EDEMET, ETESA, 
ENSA, Hidroecológica 
del Teribe, S.A., 
ANPAG. 
Segunda parte: AES 
Panamá, S.R.L., Retail 
Centenario, S.A. y 
ENSA. 

El proceso de 
consulta 
pública se 
encuentra en el 
análisis de los 
comentarios 
recibidos para 
la aprobación 
de los temas. 
 

Consulta 
Pública No. 
003-22 

AN No. 17787-
Elec de 18 de 
julio de 2022 

Propuesta de modificación del 
Reglamento de Transmisión que 
establece el procedimiento tarifario 
para la Cuarta Línea de Transmisión, 
aprobado mediante la Resolución 
JD-5216 de 14 de abril de 2005 y sus 
modificaciones. 

Cámara Panameña de 
Generadores 
Hidroeléctricos, 
Electrogeneradora del 
Istmo, S.A., Fountain 
Hydro Power Corp., 
Hidro Piedra, S.A., AES 
Panamá, S.R.L., 
Generadora del 
Atlántico, S.A., 
Empresa Nacional del 
Energía, S.A., ENEL 
Fortuna, S.A., 
AGRANDEL, ANPAG y 
ETESA. 
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No. DE 
CONSULTA 

PÚBLICA  

No.  DE 
RESOLUCIÓN DE 
LA ASEP DE LA 

CONSULTA 
PÚBLICA 

TEMA 
PARTICIPANTES EN LA 
CONSULTA PÚBLICA  

DECISIÓN 
ADOPTADA 

Consulta 
Pública No. 
004-22 

AN No. 17893-
Elec de 7 de 
septiembre de 
2022 

Propuesta del Procedimiento para 
la aplicación del artículo 15 de la Ley 
No. 295 del 24 de abril de 2022, por 
la cual se incentiva la movilidad 
eléctrica en el transporte terrestre. 

ENSA, AGRANDEL, 
Interenergy, S.A., 
Celsia Centroamérica, 
S.A., ENEL Panamá, 
CAM, S.R.L., AES 
Panamá, S.R.L., 
EDEMET – EDECHI. 

 

 

 OTRAS GESTIONES REALIZADAS POR DEPARTAMENTO 
 

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

 Departamento de Normas Técnicas y Comerciales 
 

o En el año 2022, hasta el 30 de septiembre, se instalaron 10,152 luminarias nuevas 
en todo el país, desglosadas por empresa distribuidora de la siguiente manera: 
 

Luminarias Nuevas Instaladas 

EMPRESA  CANTIDAD 

ENSA 2,153 

EDEMET 4,452 

EDECHI 3,547 

TOTAL 10,152 

 

o Se determinó que la cantidad de luminarias del sistema de alumbrado público al 30 
de septiembre de 2022 es de 377,731 a nivel nacional. En las inspecciones realizadas 
se verificó el funcionamiento de un total de 30,826 luminarias. 
 

o En el tema de verificación a la red eléctrica, que incluye inspecciones realizadas por 
quejas de parte de los clientes y para revisar el estado de la red eléctrica, tenemos 
que, desde noviembre 2021 hasta de octubre 2022, se han realizado 
aproximadamente 898 inspecciones. 

 

o Desde noviembre 2021 hasta octubre 2022 se recorrieron 10,214 kilómetros de red, 
a fin de verificar la red eléctrica y atender las quejas presentadas por los clientes. 

 

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

 

o Se han atendido quejas y preguntas por parte de los clientes y empresas en general, 
respecto al entendimiento de las normativas de calidad del servicio eléctrico, 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 31 de octubre 2022, indican que se tienen instalados 
66,168 kW de capacidad, con un total de 1,971 clientes con autoconsumo, 
desglosados por empresa distribuidora de la siguiente manera: 
 

EMPRESA DE 
DISTRIBUCIÓN Y 
TIPO DE TARIFA 

CANTIDAD DE 
CLIENTES 

CAPACIDAD 
INSTALADA EN KW 

PORCENTAJE 
(%) 

EDECHI 161 6,813 

10.3 

BTD 27 2,341 

BTH 2 45 

BTS 118 1,786 

MTD 14 2,641 

EDEMET 1,217 32,402 

49.0 
BTD 134 14,349 

BTS 1,026 8,392 

MTD 57 9,660 

ENSA 593 26,953 

40.7 

BTD 119 13,628 

BTH 2 32 

BTS 436 4,308 

MTD 33 6,525 

MTH 3 2,460 

TOTAL 1,971 66,168 100 

 

 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 2022. 

 

o Se determinó el procedimiento de aplicación de los ajustes mensuales parciales de 
las tres empresas distribuidoras, los cuales se calcularon mensualmente de 
noviembre de 2021 a octubre de 2022.  
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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 
segundo semestre de 2021 y para el primer semestre de 2022. 

 

o Se preparó la 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 tarifarias del segundo semestre de 2021 y del primer 
semestre de 2022. 

 

o Se preparó la información para el Ministerio de Economía y Finanzas para el pago del 
Aporte Extraordinario del Estado, 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 2021 a septiembre 2022.  

 

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 primer y segundo semestre de 2022, y el Aporte 
Extraordinario del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) para los meses de enero a 
diciembre de 2022. 

 

o Se establecieron los ingresos brutos del año 2022 que reportan los concesionarios o 
licenciatarios del sector de electricidad, para determinar 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 2023.  

 

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 de transmisión de 
electricidad del periodo tarifario de julio de 2021 a junio de 2025. El proceso tiene 
un avance del 90%. 

 

o En el mes de noviembre de 2021 inició el estudio para la determinación de las áreas 
representativas, empresas comparadoras y ecuaciones de eficiencia a ser utilizadas 
en el cálculo del Ingreso Máximo Permitido (IMP) de las tres empresas distribuidoras 
de electricidad para el periodo del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2026. El 
proceso tiene un avance del 70 %.  

 

o En el mes de julio de 2022 dieron inicio los estudios para la aprobación del IMP de 
las tres empresas distribuidoras de electricidad y las tarifas correspondientes para el 
periodo cuatrienal que va de julio de 2022 a junio de 2026. El proceso se encuentra 
con 35 % de ejecución. 
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o Se preparó la información de las utilidades netas antes del Impuesto sobre la Renta 
del año 2021 para certificación para la Oficina de Electrificación Rural, en 
cumplimiento de la Ley 6 de 1997. 

 

o Se preparó la información del ingreso bruto por venta de energía de las empresas 
distribuidoras de electricidad, con base en los estados financieros del año 2021, para 
certificar el cumplimiento de la Ley No. 209 de 22 de abril de 2021, que crea el 
Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA). 
 

 Departamento de Mercado Mayorista de Electricidad 
 

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

 

o Se aprobó el pliego de cargos del Acto de Concurrencia LPI No. ETESA 01-22, 
presentado por la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA).  

 

o Se apoyó a la Oficina de Asesoría Legal en procesos de arbitraje que se presentaron 
por motivos de acceso, pagos de cargos y aspectos contractuales de suministro; 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 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, orientadas a mejorar el desempeño del mercado. También se apoyó en 
la revisión de las normas de orden superior que se han compartido en carácter de 
consulta, previo a su envío como anteproyectos a las instancias de aprobación 
correspondientes. 

 

o Se realizaron modificaciones a varias Metodologías de Detalle, para mejorar las 
existentes o adecuarlas a nuevos requerimientos. 

 

o Se asistió a las reuniones de planeamiento del despacho del Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) que se realizan cada viernes para planear el despacho semanal de las 
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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 las 
cuales se tratan temas operativos relacionados con el funcionamiento del Mercado 
Mayorista de Electricidad.  El Comité Operativo tiene la función principal de 
considerar los temas relacionados con la operación del Sistema Interconectado 
Nacional (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 lleva a cabo la consultoría para la “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” por lo que 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 2020 – 2021 presentado por la Empresa de Transmisión 
Eléctrica, S.A. (ETESA). 

 

 Departamento de Gestión Ambiental 
 

o Se dieron recomendaciones a los estudios de impacto ambiental de proyectos de 
generación, distribución y transmisión de electricidad remitidos a esta Autoridad 
Reguladora por el Ministerio de Ambiente. 

 

o En la labor de fiscalización de los servicios de electricidad, se realizó lo siguiente: 
 

 26 inspecciones de seguimiento a las centrales de generación eléctrica en 
operación y construcción.  

 

 Se atendió el 100% de las solicitudes referentes a nuevas licencias y concesiones 
de generación eléctrica y/o seguimiento a trámites iniciados. 

 

 En cuanto a los procesos por revisión de servidumbres se atendieron las 
solicitudes presentadas, de las cuales, el 77 % fueron parte del Proyecto Parque 
Eólico Toabré. 

 

 Seguimiento al desarrollo de proyectos de generación eléctrica: 
 

 Se revisaron 16 estudios de Impacto Ambiental. 
 

 Se realizaron inspecciones de campo para evaluar la construcción u operación 
de proyectos hidroeléctricos, eólicos, solares, térmicos, servidumbres y 
peritajes siguientes: 
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 Hidroeléctricos:  Changuinola, Pando, Montelirio, El Alto, Bajo de Mina, 
Baitún, La Potra, Pedregalito 1 y 2, Concepción, Las Perlas Norte, Las Perlas 
Sur, La Cuchilla, RP-490, Macano, Los Planetas 1 y 2, Cochea, Dolega, 
Chuspa, La Cuchilla, Bayano, Canjilones (Estí), Lorena, Prudencia y Gualaca.  

 

 Eólicos: Toabré, Santa Cruz, La Colorada y La Patrona. 
 

 Solares: Penonomé 1 y 2, Macano Solar, Helios Apolos, Panasolares, 
Boquerón.  

 

 Térmicas: Gatún, Gas to Power Panamá, Costa Norte, Cativá, Bahía las 
Minas y Jinro Power. 

 

 Peritajes: En las fincas propiedad de Capital Trust and Finance, Héctor y Juan 
de Dios Gonzalez, Matilde Espinosa, José Fernando Morales, Victoria 
Rodríguez Flores, Pablo Luis Sánchez, Iliana Benis López, entre otros.  

 

o Apoyo a otras Instituciones: 
 

 Potabilizadora del corregimiento de Chiriquí. Se participó en inspecciones y 
reuniones que resultaron en que el personal del IDAAN busque el mejor lugar para 
la toma de agua. La empresa Alternegy, S.A. realizará los trabajos. 

 

 Potabilizadora de Dolega. Se participó en 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. El IDAAN está enviando toda la información 
para formalizar la actividad. 

 

 Potabilizadora de Bugaba. Se dio seguimiento a la verificación de las condiciones 
de la toma de agua cruda ubicada próxima a la Central Hidroeléctrica La Cuchilla 
por la contaminación de aceite hidráulico en la toma del IDAAN. La operación de 
la potabilizadora se encuentra normalizada. 

 

 Sistema de Riego Remigio Rojas. Se dio seguimiento a la limpieza del embalse del 
Sistema de Riego Remigio Rojas realizada por el Ministerio de Obras Públicas para 
garantizar la cantidad de agua para el funcionamiento del sistema de riego 
durante la estación seca del año 2022. 
 

 Potabilizadora de Paso Canoas. Se dio seguimiento a 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 tema se realizaron reuniones con los concesionarios de 
las hidroeléctricas, Ministerio de Ambiente, IDAAN, Centro Nacional de Despacho 
buscando alternativas para conseguir una mejor calidad de agua para la 
potabilizadora.  
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Proyectos Inspeccionados y Desarrollados 
 

 

Planta Solar Madre Vieja - 25 MW Planta Solar Río de Jesús - 9.9 MW  Presa de la Central Hidroeléctrica El Alto  
Planta construida  Planta construida  Planta en operación 

 

Potabilizadora de Bugaba  Central Hidroeléctrica Canjilones (Estí) Central Hidroeléctrica Los Planetas 1  
Inspección de apoyo Inspección a la casa de máquinas Inspección por dragado del reservorio 

 

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

 

o 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 2022 se realizaron 673 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 2022 se realizaron 5,965 análisis. 
 

o Facturación y cobro de los servicios: Se verifica la facturación y cobro de los 
servicios, de manera que se realicen de acuerdo con la normativa vigente.  
 

Para el año 2022 se realizaron 249 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 el suministro de agua 
potable.  
 

Para el año 2022 se realizaron 598 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 2022 se realizaron 336 verificaciones. 
 

En resumen, para el año 2022, se realizaron 7,821 acciones de inspecciones, 
verificaciones o análisis para la fiscalización de 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, la 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 comprendido del 01 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2022, 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 Concesiones de Frecuencias de Radio AM y FM 
 

Se tramitaron 28 solicitudes de Prórrogas de 
Concesiones de Frecuencias de Radiodifusión, que 
corresponden a un total de 34 concesiones de Radio 
Abierta y una concesión de Televisión Pagada. En 
total, se han tramitado 62 solicitudes de prórroga, 
una de Televisión Pagada y 61 de Radio AM y FM. 

 

o Televisión Digital Terrestre (TDT de Panamá) 
 

Se anunció que el Apagón de la señal de 
televisión analógica, para las provincias de 
Panamá, Panamá Oeste y Colón (FASE I de la 
TDT), se ejecutará el 16 de enero de 2023, en 
virtud de que más del 86% de los hogares 
cuentan con receptores de televisión digital o 
están recibiendo el servicio de los canales de 
televisión abierta, a través de un operador de televisión pagada. 

 

 Departamento de Planificación e Ingeniería del Espectro Radioeléctrico (DPI) 
 

o Gestión del Espectro Radioeléctrico 
(Tramitación de Solicitudes de 
Frecuencias) 

 

Se evaluó un total de 768 
frecuencias   solicitadas, de las 
cuales, se asignaron 568. 
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Estas asignaciones representan ingresos adicionales al Estado por el orden de B/. 
286,470.35 en concepto de Canon Anual por Uso de Frecuencias. 
 

Se canceló un total de 560 frecuencias, las que pasan a disposición del Estado. 
 

o Homologación de Dispositivos Inalámbricos de Telecomunicaciones (SHEI) 
 

La homologación de dispositivos inalámbricos es una 
evaluación del cumplimiento electromagnético o 
Electro Magnetic Compliance (EMC), que 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 
eléctrico. En el período, se tramitó un 
total de 591 dispositivos, lo que 
representó ingresos “no 

presupuestados” a la Autoridad por el orden de 
B/.29,550.00. 

 

 Departamento de Gestión y Fiscalización del Espectro Radioeléctrico 
 

o Fiscalizaciones del Espectro Radioeléctrico 
 

Se efectuaron fiscazaliciones técnicas de distintas 
bandas de frecuencias utilizadas para el servicio de 
transporte de datos y enlaces de los servicios de 
telefonía móvil.  En adición, se dio seguimiento al 
cumplimiento técnico de resoluciones emitidas 
para el sector de radio y televisión (AM y FM). 
 

Las fiscalizaciones fueron realizadas a través de 
inspecciones de campo, mediciones en sitio 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 Mediciones de Radiaciones No Ionizantes (RNI) e Infraestructura de 
telecomunicaciones 

 

Se dio continuidad al programa de mediciones de Radiaciones No Ionizantes (RNI) a 
nivel Nacional, basadas 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).   
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Este proceso involucra 
mediciones de campo puntuales 
y verificaciones continuas que 
son publicadas en un portal web 
de acceso al público en general.  
Igualmente, se dio atención 
técnica a distintas consultas 
relacionadas con el 
establecimiento de 
infraestructura esencial para 
telecomunicaciones 
inalámbricas (torres). 

 

 SUBDIRECCIÓN DE REDES 
 

 Concentración Económica del Mercado Móvil 
 

Los concesionarios Cable & Wireless Panamá, S.A. y Claro Panamá, S.A., iniciaron un 
proceso de consolidación, luego del concepto favorable de la ACODECO. Nos 
mantenemos dándole seguimiento a este proceso hasta su culminación estimada para 
enero de 2023. 

 

 Plan Colmena 
 

La ASEP, logró realizar inspecciones para verificar y garantizar el funcionamiento de los 
teléfonos públicos en corregimientos que forman parte del Plan Colmena en las 
siguientes provincias:  

 

 
 
 

 
    

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Ley de Acceso y Servicio Universal 
 

Esta Autoridad Reguladora realizó inspecciones para verificar el funcionamiento de los 
teléfonos públicos que pertenecen a la Ley de Acceso y Servicio Universal que 
procedemos señalar a continuación: 

Chiriquí 
Bocas 

del Toro 
Herrera TP 

Verificados 
Corregimientos 

10 9 12 174 

Coclé 
Panamá 

Oeste 
Colón TP 

Verificados 
Corregimientos  

8 17 12 434 

Los 
Santos 

Comarca 
Ngäbe 
Buglé 

Panamá TP 
Verificados 

Corregimientos 

5 9 4 553 

Monitoreo Radiaciones no Ionizantes. (Der.) 
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 Servicio Internet para Uso Público 
 

Entre el 2021 y 2022 se logró fiscalizar la prestación del Servicio Internet para Uso 
Público - No. 211, a través de la validación y análisis de las metas de calidad, 
garantizando la adecuada prestación de este servicio establecida en la Resolución AN 
No. 10130-Telco del 5 de julio de 2016 y sus modificaciones, a cuatro operadores del 
Servicio No. 211. Además, se realizaron auditorías Tipo A, a tres operadores del Servicio 
No. 211. 

 

 Calidad de Servicio de Telefonía Móvil y Comunicaciones Personales (PCS) 
 

Entre el 2021 y 2022, se logró verificar al 100% el cumplimiento de las Metas de Calidad 
de Servicio de los respectivos Contratos de Concesión de las cuatro operadoras móviles. 

 

 Portabilidad Numérica 
 

Para el periodo comprendido entre 1 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2022, 
se han procesado 670,833 solicitudes de portabilidades de números. 

 
 
 
 
 
 

 Ordenamiento de Cables Aéreos 
 

En cumplimiento de la Resolución AN No. 3381-Telco y, en atención al plan anual de 
ordenamiento de cables aéreos, se han atendido las siguientes rutas por provincia: 

 

o Ciudad de Panamá: siete rutas, beneficiando a los corregimientos de Bella Vista, Río 
Abajo, Pueblo Nuevo, Juan Díaz y Pedregal. 

 

o Colón: una  ruta en la Avenida Randolph. 
 

o Veraguas: 10  rutas, las cuales han beneficiados a los distritos de Soná, Atalaya y 
Santiago cabecera y a aproximadamente 600 familias y 160 comercios. 

 

o Los Santos: 10 rutas, las cuales han beneficiado a 1,000 familias. 
 

o Herrera: cuatro rutas, las cuales han beneficiado a 600 familias. 
 

o Coclé: 10 rutas, las cuales han beneficiado a 3,000 familias y 150 comercios. 

Chiriquí / 
Comarca 

Ngäbe Buglé 

Bocas del Toro 
/ Comarca 

Ngäbe Buglé 
Veraguas 

TP 
Verificados 

28 30 33 91 

Coclé Herrera 
Los 

Santos 
TP 

Verificados 

25 8 7 40 
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Este esfuerzo arroja un total de 42 rutas culminadas. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Proyecto de Soterramiento de Cables 
 

o En cuanto a la primera fase del proyecto de soterramiento en Obarrio, nos 
encontramos actualmente con la relocalización de los cables de telecomunicaciones 
por parte de los operadores. 

 

o En la segunda fase se registra un avance 
general del 94% de las construcciones de las 
obras civiles en Campo Alegre. 

 

o Se dio inició a las bajadas de los cables, por 
parte de los operadores de 
telecomunicaciones en el proyecto de 
soterrado de los cables en la Avenida Central 
de Santiago, provincia de Veraguas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UNIDAD DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 

Esta unidad administrativa elaboró un estudio económico financiero para determinar la 
valorización de 120 MHz de espectro radioeléctrico en la banda AWS, ajustado con variables 
poblacionales y de penetración de mercado. Dicho estudio fue presentado y aprobado en 
Consejo de Gabinete.  La asignación de estos 120 MHz es fundamental para soportar parte 
del crecimiento de las redes móviles para mayor despliegue de redes en 4G. 
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 UNIDAD DE ATENCIÓN AL CONCESIONARIO 
 

La Unidad de Atención al Concesionario, en cumplimiento de 
la Resolución No. 17335-RTV de 10 de diciembre de 2021, 
mediante la cual se establecieron los periodos para solicitar las 
licencias de locución, tramito y otorgó, en el año 2022,  más de 
200 nuevas licencias, apoyando de esta manera el desarrollo 
de esta noble profesión.  
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DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO 
 

 RECLAMOS PRESENTADOS 
 

Durante el período comprendido entre 1 de noviembre de 2021 y el 31 de octubre de 2022, 
en la Dirección Nacional de Atención al Usuario se presentaron 5,208 reclamos 
correspondientes a 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-01-22. RECLAMOS PRESENTADOS A NIVEL NACIONAL, SEGÚN SECTOR: 
DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. 

SECTOR 
NOV Y DIC DE 

2021 
2022 TOTAL % 

TOTAL 675 4,533 5,208 100 

Electricidad 605 4,165 4,770 92 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 45 207 252 5 

Telecomunicaciones 25 161 186 3 
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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.; Telecomunicaciones Digitales, 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.; 
Administración de Acueductos de Panamá, S.A.; Liberty Services Corp.;  Altos de Vistamares, 
S.A.; Ame Enterprise, S.A.; Promotora La Balsa, S.A. y, por último, la empresa Inmuebles 
David, S.A., tal como se indica en el cuadro que presentamos a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro DNAU-02-22. RECLAMOS PRESENTADOS SEGÚN PROVINCIA A NIVEL 
NACIONAL: 1 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. 

PROVINCIA 
NOV Y DIC 

DE 2021 
2022 TOTAL % 

TOTAL 675 4,533 5,208 100% 

Panamá 289 2,268 2557 49% 

Panamá Oeste 150 769 919 18% 

Veraguas 79 334 413 8% 

Colón 37 345 382 7% 

Coclé 45 252 297 6% 

Los Santos 16 193 209 4% 

Chiriquí 34 174 208 4% 

Herrera 20 162 182 3% 

Bocas del Toro 5 26 31 1% 

Darién 0 5 5 0% 

Guna Yala 0 5 5 0% 
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Cuadro DNAU-03-22. RECLAMOS PRESENTADOS SEGÚN PRESTADOR: 1 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE 
OCTUBRE DE 2022. 

PRESTADOR 
NOV Y DIC 

DE 2021 
2022 TOTAL % 

TOTAL 675 4,533 5,208 100 

Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A 392 2,264 2,656 51.00 

Elektra Noreste, S.A. 178 1,727 1,905 36.58 

Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. 35 174 209 4.01 

Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 45 197 242 4.65 

Cable & Wireless Panama, S.A. 16 91 107 2.05 

Telecomunicaciones Digitales, S.A 0 31 31 0.60 

Cable Onda, S.A. 6 21 27 0.52 

Claro Panamá, S.A. 2 13 15 0.29 

Grupo de Comunicaciones Digitales, S.A. 0 1 1 0.02% 

Digicel (Panamá), S.A. 1 2 3 0.06% 

Media Visión de Panamá, S.A. 0 2 1 0.02% 

Administración de Acueductos  y Alcantarillados, S.A 0 2 2 0.04% 

Liberty Services Corp. 0 1 1 0.02% 

Altos de Vistamares, S.A. 0 5 5 0.10% 

Ame Enterprise, S.A. 0 1 1 0.02% 

Promotora La Balsa, S.A. 0 1 1 0.02% 

Inmuebles David, S.A. 0 1 1 0.02% 
                            

Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario – ASEP 
 

 RECLAMOS RESUELTOS Y EN PROCESO 
 

Del total de los reclamos presentados ante la ASEP a nivel nacional, se resolvieron 4,839 
 (75%) y 1,577 (25%) están en proceso, tal como se aprecia a continuación: 

 

 

 
 
 

 
. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cuadro DNAU-04-22 RECLAMOS INGRESADOS Y RESUELTOS A NIVEL NACIONAL, SEGÚN SERVICIO 
REGULADO: 1 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. 

SECTOR RESUELTOS 
EN 

PROCESO 
TOTAL % 

TOTAL 4,839 1,577 6,416 100 

Electricidad 4,403 1,497 5,900 92 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 232 48 280 4 

Telecomunicaciones 204 32 236 4 
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 ORIENTACIONES Y CONSULTAS ATENDIDAS 
 

En la Dirección Nacional de Atención al Usuario se atendieron 45,983 usuarios que 
requirieron orientaciones y realizaron consultas relacionadas con 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 y según tipo de servicio: 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 

  

 
 

Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario – ASEP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
                        
 

 
 
 

Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario – ASEP. 

 

Cuadro DNAU-05-22. ORIENTACIONES Y CONSULTAS ATENDIDAS, 
A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIONES: 1 DE 
NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.  

TIPOS DE CANALES CANTIDAD % 

TOTAL 45,983 100 

Línea telefónica 15,266 33 

Presencial 14,537 32 

Jornada de Orientación 8,034 17 

Chat en línea  3,543 8 

WhatsApp Business 2,621 6 

Correo electrónico 1,806 4 

Centro de atención ciudadana 311 176 0 

Cuadro DNAU-06-22. ORIENTACIONES Y CONSULTAS ATENDIDAS, SEGÚN TIPO DE 
SERVICIO: 1 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. 

SERVICIO 
NOV Y 
DIC DE 
2020 

2021 TOTAL % 

TOTAL 5,937 40,046 45,983 100 

Electricidad 4479 26,184 30,663 67 

Telecomunicaciones 904 10,889 11,793 26 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 308 1,387 1,695 3 

Otros   246 1,586 1,832 4 
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 INFORMES TÉCNICOS E INSPECCIONES POR RECLAMOS REALIZADOS POR EL 
DEPARTAMENTO TÉCNICO  
 

Durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 31 de octubre de 
2022, se realizaron 4,163 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 4,096 reclamos; seguido por el sector agua potable y alcantarillado 
sanitario con 253 reclamos y 176 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario – ASEP. 

 

 
 

Del total de los reclamos analizados, se realizaron 2,205 inspecciones. Del sector electricidad 
se realizaron 2,091 inspecciones por reclamos, seguido por los sectores agua potable y 
alcantarillado sanitario con 108 inspecciones y 6 inspecciones en el sector 
telecomunicaciones. Los reclamos correspondientes al sector telecomunicaciones se 
analizan mediante la solicitud de pruebas a las empresas concesionarias.  
 

Cuadro DNAU-07-22. INFORMES TÉCNICOS: 1 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE 
OCTUBRE DE 2022 

SECTOR 
NOV Y 

DIC 2011 
2022 TOTAL % 

TOTAL 362 4,163 4,525 100 

Electricidad 301 3,494 4,096 90 

Telecomunicaciones 22 154 176 4 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 39 214 253 6 
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Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario – ASEP. 

 

 
 

Las inspecciones del sector electricidad representan el 94.83% de las inspecciones por 
reclamos realizadas. El 4.9%, corresponde a inspecciones en el sector agua y un 0.27% a 
telecomunicaciones. 
 

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

 Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario – ASEP. 
 

 INSPECCIONES POR RECLAMOS REALIZADAS A NIVEL NACIONAL SEGÚN PROVINCIA  
 

Del total de las inspecciones realizadas, el 44% corresponde a la provincia de Panamá; 10 
% a la provincia de Panamá Oeste; 10% a Coclé; 10 % a Veraguas y 8 % a Los Santos. En 
estas cinco provincias se ejecutó el 82% de las inspecciones por reclamos a nivel nacional. 
El 18% de las inspecciones se ejecutaron en las otras cinco provincias. 
 

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

Cuadro DNAU-08-22. INSPECCIONES REALIZADAS SEGÚN SECTOR: 1 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 

SECTOR 
NOV Y 

DIC 2011 
2022 TOTAL % 

TOTAL 347 1,858 2,205 100 

Electricidad 317 1,774 2,091 94.83 

Telecomunicaciones 0 6 6 0.27 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 30 78 108 4.90 

Cuadro DNAU-09-22. INSPECCIONES REALIZADAS, SEGÚN 
SECTOR: 1 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. 

SECTOR INSPECCIONES % 

TOTAL 2,205 100 

Electricidad 2,091 94.83 

Telecomunicaciones  6 0.27 

Agua 108 4.90 
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 Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario – ASEP. 
 

 INSPECCIONES POR RECLAMOS REALIZADAS SEGÚN SECTOR 
 

 Sector Electricidad 
 

En el sector de electricidad se realizaron 2,091 inspecciones por reclamos a nivel 
nacional; 906 se efectuaron en la provincia de Panamá y 213 en la provincia de 
Veraguas. En el resto de las provincias se realizaron 972 inspecciones. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario – ASEP. 
 

 Sector Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
  

En el sector agua potable y alcantarillado sanitario se realizaron 108 inspecciones a nivel 
nacional, de las cuales, el 55% se realizó en la provincia de Panamá; en el resto de las 
provincias se realizó el 45%. 
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Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario – ASEP. 

 

En el sector de agua, se brindó apoyo a la realización de cuatro inspecciones, con un 
equipo multidisciplinario para la atención de un cliente comercial industrial que 
comparte instalaciones con la Autoridad del Canal de Panamá 

 

 Sector Telecomunicaciones 
 

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

Los ingenieros de telecomunicaciones efectuaron 124 inspecciones atendiendo quejas 
y notas a nivel nacional.  

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

Provincia de Veraguas 
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Provincia de Los Santos  Provincia de Herrera 

 

 INSPECCIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 

Durante el 1 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2022, a través de las Oficinas 
Regionales, se realizaron inspecciones nocturnas de alumbrado público, a fin de fiscalizar el 
correcto funcionamiento del alumbrado público en horas nocturnas. 
 

En total, se inspeccionaron 77,374 luminarias, de las cuales se encontraron 6,854 
defectuosas y se repararon 4,404 para una efectividad promedio por parte de las empresas 
reguladas de 52%.  

 
Cuadro DNAU-10-22. INSPECCIONES NOCTURAS DE ALUMBRADO PÚBLICO: 1 DE NOVIEMBRE DE 
2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. 

PROVINCIA 
LUMINARIAS 

INSPECCIONADAS 
LUMINARIAS 

DAÑADAS 
LUMINARIAS 
REPARADAS 

PENDIENTES 
EFECTIVIDAD 

% 

Bocas del Toro  1,889 287 187 100 65 

Coclé  19,849 797 560 237 70 

Colón       

Chiriquí 16,555 2,013 1,912 101 95 

Darién 1,889 287 187 100 65 

Herrera 9,387 581 524 57 90 

Panamá Oeste 4,799 636 218 418 34 

Los Santos  7,227 756 747 9 99 

Veraguas  15,779 1,497 69 1,428 5 

TOTAL  77,374 6,854 4,404 2,450  
                     

Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario – ASEP. 

 

 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL  
 

Como parte del reforzamiento continuo ofrecido al recurso humano de la DNAU, se diseñó 
un plan de capacitación orientado a Inspectores de Servicios Públicos que incluyó temas de 
los tres sectores regulados. Sobre el sector de telecomunicaciones, se realizó un 
entrenamiento, tanto en la sede central como en las Oficinas Regionales dirigido a los cuatro 
Ingenieros en Telecomunicaciones ubicados en las Oficinas Regionales. 
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Con las actividades de capacitación desarrolladas se cumplió con el objetivo estratégico de 
reforzar los procedimientos técnicos a nivel nacional. 
 

En este sentido, estos eventos de capacitación tuvieron los siguientes ejes: 
 

 Capacitación en sitio: se visitó cada una de las Oficinas Regionales para la llevar a cabo 
el reforzamiento en sitio. 
 

 Capacitación en sede: Por primera vez se reunió en la sede central a todos los técnicos 
que laboran en las diferentes Oficinas Regionales de la DNAU a nivel nacional, con el fin 
de que pudieran conocer el manejo técnico de los reclamos de las Empresas de 
Distribución Eléctrica ENSA y EDEMET. 
 

 Visitas de Campo: el personal técnico realizó visitas guiadas a Instalaciones con 
Medidores Bicuerpo en el área de concesión de ENSA, los laboratorios de Medidores de 
las dos empresas de distribución eléctrica ENSA y EDEMET, además del Centro Nacional 
de Metrología de Panamá (CENAMEP). 
 

 Capacitación a Captadores en el manejo de reclamos de telecomunicaciones: Se 
realizaron nueve actividades de capacitación que tuvieron lugar en diferentes áreas, 
tales como las Agencias de Atención al Usuario La Doña, Los Andes y las Oficinas 
Regionales de Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y 
Veraguas. 

 

Para llevar a cabo esta capacitación se identificaron los temas en los que el personal 
requería fortalecimiento, los cuales procedemos a describir: 
 

o Ell rol que ejecutan los colaboradores a cargo de la evaluación preliminar de las 
solicitudes para determinar su admision; el manejo de las quejas y el uso de las 
plataformas de reclamo de la institución. 

 

o Área de telecomunicaciones 
 

o Trabajo en equipo 
 

o Diferencia de las actividades que atiende la ASEP y la ACODECO 
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Capacitación en la Oficina Regional de Chiriquí    Capacitación en la Oficina Regional de Los Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Capacitación de personal técnico en la sede central 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 

 
Visita al laboratorio de medidores de la Empresa de Distribución Eléctrica Metro – Oeste, S.A. -  EDEMET 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Visita al laboratorio de medidores de la Empresa de Distribución Eléctrica, S.A. - ENSA 
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Visita al Centro Nacional de Metrología de Panamá – CENAMEP 

 

 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 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 y se ha continuado utilizando durante este 
periodo. 

 

 Quejas 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, con la intensión de obtener 
una solución satisfactoria sin tener que llegar a la formalidad de entablar un 
procedimiento legal de reclamo. 
 

De 1,115 quejas gestionadas preliminarmente, se han resuelto 988 (89%) y 127 (11%) 
están en proceso. 

 

A continuación, se muestra el estatus de las quejas preliminarmente gestionadas ante 
los operadores:  
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Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario – ASEP 
 

 Notas Tramitadas  
 

En la Dirección Nacional de Atención al Usuario se han recibido y tramitado 2,092 notas.  
 

Cuadro DNAU-12-22. NOTAS TRAMITADAS EN LA DIRECCIÓN: DEL 1 DE  
NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. 

MES 
NOTAS RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR MES 

RECIBIDAS EN TRÁMITE   CERRADAS 

TOTAL 2,483 409 2,092 

Noviembre 2021 128 3 131 

Diciembre 2021 150 6 156 

Enero 2022  97 42 55 

Febrero 2022  155 75 80 

Marzo  2022 102 63 39 

Abril 2022 119 70 49 

Mayo 2022 324 30 294 

Junio  2022 502 29 473 

Julio 2022 243 20 223 

Agosto 2022 373 27 346 

Septiembre 2022 193 31 162 

Octubre 2022 97 13 84 
 

Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario – ASEP 
 
 
 
 

Cuadro DNAU-11-22. ESTATUS DE LAS QUEJAS PRELIMINARMENTE GESTIONADAS ANTE LOS 
OPERADORES: 1 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. 

QUEJAS ESCALADAS POR OPERADOR 

CONSECIONARIOS 
ESTATUS 

TOTAL 
ABIERTO CERRADO 

% 11% 89% 100% 

TOTAL 127 988 1,115 

Cable & Wireless Panama, S.A. 82 524 606 

DNT 25 100 125 

Cable Onda, S.A. 7 94 101 

Claro Panamá, S.A. 0 73 73 

SKY, S.A. 3 62 65 

Digicel (Panamá), S.A. 4 54 58 

Grupo de Comunicaciones Digitales, S.A. 4 50 54 

Mocatel, S.A. 0 15 15 

Comunicaciones Tasion, S. A. 0 4 4 

Otros 2 11 13 
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 Jornadas de Orientación a nivel nacional 
 

La Dirección Nacional de Atención al Usuario, a través de las agencias de atención al 
usuario y de las 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.  
     

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Provincia de Panamá 
Centro Educativo Pedro J. Ameglio Comunidad Margarita de Chepo  La Gran Estación de San Miguelito 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provincia de Darién  
 
 
 

Provincia de Chiriquí Provincia de Los Santos  
Distrito Metetí – Tema TDT        Urbanización Pía Monte – Etapa I. Pedasí durante la Feria del Campo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Provincia de Bocas del Toro       Provincia de Panamá Oeste 
Feria Internacional y Agroindustrial Provincia de Herrera Corregimientos de Playa Leona  

Internacional y Agroindustria del Mar Merca Chitré y La Pitahaya. 
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Provincia de Colón Provincia de Coclé Provincia de Veraguas 

Comunidad Villa Los Ángeles Cristóbal Comunidad de la Pintada Barriadas de Altos del Sol y Brisa Mar

  

 Participación en las aperturas de las nuevas agencias de la Empresa de Distribución 
Eléctrica NATURGY en Azuero, distrito de la Villa de los Santos, en la provincia de Los 
Santos y en Santiago, provincia de Veraguas. 
 

                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Azuero, provincia de Los Santos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Santiago, provincia de Veraguas 

 

Nueva Sede de Naturgy en las Provincias Centrales en Santiago. 
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Continuaremos participando activamente en el proyecto denominado Plan Colmena 
que realiza la Secretaría Social del Ministerio de la Presidencia y, a nivel interno, se 
proseguirá con el proceso de digitalización de expedientes administrativos de 
reclamaciones que hayan sido cerrados y que se encuentren en etapa de archivo, así 
como 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 nacional. 

 

 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 161 casos de denuncias y quejas sobre los servicios de electricidad, 
telecomunicaciones, agua potable y alcantarillado sanitario.   
 

A continuación, se muestra la cantidad de casos recibidos, concluidos y en proceso: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Dirección Nacional de Atención al Usuario – ASEP. 

 

Cuadro DNAU-13-22 QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS A TRAVÉS DEL CENTRO 
NACIONAL DE ATENCIÓN CIUDADANA - 311: DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 
DE OCTUBRE DE 2022. 

MES 
QUEJAS 

CONCLUIDAS EN PROCESO TOTAL 

TOTAL 131 30 161 

Noviembre 2021 25 0 28 

Diciembre 2021 19 0 19 

Enero 2022 11 0 11 

Febrero 2022 8 0 8 

Marzo 2022 0 0 0 

Abril 2022 0 1 1 

Mayo 2022 0 1 1 

Junio 2022 12 4 16 

Julio 2022 23 4 27 

Agosto 2022 12 4 16 

Septiembre 2022 13 9 22 

Octubre 2022 8 4 12 
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 LOGROS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO – ASEP 
 

 En el mes de febrero de 2022, culminó el proceso de adquisición e instalación de los 
mobiliarios en el área de atención al usuario de la Agencia La Doña y la adecuación de 
las diferentes áreas (técnicos, administrativos, Abogados y Administrador) de la Oficina 
Regional de Panamá Oeste (La Chorrera), con base en el nuevo plan de imagen de la 
ASEP ante los usuarios. 
 

  

 

 

 

 
 
 
 

 

Adecuaciones del área de atención al usuario, técnicos, administrativo y jefatura de la Oficina Regional de Panamá Oeste (La Chorrera). 

 

 En el mes de agosto de 2022, culminó el proceso de adecuación del área de atención al 
usuario de la Agencia La Doña. 
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 En el mes de agosto de 2022, se realizó la apertura la nueva Agencia Vista Alegre, 
Arraiján en la provincia de Panamá Oeste.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 En el mes de junio y julio de 2022, se realizó 
la capacitación al personal administrativo de 
la Dirección Nacional de Atención al Usuario, 
en Cursos de Excel Básico, Intermedio y 
Avanzado, con el fin de perfeccionar los 
conocimientos y habilidades de los 
colaboradores. 

 
 
 
 
 

 El Centro Nacional de Atención Ciudadana – 311, en su 12° Aniversario celebrado en el 
mes de octubre de 2022, distinguió a la ASEP por su gran trabajo, responsabilidad y 
diligencia en el cumplimiento de sus labores.  

 

 

Entrega del certificado de distinción a la ASEP  
 

 En el mes de octubre de 2022, se realizó la capacitación de personal de la Dirección 
Nacional de atención al Usuario a nivel nacional en temas de Actualización de Redacción 
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(sintaxis), Ortografía, reglas gramaticales en el idioma español y Desarrollo en Técnicas 
en el trabajo en equipo y relaciones interpersonales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 al control, fiscalización y regulación de estos servicios. 
 

De la misma forma, se planifica continuar con su función de divulgador y garante del 
cumplimiento de los derechos y deberes de los usuarios, a través del conocimiento, 
sustanciación, resolución de reclamaciones y demás disconformidades que presenten los 
usuarios 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 de atención al usuario más accesibles e implementar puntos 
móviles de atención en zonas de difícil acceso y localidades remotas donde la ASEP no 
mantenga presencia.  

  

 Agencia de Atención al Usuario en La Concepción – Bugaba, Chiriquí. 2023. 

 Agencia de Atención al Usuario en Isla Colón, Bocas del Toro. 2023. 

 Agencia de Atención al Usuario en Coronado – Chame, Panamá Oeste. 2024. 
 

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

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

Se tiene planificada la creación de un Laboratorio de Medidores y un centro de capacitación, 
equipado con patrones de verificación de medidores, certificados, acreditados y operados 
por personal idóneo. 
 

Adicionalmente se formalizará 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, con personal calificado, una Sección de Cumplimiento y Seguimiento 
de Fallos emitidos por la DNAU para dar continuidad a los procedimientos de reclamos 
ejecutoriados, a través de la verificación del cumplimiento, en tiempo oportuno, 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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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 Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (en 
adelante, ASEP); la tramitación de los recursos de apelación interpuestos en contra de las 
resoluciones que resuelven los reclamos presentados por los 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.  
 

A raíz de la situación sanitaria vivida en la República de Panamá, desde el año 2020, algunos 
procesos administrativos de la ASEP fueron digitalizados con el objeto de brindar al usuario, mejor 
acceso a la entidad; este nuevo esquema de recepción y trámite de documentos y reclamos se ha 
mantenido durante el periodo comprendido entre noviembre de 2021 y octubre de 2022. 
 

En ese sentido, durante este período, la Oficina de Asesoría Legal elaboró un total de 1557 
resoluciones, desglosadas por sector, tal como se detalla a continuación: 
 

RESOLUCIONES 

AN N°-
ADM 

AN N°- 
AP 

AN N°-CA 
AN N°-
AGUA 

AN N°-
ELEC 

AN N°- 
RTV 

AN N°-
TELCO 

49 991 18 15 339 94 51 

 

Detalle de las nomenclaturas de las Resoluciones: 
 

 AN No. –ADM: de la Administración  

 AN No. –AP: de Apelaciones 

 AN No. –CA: del Consejo de Administración 

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

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

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

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

Para una mejor referencia presentamos el siguiente gráfico que muestra las Resoluciones realizadas 
para el periodo noviembre de 2021 y octubre de 2022.  
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Asimismo, cabe destacar que desde la declaración del Estado de Emergencia Nacional por motivo 
del COVID-19, en el mes de marzo de 2020, 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 ASEP. 

 

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

 Se confeccionaron 449 resoluciones relacionadas con asuntos regulatorios. 

 Se tramitaron 162 Providencias dentro de los procedimientos regulatorios. 

 Se otorgaron 52 nuevas Licencias de generación de energía eléctrica. 

 Se elaboraron 525 certificaciones por solicitud de concesionarios y licenciatarios. 
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 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

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

CANTIDAD DE RESOLUCIONES TEMAS REGULATORIOS
Noviembre 2021 a Octubre 2022

AN N°-AGUA AN N°-ELEC AN N°-RTV AN N°-TELCO
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 53 informes requeridos por la Defensoría del Pueblo  

 15 solicitudes de información requeridas por la Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información. 
 

 49 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: 

 

 Consulta Pública No. 005-21, para recibir comentarios al Plan de Expansión del Sistema 
Interconectado Nacional correspondiente al año 2020-2034 (PESIN 2020), presentado 
por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA). 

 

 Consulta Pública No. 006-21, convocada para recibir comentarios y observaciones de 
la ciudadanía, para considerar la propuesta de «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. 

 

 Audiencia Pública No. 007-21, para considerar la propuesta de modificación del Título 
VIII, denominado “Régimen Tarifario de Transmisión”; del Título IX, denominado 
“Procedimiento Tarifario por el Uso y Conexión del Sistema de Transmisión”; del Título 
XI “Procedimiento Tarifario del Servicio de Operación Integrada”; del Título XIV 
“Separación de Actividades”, todos del Reglamento de Transmisión de Electricidad; y se 
adecúa el articulado citado de la Ley No. 6 de 3 de febrero de 1997 en dicho Reglamento 
a su Texto Único, publicado en Gaceta Oficial No. 29,325-A de 7 de julio de 2021. 

 

 Consulta Pública No. 002-22, para en una Primera Parte, someter a consideración la 
Propuesta de las Empresas Compradoras, Tasa de Rentabilidad y del Ingreso Máximo 
Permitido (IMP) para la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) correspondiente 
al periodo tarifario julio 2021 – julio 2025; y, en una Segunda Parte, someter a 
consideración la Propuesta del Pliego Tarifario de Transmisión presentada por la 
Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) para el periodo tarifario julio 2021 – julio 
2025. 
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 Audiencia Pública No. 003-22, para considerar la propuesta de modificación del 
Reglamento de Transmisión, que establece el procedimiento tarifario para la Cuarta 
Línea de Transmisión, aprobado mediante la Resolución JD-5216 de 14 de abril de 2005 
y sus modificaciones. 
 

 Consulta Pública No. 004-22, para considerar la propuesta del Procedimiento para la 
aplicación del artículo 15 de la Ley No. 295 del 24 de abril de 2022, por la cual se 
incentiva la movilidad eléctrica en el transporte terrestre. 
 

 Foro Informativo por actualización tarifaria de electricidad del semestre de enero a 
junio de 2022. 
 

 Foro Informativo por actualización tarifaria de electricidad del semestre de julio a 
diciembre de 2022. 

 

En adición, durante el período comprendido entre noviembre de 2021 y octubre de 2022, la 
Oficina de Asesoría Legal tramitó 2 arbitrajes solicitados por concesionarios del sector 
eléctrico.  
 
Finalmente, la OAL representó a la ASEP en seis nuevos procesos interpuestas ante la Corte 
Suprema de Justicia en contra de resoluciones y otros actos administrativos emitidos por la 
entidad; cuatro corresponden al sector de electricidad y dos en contra de resoluciones que 
guardan relación con temas de la administración de la ASEP (Tasa de Control, Vigilancia y 
Fiscalización y destitución de servidor público). 

 

 RECURSOS DE APELACIÓN  
 

Como una de las funciones sobresalientes que realiza la Oficina de Asesoría Legal, se destaca 
la de tramitar, analizar y elaborar las resoluciones que resuelven, en segunda instancia, las 
reclamaciones que presentan los usuarios de los servicios públicos ante la Dirección 
Nacional de Atención al Usuario de la ASEP. La Oficina de Asesoría Legal atendió un total de 
991 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 990 fueron tramitados utilizando el Procedimiento Transitorio de Reclamos 
Extraordinario por COVID-19 aprobado mediante la Resolución AN No. 1077-ADM de 22 de 
abril de 2020  y uno fue atendido siguiendo el Procedimiento aprobado mediante la 
Resolución AN No. 5161-AU de 5 de marzo de 2012. 
 

De los 991 recursos de apelación tramitados por la Oficina de Asesoría Legal durante el 
periodo comprendido de noviembre de 2021 a octubre de 2022, 956 corresponden al sector 
de electricidad, 18 al sector de telecomunicaciones y 17 al sector de agua potable y 
alcantarillado sanitario. 
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Podemos destacar que, del total de 991 de recursos de apelación atendidos, en 532 se confirmó 
la decisión de primera instancia, en 222 de revocó la decisión adoptada en primera instancia y en 
237 se modificó parcialmente la decisión adoptada. 
 

 
 

 ASESORÍA  
 

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 el Ministerio de la 
Presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Autoridad para la Innovación 
Gubernamental, la Secretaría Nacional de Energía, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio 
de Desarrollo Social, el Ministerio de Ambiente, la Asamblea Nacional, entre otros.  
 

En ese sentido, se ha participado activamente en grupos de trabajo para atender los 
siguientes temas. 

 

 Comisión Técnico Legal de la Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal para el 
análisis del Proyecto Inicial de Telefonía Pública, establecido mediante el artículo 20 de 
la Ley No. 59 de 11 de agosto de 2008, que ejecuta el concesionario Cable & Wireless 
Panamá, S.A. (CWP), en virtud del mandato de la Junta de Servicio y Acceso Universal 
(JAS). 

 

RECURSOS ATENDIDOS SEGÚN SECTOR
Noviembre 2021 a Octubre 2022

ELEC (5161) ELEC (PT) AGUA (PT) TELCO (PT)
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 Coordinación interinstitucional con el Ministerio de Gobierno para la implementación 
de la Ley No. 230 de 2021, que crea el Sistema de Alerta Amber para la ubicación rápida 
y expedita ante la desaparición o sustracción de personas menores de edad. 

 

 Coordinación Interinstitucional con el Ministerio de Relaciones Exteriores para la 
aplicación de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en el Informe de Fondo No. 401/21, Caso 12.717, Comunidades 
Indígenas Ngobe y otros, Bocas del Toro - Panamá, con el fin de abordar la posición y/o 
medidas que el Estado adoptará de conformidad a lo solicitado. 

 

 Plan de Acción Colmena coordinado por el Gabinete Social y el Ministerio de Desarrollo 
Social. 

 

 Participación en Comisión Evaluadora de la Licitación Pública No. 2022-1-38-0-05-LP-
012539, convocada por la Autoridad de Aeronáutica Civil para la “Contratación del 
Control de Vegetación de los Aeródromos de Garachiné, Jaqué, Sambú, El Real, 
Miraflores e Isla San Miguel, por un periodo de 24 meses”. 

 

 Participación en Comisión Verificadora del Acto Público No. 2022-2-81-01-08-LP-
003580, convocado por el Ministerio de Seguridad para el “Diseño, Suministro y 
Acondicionamiento de Oficinas Corporativas en los Hangares 1012 y 1015 del Centro de 
Operación y Ejecución (COE) Curundú” 

 

 Participación en la Comisión Verificadora del proceso de Licitación Pública No. 01-19-
RTV, convocado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos para otorgar en 
concesión la frecuencia 96.9 MHz, dentro de la provincia de Bocas del Toro y Área Norte 
de la Comarca Ngobe-Bugle, de la Banda de Frecuencia Modulada (FM), para operar y 
explotar comercialmente el Servicio de Radio Abierta Tipo A (No.901). 

 

 Participación en la Comisión Evaluadora de la Licitación Pública No. 2020-0-18-01-99-
LP-048678, convocada por el Ministerio de Seguridad para el “Suministro de alimentos 
secos (víveres), para los estamentos de Seguridad Pública, SENAN, SENAFRONT, 
Migración, Policía Nacional y las dependencias que así lo requieran del Ministerio de 
Seguridad por un período de doce meses”. 

 

 Participación en reuniones convocadas por la Secretaría Nacional de Energía para el 
análisis y comentarios a la Estrategia Nacional de Innovación del Sistema 
Interconectado Nacional. 

 

Igualmente, se participó en las siguientes discusiones de los proyectos de ley que detallamos 
a continuación: 
 

 Proyecto de Ley No. 258 “Que implementa la utilización de energía renovable en el 
sector público en la República de Panamá”. 
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 Anteproyecto de Ley No. 060 “Por el cual se adopta parcialmente en el Reglamento de 
Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de la Autoridad de los Servicios 
Públicos, el Título V: Régimen de Suministro y el Capítulo V.I: Condiciones Generales de 
Suministro”. 

 

 Anteproyecto de Ley No. 202 “Por el cual se adopta parcialmente en el Reglamento de 
Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de la Autoridad de los Servicios 
Públicos, el Título V: Régimen de Suministro y el Capítulo V.I: Condiciones Generales de 
Suministro”. 

 

 Proyecto de Ley No. 647 “Que reforma la Ley No. 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. 495 “Que crea el programa de desarrollo social y comunitario 
denominado generadores municipales renovables y sostenibles, en todos los 
municipios de la República de Panamá y dicta otras disposiciones” 

 

 Proyecto de Ley No. 881 "Que facilita y promueve el autoconsumo y el despliegue 
distribuido de la energía solar residencial a nivel nacional, modifica la Ley No. 6 de 1997, 
que dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de 
electricidad, ordenado por la Ley No. 194 de 2020, adiciona y modifica disposiciones de 
la Ley No. 37 de 2013, y dicta 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. 342 de 2019 “Que deroga un artículo del Texto Único de la Ley No. 
6 de 1997 y dicta otras disposiciones”. 

 

 ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 

Para finalizar, a pesar que desde el mes de agosto de 2019, la Oficina de Asesoría Legal actúa 
como unidad consultiva de la Dirección Ejecutiva, debido a que en las unidades 
administrativas cuentan con asesores legales; durante el periodo comprendido entre 
noviembre del 2021 a octubre de 2022, se brindó una asesoría más activa a la 
Administración de la ASEP, resaltándose los siguientes asuntos: 

 

 Revisión de procedimientos elaborados por la Oficina de Desarrollo Institucional. 
 

 Revisión de Convenios interinstitucionales. 
  

 Revisión de documentos y formatos requeridos para la implementación de la Ley No. 
81 de 26 de marzo de 2019 sobre Protección de Datos Personales. 
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 Trámite de recursos de apelación interpuestos por servidores públicos de la ASEP en 
contra de actos administrativos de carácter disciplinario. 

 

 Elaboración de comunicados informando el cierre de las oficinas de la ASEP, conforme 
a lo ordenado por el Órgano Ejecutivo. 

 

 Proceso de Depuración y Conciliación Contable de la Autoridad Nacional de los Servicios 
Públicos 

 

 Asesoría a distintas unidades administrativas en temas relacionados con recursos 
humanos, auditoría, procedimientos y otros. 
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OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS 
 
Ha sido un año de reactivación en todos los aspectos de la vida institucional de la ASEP, con 
participación en distintos proyectos de divulgación como lo han sido las ferias, obras de teatro y 
foros regionales. 
 

Todo el esfuerzo comunicacional ha sido realizado bajo los lineamientos de la Dirección de 
Comunicación del Estado logrando, de esta forma, armonizar las estrategias nacionales deseadas 
para hacer llegar el mensaje a la población panameña. 
 

 OBJETIVOS 2022 
 

• Reforzamiento de la marca institucional 

• Orientación sobre proyectos cumplidos  
 

 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
 

Dentro 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, con titulares e informaciones noticiosas, 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 como 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 éstos foros especializados, deporte, 
ferias, temas de salud, entre otros, donde aprovechamos la oportunidad para 
interactuar con usuarios para orientarlos con los temas relacionados a los servicios 
públicos regulados. 

 

 PRINCIPALES ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 
 

 Participación de la ASEP en el Gabinete Turístico realizado en Santa Catalina 
 

 
 

Importantes proyectos relacionados con la prestación de los servicios públicos expuso 
Armando Fuentes Rodríguez, Administrador General de la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos (ASEP), ante el Consejo de Gabinete Turístico que fue presidido por 
el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo Jaén, en el sector de 
Santa Catalina, provincia de Veraguas. 
 

Fuentes  Rodríguez,   máxima  figura  de  esta  autoridad  reguladora,  describió  a  los  
presentes, los proyectos que han venido desarrollando las empresas concesionarias 
para mejorar la calidad en los servicios de telecomunicaciones y electricidad en la 
provincia de Veraguas. 
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 Foro 5G en el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones  
 

 
 

“Una mirada retrospectiva hacia la tecnología 5G en Panamá” fue el tema central del 
foro realizado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), la Autoridad 
Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y el Banco de Desarrollo para América 
Latina (CAF). 
 

La actividad tuvo como objetivo lograr examinar las necesidades, retos y oportunidades 
requeridas para la estructuración de una hoja de ruta que permita la implementación 
de la tecnología 5G en Panamá. 

 

 Inspecciones en locales comerciales de la TDT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspección realizada en conjunto con la ACODECO en locales que comercializan 
televisores y aparatos de televisión, para corroborar que cumplen con las normas 
establecidas que permiten la puesta en marcha del proyecto de la Televisión Digital 
Terrestre (TDT). 
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 Acto cultural en ocasión del Día de la Etnia Negra 
 

 
 

Gastronomía, cultura y atuendos típicos de la Etnia Negra en Panamá fueron los detalles 
sobresalientes de la Expo feria Afro cultural que se realizó en la Autoridad Nacional de 
los Servicios Públicos (ASEP) para celebrar el Día de la Etnia Negra Nacional. 

 

La activad cultural estuvo encabezada por la Directora Ejecutiva de la institución, Karen 
Gutiérrez Lee, quien reconoció la importancia del evento. 

 

 Feria Internacional del Mar en Isla Colón, Bocas del Toro 
 

 
 

Con la presencia de la Directora Ejecutiva, Karen Gutiérrez Lee y parte del personal 
directivo, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) abrió las puertas de su 
pabellón para participar de la inauguración oficial de la Feria Internacional del Mar, 
Agroecológica y Turística de Bocas del Toro. 
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 Elaboración de pieza publicitaria (ASEP REGULA) 
 

 
 

La Campaña ASEP REGULA está enfocada en hacer valer el derecho de los usuarios en 
temas relacionados con  los daños de aparatos eléctricos. 

 

 Otras publicaciones 
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 COMUNIDAD DIGITAL ASEP 2022 
 

 
 

En 2022 nuestra presencia en la comunicación digital marcó números importantes en 
cuanto al posicionamiento de la marca ASEP Panamá, permitiéndonos la interacción con 
nuestra audiencia digital, la cual hemos segmentado de la siguiente manera:  

 

 Seguidores regulares: quienes expresan sus quejas, realizan consultas por medio 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 2.1 K (166 más que en 2021)  
 

 Instagram: 21 K de seguidores (2.3 K más que en 2021)  
 

 Twitter: 42.4 K (2.6 K más que en 2022)  
 

En 2022 redactamos unos 575 contenidos de textos para redes sociales.  
 

 Interacciones - 149 
 

 Stories y REELS - 136 
 

Posteamos 3,345 contenidos desglosados así:  
 

•  Twitter: 1,803 contenidos al 5 de diciembre 
 

•  Instagram: 827 contenidos al 5 de diciembre 
 

•  Facebook: 715 contenidos al 5 de noviembre.  
 

Temas virales: 
 

 Simulacros de apagones – TDT 
 

 ASEP en Tu Comunidad (DNAU) 
 

Cerramos el año 2022 con una comunidad digital en redes sociales de 65.7 K seguidores. 
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OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

El Manual de Organización y Funciones de la ASEP, establece que la Oficina de Desarrollo 
Institucional – ODI, tiene el compromiso de asesorar, desarrollar e implementar métodos científicos 
de trabajo, con el propósito de mejorar la eficacia, mejoramiento y  fortalecimiento de los procesos 
y técnicas de organización administrativas dirigidas a las diversas unidades. De esta forma, 
coadyuva al desarrollo permanente de la organización y al alcance de los objetivos que le 
corresponden a éstas cumplir, de acuerdo a los parámetros de calidad de gestión pública y al marco 
de las normativas legales que las rigen. 
 

 DOCUMENTOS ELABORADOS Y/O MODIFICADOS  
 

Durante el periodo comprendido de noviembre 2021 a octubre 2022, se elaboraron y 
modificaron procedimientos, guías, formularios, otros, con la finalidad de documentar 
procesos de algunas unidades administrativas. 

 

 Procedimientos elaborados y/o modificados 
 

o Procedimiento para Efectuar pagos de Contribuciones del Seguro Social, SIACAP y 
Tiempo Compensatorio - P-ASEP-OIRH-04 

 

o Procedimiento para atender Solicitudes de Cancelación de Autorizaciones de 
Frecuencias - P-ASEP-UAC-18 

 

o Procedimiento para atender Solicitudes de Cancelación de Concesiones - P-ASEP-
UAC-13 

 

o Procedimiento para el Control y Seguridad del Personal y Bienes de la Institución -  
P-ASEP-DSG-05 

 

o Procedimiento para Regular y Controlar la Elaboración de los Formatos de Cheques 
de la ASEP - P-ASEP-DT-06 

 

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

 

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

 

o 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 

 

o Procedimiento para Tramitar los Cobros Coactivos - P-ASEP-JE-01 
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o Procedimiento para describir los Procesos que atiende el Departamento de 
Contabilidad - P-ASEP-DC-01 

 

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

 

o Procedimiento para describir los Procesos que realiza la Oficina de Planificación -P-
ASEP-OPLAN-01 

 

o Procedimiento para establecer y aplicar la Tasa de Control, Vigilancia y Fiscalización 
por la prestación de los Servicios Públicos de Radio y TV para uso Comercial - P-ASEP-
UAEF-03 

 

o Procedimiento para describir los Procesos que realiza el Departamento de 
Presupuesto - P-ASEP-DP-01 

 

o 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 

 

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

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

 

o Procedimiento para Regular la Dotación y el Uso de Uniformes administrativos y 
técnicos de Trabajo – P-ASEP-OIRH-05 

 

 Guías elaboradas y/o modificados 
 

o Guía para atender Solicitudes de Certificaciones de Telecomunicaciones - G-ASEP-
UAC-09  

 

o Guía para atender Solicitudes de Certificaciones de Electricidad -  G-ASEP-OAL-01  
 

o Guía para atender Solicitudes de Certificaciones de la Comisión Sustanciadora -  G-
ASEP-CS-01  
 

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

 

o Guía para Manejar y Aplicar el Régimen Disciplinario en la ASEP - G-ASEP-OIRH-04 
 

o Guía para la Atención, Registro y Control de Solicitudes de Acceso a Información y 
Denuncias recibidas en la recepción como en la plataforma SmartCid-Antai - G-ASEP-
DE-02 
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o Guía para la Atención, Registro y Control de Solicitudes de Información, denuncias y 
quejas por el uso indebido de datos personales G-ASEP-DE-03  

 

o Guía para Gestionar la Disposición de Residuos Sólidos - G-ASEP-DSG-02 
 

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

 

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

 Documentos en proceso de elaboración y/o modificación 
 

o Procedimiento para Gestionar las Reclamaciones interpuestas ante la ASEP  
 

o Manual de Depuración Contable 
 

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

 

o Reglamento Interno 
 

o Actualización de Inclusión y Balance de la Planilla Regular de Salario 
 

o Procedimiento para Regular la Administración de la Flota Vehicular- P-ASEP-DSG-02 
 

o Procedimiento para regular el Registro y Control de Ausencias Justificadas – P-ASEP-
OIRH-06 

 

o Procedimiento para describir los Procesos que realiza la Oficina de Auditoría Interna 
– P-ASEP-OAI-01 

 

o Guía para Atender Solicitudes para el Uso de las 144 horas de Permiso – G-ASEP-
OIRH-02 

 

o Guía para publicar información en la página Web 
 

o Guía para publicar documentos en la plataforma interna de la ASEP (DDA) 
 

o Manual de Identidad Corporativa 
 

o Procedimiento para Regular el Proceso de Capacitación y Desarrollo de Personal –P-
ASEP-OIRH-02 

 

o Procedimiento de Bienestar del Empleado 
 

o Modificación a la Resolución No.1002 sobre los pagos de alimentación, transporte y 
viáticos 

 



Memoria 2022  73 

 
 
 

o Procedimiento para atender Solicitudes de Prórroga de Concesiones - P-ASEP-UAC-
01 

o Procedimiento para atender Solicitudes de Renovación de Concesiones - P-ASEP-
UAC-16 

 

 
 

 OTRAS ACTIVIDADES 
 

 Compilación, revisión y presentación del Informe a la Nación – 2021 
 

 Elaboración de consulta a la Procuraduría de la Administración sobre la Ley No. 81 de 
Protección de Datos Personales. 

 

 Elaboración de nota de respuesta a la ANTAI en relación a la implementación de la Ley 
No. 81 de 26 de marzo de 2019 y del Decreto Ejecutivo No. 285 de 28 de mayo de 2021 
sobre Protección de Datos Personales. 

 

 Preparación de Proyecto sobre Declaración de Privacidad para la Protección de Datos 
Personales de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 

 

 Elaboración de propuesta de circular informativa relacionada con el tratamiento de 
datos personales y la libre circulación de los mismos, con base en la Ley No. 81 de 26 
de marzo de 2019. 

 

 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 ampliar el 
Manual de la Estructura Organizacional.  

 

 Registro, en la nueva plataforma de la institución (intraweb), formularios, 
procedimientos e instructivos utilizados por los colaboradores de la entidad. 

 

41%

23%

36%

DOCUMENTOS ELABORADOS, MODIFICADOS Y EN PROCESO 
DE ELABORACIÓN

Procedimientos elaborados y/o
modificados

Guías elaboradas y/o modificadas

Documentos en proceso de elaboración
y/o modificación
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 Se creó el proyecto de Resolución para la Oficina de Transparencia 
 

 Presentamos borrador del Proyecto para actualizar el Código de Ética. 
 

 LOGROS 
 

 El portal de la institución es monitoreado mensualmente por la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información cuya misión es promover la transparencia a fin 
de lograr un modelo de gestión de calidad. 
 

En la gráfica que se presenta a continuación refleja el período desde noviembre 2021 al 
mes de agosto de 2022, y a partir de septiembre de 2022, esta tarea fue asignada otra 
unidad administrativa.  

 

 
 

 Se elaboró y modificó 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. 

 

 La Universidad de Panamá y la ASEP firmaron un convenio para brindarle a los 
estudiantes la posibilidad de conectar con la entidad. 

 

 CAPACITACIÓN PARA COLABORADORES 
 

En aras de enriquecer profesionalmente a los colaboradores, el personal de la ODI participó 
en diversas capacitaciones en modalidad presencial y virtual, las cuales enunciamos a 
continuación: 

 

 Seminario Construcción de Indicadores  
 

 Diplomado en Auditoría de la Calidad 
 

 Seminario sobre Transparencia en la Gestión Pública 
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 Curso de Ética en el ejercicio de la función pública y su incidencia en la Jurisdicción de 
Cuentas 
 

 Seminario del Día Internacional de la Tierra 
 

 Seminario de Derechos Humanos y Discapacidad 
 

 Conferencia virtual “Retos y Desafíos de la Educación Continua frente a la 
Modernización del Programa de Capacitación de la Oficina Institucional de Recursos 
Humanos y el Departamento de Ética y Gestión Pública del Centro de Capacitación e 
Investigación de la Procuraduría de la Administración 
 

 Capacitación virtual Ahorro y Plan Financiero 
 

 II Foro Académico Internacional de Ética Pública Empresarial 

 Acceso a la Información 
 

 Transparencia en la Gestión Pública 
 

 Derechos Humanos y Discapacidad 
 

 PROYECCIONES 
 

 En cuanto al Sistema de Gestión de Calidad - SGC se deben ejecutar acciones de 
capacitación para el personal de nuevo o reciente ingreso en las áreas dentro del 
sistema.   
 

 Identificar áreas o unidades administrativas que requieran documentar sus procesos y 
elaborar la documentación necesaria 
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OFICINA DE PLANIFICACIÓN 
 
Como parte del programa de fortalecimiento institucional de la Autoridad Nacional de los Servicios 
Públicos (ASEP), se creó la Oficina de Planificación (OPLAN), a través de la Resolución CA N° 352 de 
5 de agosto de 2015. 
 

La Oficina de Planificación cumple con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la gestión 
administrativa y operacional de la institución, para lograr de manera eficiente y eficaz sus metas, 
con base en un proceso de control ordenado y sistemático, conforme a los lineamientos de políticas 
a seguir, emanados del Despacho Superior. 
 

 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

Para la consecución de los logros esperados en función del objetivo establecido, se 
establecieron las siguientes actividades: 

 

 Seguimiento al Plan Operativo Anual 2022 de las Direcciones de Telecomunicaciones, 
Atención al Usuario, Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y de las 
oficinas administrativas. 

 

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

         

 Elaboración de cifra preliminar del Presupuesto 2023.  
 

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

 

 Actualización del Plan Quinquenal de Inversiones 2022-2026 institucional. 
 

 Recopilación, elaboración y registro del Presupuesto de inversiones de la Institución, 
para el año 2023, 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 2023 ante el Ministerio de Economía y Finanzas y su 
registro en el sistema, por un monto de B/.26,500,000.00. 
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AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2023 

(En Balboas) 

DESCRIPCIÓN RECOMENDADO % PARTICIPACIÓN 

     

INGRESOS     

Tasa de Regulación 24,650,000.00 93.02% 

Tasa de Portabilidad Numérica 1,300,000.00 4.91% 

Transmisión de Anuncios Publicitarios 400,000.00 1.51% 

Ingresos Varios 150,000.00 0.57% 

TOTAL DE INGRESOS 26,500,000.00 100.00% 

 
GASTOS 

    

Funcionamiento 23,200,000.00 87.55% 

Inversiones 3,300,000.00 12.45% 

TOTAL DE GASTOS 26,500,000.00 100.00% 
     

     

 Preparación de toda la información pertinente para la presentación del Proyecto de 
Presupuesto del año 2023 a los miembros de la Comisión de Presupuesto de la 
Asamblea Nacional de Diputados. 

 

 Preparación de documentación del Anteproyecto de Presupuesto 2023 para su 
presentación al Consejo de Administración. 

 

 Sustentación del Anteproyecto de Presupuesto 2023 ante el Consejo de Administración. 
 

 Programación de la asignación del flujo mensual del Presupuesto del año 2023 y su 
incorporación en el sistema. 

 

 Entrega de la encuesta sobre “Inventario de las operaciones estadísticas del Sistema 
Nacional Estadístico”, solicitada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 

 Entrega de la encuesta sobre “Actividades Científicas y Tecnológicas e Innovación 
2021”, solicitada por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 

 Entrega de la información en la “Guía para la sistematización de políticas, programas y 
proyectos”, solicitada por la Secretaría Técnica del Gabinete Social. 

 

 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 2023. 

 

 Aplicación del Modelo para el cálculo de la Tasa de Control, Vigilancia y Fiscalización de 
los servicios regulados en los sectores de Telecomunicación, Electricidad, Agua Potable 
y Alcantarillado Sanitario para la vigencia del 2023. 
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 REUNIONES Y CAPACITACIONES 
 

El personal de la Oficina de Planificación participó y coordinó actividades de capacitación, 
tal como se señala a continuación:  

 

 Reunión de coordinación con los directores nacionales, jefes de oficinas y 
departamentos de la ASEP para la creación de la Oficina de Estadística, con la 
participación de un asesor técnico del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). 

 

 Reunión con personal designado por cada dirección, oficinas y departamentos de la 
ASEP, en conjunto con personal técnico del INEC, para revisar y dar asesoría sobre la 
presentación de la información estadística de sus respectivas áreas. 

 

 Coordinación del seminario taller denominado “Manual para la elaboración y 
publicación de cuadros estadísticos”, brindado por técnicos del INEC. 

 

 Jornada de Sensibilización para la implementación del Presupuesto por Resultados en 
Panamá. 

 

 Reuniones y actividades de capacitación organizadas por el Instituto Centroamericano 
de Administración Pública (ICAP): 

 

o Capacitación sobre “Redacción y Elaboración de Informes Administrativos”. 
 

o Charla “Nuevas competencias y capacidades para la gestión de Proyectos de 
Desarrollo Sostenible”. 

 

o Seminario de alto nivel INCENTIVA 2022, “Desafíos de la integración regional: 
gobernanza digital en la pre-inversión” y lanzamiento mundial de la plataforma 
INCENTIVA Groupware, sistema de información colaborativo para la formulación, 
evaluación y priorización de proyectos de inversión. 
 

 Reuniones y actividades de capacitación organizadas por la Secretaría Técnica del 
Gabinete Social: 

 

o Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión Multisectorial Ampliada de la Secretaría 
Técnica del Gabinete Social. 

 

o Primera sesión de la Mesa de Políticas Públicas para la construcción de la narrativa 
de política pública del 3er Reporte Nacional Voluntario de Panamá. 

 

o Sesiones de Consultas del II Informe Nacional del Consenso de Montevideo. 
 

o Reuniones de seguimiento y monitoreo del Plan Colmena. 
 

o Lanzamiento virtual de la segunda versión del Reconocimiento a las buenas prácticas 
del sello ODS, en conmemoración del Mes de los ODS 
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o Reuniones de la Mesa Técnica de Estadísticas e Indicadores Sociales para la 
actualización y reporte de los indicadores de la Agenda de Desarrollo Sostenible y 
para la Identificación de nuevos indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), en el marco de la construcción del III Informe Nacional Voluntario 
2023, el que es un compromiso de país. 

 

 Reuniones de la Red de Estadística con Enfoque de Género, organizadas por el Instituto 
Nacional de la Mujer (INAMU) en la que se presentaron los indicadores con enfoque de 
género por otras instituciones. 

 

o Presentación de indicadores trabajados por la ASEP. 

o Proceso de mejora y revisión de los indicadores de género para el fortalecimiento 
de la Red 
 

o Desigualdades de género, la importancia de los indicadores para mejorar la vida de 
mujeres y niñas. 

 

o Presentación de indicadores con enfoque de género por otras instituciones. 

o Taller de Fortalecimiento sobre la relevancia de los indicadores de género. 
 

o Actualización y reporte de los indicadores de la Agenda de Desarrollo Sostenible, y 
las mediciones de pobreza multidimensional en el marco de la construcción del 
Examen Nacional Voluntario 
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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 No. 
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, televisión y gas natural.   
 

Para lo anterior, la ley faculta a este funcionario a 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 puedan 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  
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 No. 26 de 1996 por el Decreto Ley No. 10 de 22 de febrero de 2006. 
 

De existir evidencias o indicios de un supuesto incumplimiento de disposiciones legales sectoriales, 
se deberá formular el Pliego de Cargos que corresponda, de conformidad con lo ordenado en cada 
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norma o ley sectorial. En el Pliego de Cargos se imputan en las supuestas normas infringidas y se 
otorga un término para presentar descargos y pruebas.  
 

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 final del expediente.  
 

La decisión que adopte el Administrador (a) puede ser recurrida a través de un recurso de 
reconsideración, el cual agotará la vía gubernativa.  Una vez notificada la Resolución que resuelve 
el recurso, la misma quedará ejecutoriada y en firme.  
 

Las infracciones se encuentran desarrolladas en las leyes que regulan los servicios públicos, tales 
como: agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad, telecomunicaciones, radio y televisión, 
que corresponden, respectivamente, a las siguientes: Ley No. 31 de 8 de febrero de 1996; Decreto 
Ley No. 2 de 7 de enero de 1997 y sus modificaciones; texto único de la Ley No. 6 de 7 de febrero 
de 1997 y la Ley No. 24 de 30 de junio de 1999. 
 

 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES 
 

 Gestión del Despacho Sustanciador durante el año 2022 
 

En el año 2022, este Despacho Sustanciador ha logrado la culminación  del trámite de 
procesos sancionadores  iniciados en los años 2013, 2014, 2018, 2019, 2020 y 2021.  
 

A continuación detallaremos dichas gestiones: 
 

En el año 2022 se resolvieron 36 procesos sancionadores;  de los cuales, uno inició en 
año 2013, dos en el año 2014, uno en el año 2018, seis en el año 2019, nueve en el año 
2020 y 18 en el año 2021. De las resoluciones emitidas fueron resueltos en tiempo 
oportuno, 17 Recursos de Reconsideración. . 

 
 

 
 
 
 
 
 
De los 36 procesos iniciados en años anteriores, resueltos en el año 2022,  19 
corresponden al sector de electricidad, 13 al sector de telecomunicaciones, dos al 
sector de radio y televisión y dos al sector de agua potable y alcantarillado sanitario. 
 

Tipo de decisiones tomadas  en el año 2022 de procesos iniciados en años anteriores: 
21 multas, 10 Archivos, dos Exoneración y tres Amonestación. 

 

GESTIONES 
AÑO 

TOTAL 
2013 2014 2018 2019 2020 

   
2021 

Procesos Resueltos 1 2 1 6 8 18 36 

Recursos Resueltos   1 3 4 9 17 
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A continuación se detallan los montos de las multas impuestas en virtud de infracciones 
a normas vigentes en materia de agua potable y alcantarillado sanitario, electricidad, 
telecomunicaciones, radio y televisión en el año 2022 de procesos iniciados en años 
anteriores:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROCESOS INICIADOS EN EL 2018, 2019 Y 2020 CULMINADOS CON SANCIÓN 
PECUNIARIA EN  2022, SEGÚN SECTOR REGULADO 

SECTOR 
CANTIDAD DE 

PROCESOS 
MONTO TOTAL 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 2 B/.800,000.00 

Electricidad 14 B/. 357,419.02 

Telecomunicaciones 4 B/. 16,000.00 

Radio y Televisión 1 B/. 100.00 

TOTAL 21 B/. 1,173,519.02 



Memoria 2022  83 

 
 
 

 Procesos sancionadores iniciados en el año 2022 
 

Ingresaron al despacho 51 solicitudes de procesos sancionadores, de los cuales, 47 
fueron iniciados de oficio y cuatro por denuncias. De estos 51 procesos, siete se 
tramitaron como procesos sumarios y 44 como procesos ordinarios.  
 

Por sector regulado, 51 casos corresponden al sector eléctrico, 35 a 
telecomunicaciones, 14 casos de electricidad y dos casos de agua potable y/o 
alcantarillado sanitario. 
  
De los 51 procesos iniciados en el año 2022, 12 culminaron mediante Resolución final 
de la siguiente manera: seis multas, cuatro Archivos, una Amonestación, una 
Exoneración y tres Recursos de Reconsideración. Aún quedan 70 en trámite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las multas fueron repartidas de la siguiente manera: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 CONCLUSIONES 
 

De todo lo anterior, podemos concluir que en el año 2022 se han emitido 48 Resoluciones 
finales, quedando en trámite 81 procesos. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

PROCESOS SANCIONADORES INICIADOS EN 2022 

 ORDINARIOS SUMARIOS TOTAL 

POR DENUNCIA 4 0 4 

DE OFICIO 40 7 47 

TOTAL 44 7 51 

PROCESOS INGRESADOS EN EL 2022 CULMINADOS EN 
MULTAS SEGÚN SECTOR REGULADO 

SECTOR CANTIDAD Monto Total 

Telecomunicaciones 3 8,000.00 

Electricidad 3 15,250.00 

TOTAL 6 23,250.00 

PROCESOS 
SANCIONADORES 

RESUELTOS EN TRÁMITE 

Iniciados en años anteriores 36 42 

Iniciados en el año 2022 12 39 

TOTAL 48 81 
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 MULTAS IMPUESTAS 
 

En el año que decurre, se impusieron multas en 27 procesos, de los cuales, 17 fueron del 
sector de electricidad por un monto total de B/.372,669.02. En el sector de agua potable y/o 
alcantarillado sanitario se resolvieron dos procesos seguidos a concesionarios, 
imponiéndose un total de B/.800,000.00. En el sector de telecomunicaciones se resolvieron 
siete procesos seguidos a concesionarios, imponiéndose un total de B/.24,000.00 en multas. 
En el sector de radio y televisión, se resolvió un proceso seguido a usuario, imponiéndose 
un total de B/.100.00. Todo lo anterior hace un total B/.1,196,769.02 
 

Por último, debemos destacar que actualmente se encuentran suspendidos 11 procesos 
administrativos sancionadores originados en los años 2005, 2006, 2015, 2016, 2017, 2018 y 
2019, que existen en trámite ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo 
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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 No. 26 de 29 de 
enero de 1996, adicionada y modificada  por el Decreto Ley No. 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 2021 al 31 de octubre del 2022. 

 

 PROCESOS POR COBRO COACTIVO 
 

Para el período comprendido de noviembre de 2021 a octubre de 2022, se recibió un total 
de 17 resoluciones mediante las cuales se impusieron  multas a personas naturales y 
jurídicas por un monto de B/.180,800.00, correspondientes a los sectores de 
Telecomunicaciones y Electricidad, Alcantarillado y Agua Potable.  
 

De las resoluciones recibidas, 12 corresponden a la Dirección Nacional de 
Telecomunicaciones, por  un monto de B/.165,000.00; cinco corresponden a la Dirección 
Nacional de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, por un monto de 
B/.15,800.00.   
 

De las multas impuestas, nueve  son concesionarios de servicios públicos y siete no lo son. 
Se logró la cancelación de tres de las multas impuestas, por un monto de B/.131,000.00;  los 
otros procesos están en período de notificación y pendientes de cancelación, según 
manifestación de los apoderados legales. 
 

También se tramitaron  expedientes recibidos en años anteriores, más que todo, en la 
reiteración de notas a los bancos con la finalidad de recuperar los créditos. 

 

 DIFICULTADES EN EL TRÁMITE DE LOS PROCESOS POR COBRO COACTIVO: 
 

No ha habido cambios según lo expuesto en la Memoria del año 2021, en donde planteamos 
la dificultad para el cobro de la morosidad en el pago de Tasa de Control, Vigilancia y 
Fiscalización, así como en el cobro las multas impuestas a los concesionarios que brindan 
servicios 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 No. 279 de 14 de noviembre de 2006. 

 

Dado lo anterior, y que es del conocimiento de la administración actual, no se reciben 
certificaciones para el cobro de la morosidad de la Tasa de Control, Vigilancia y Fiscalización. 
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OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA 
 

Las gestiones realizadas por la Oficina de Auditoría Interna durante el año 2022 se enmarcaron en  
los objetivos institucionales, el funcionamiento del sistema de control interno en las diferentes 
unidades administrativas y el 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 institución, la Oficina de Auditoría Interna, en su rol de ser 
garante como Ente Independiente y asesores en la tercera línea de defensa, contribuye al 
aseguramiento y al mejoramiento del sistema de control interno, a través de las auditorías internas 
y externas,  agregando valor a través de las recomendaciones plasmadas en los informes. 
 

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: La misión de la Oficina de Auditoría Interna es proveer un servicio independiente, 
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 eficiente y efectiva; 
evaluando los controles en procesos operacionales e identificando riesgos inherentes a los 
mismos. 

 

Por ello, la Oficina de Auditoría Interna de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, presenta 
su histórico anual de la ejecución de sus actividades. Su gestión realizada comprende el período 
entre los meses de noviembre de 2021 y diciembre de 2022.  
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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 y las mejores prácticas, entre otros.  
 

A continuación, presentamos los indicadores de gestión correspondientes a las actividades 
realizadas en el periodo comprendido entre los meses de noviembre de 2021 y diciembre de 2022. 
 

 
 
 
 

AUDITORÍA ESPECIAL  FINANCIERA 

 Tasa de Regulación

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
INGRESO REAL 

DETERMINADO 

TASA REAL

DETERMINADA

Sector de Telecomunicaciones 1 7.028.206,17 62.118,18

Sector de Electricidad 0 0,00 0,00

Sector Electricidad 0

Sector de Agua Potable

Sector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Total auditorías especiales financieras realizadas 1 7.028.206,17 62.118,18

AUDITORÍAS FINANCIERAS ESPECIALES CANTIDAD

Dirección Nacional de Telecomunicaciones 2 Tasa de regulación Temas de consulta

Total auditorías externas realizadas  3

AUDITORÍAS OPERATIVAS Y ESPECIALES Dirección Ejecutiva- Oficina de Auditoría Interna

Direccción de Administración y Finanzas/Depto. de Bienes 

Patrimoniales 1

Direccción de Administración y Finanzas/Depto. De Tesorería 1 Proceso de conciliaciones bancarias

Direccción de Administración y Finanzas/Depto. de Bienes 

Patrimoniales 1

Dirección de Administración y Finanzas/Depto. de Compras y 

Proveeduría- 1

Oficina de Informática 1

Oficina Institucional de Recursos Humanos 1

Dirección Nacional de Telecomunicaciones/Unidad de Análisis 

Económico Financiero 1

Total auditorías operativas y especiales 7

Actividades de apoyo de gestión administrativas y operativas 

Oficina Institucional de Recursos Humanos 42 Líquidaciones y otros.

Dirección de Administración y Finanzas/Departamento de Compras y 

Proveeduría- Almacén 1 Proceso de revisión de materiales e insumos.

Dirección de Administración y Finanzas/Sección de Transporte 6

Dirección de Administración y Finanzas/Tesorería 6

Dirección Nacional de Atención al Usuario/Oficinas Regionales 7 Arqueos sorpresivo y otros.

Dirección de Administración y Finanzas/Departamento de Bienes 

Patrimoniales 5 Verificación física de bienes y activos tangibles e intangibles.

Oficina de Desarrollo Institucional 21 Revisiones de Manuales y Guías de Procedimiento.

Dirección Nacional de Telecomunicaciones 2 Revisión de dos (2) empresas.

Dirección Nacional de Telecomunicaciones/Unidad de Análisis, 

Económico Financiero 231 Revisiones de ajustes a los concesionarios.

Total de actividades realizadas 321

Total de auditorías realizadas durante el año 2022 331

Arqueos y traspasos de caja menuda, proceso  de confección de 

cheques, análisis de cuentas a concesionarios y otras.

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

 INDICADORES DE GESTIÓN - PERÍODO 2022

AUDITORÍAS EXTERNAS

AUDITORÍAS INTERNAS

Determinación de responsabilidades

Determinaciones de responsabilidades de activos.

Revisión de procesos de administración, registro y control de bienes del 

Estado.

Revisión de procesos claves ejecutados.

Recepción de vehículos y otros.

Revisión de procesos de órdenes de compras.

Revisión de los procesos ejecutados.

Revisión de los procesos ejecutados de asisitencia y planilla.
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 ASPECTOS DESCRIPTIVOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 
 

La Oficina de Auditoría Interna, de manera resumida, presenta el detalle de la gestión 
ejecutada entre los meses de noviembre de 2021 y diciembre de 2022, las cuales totalizan 
331 actividades: 

 

 Auditorías Externas 
 

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

 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 facturados y 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 No. 26 de 29 de enero de 1996, l 
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 y la 
Cláusula 12 de los Contratos de Concesión. 
 

Se efectuó una auditoría a este sector que abarcó la revisión y análisis de los ingresos 
brutos facturados entre los meses de enero de 2007 a diciembre de 2018, cuyos 
ingresos sujetos al cálculo de la tasa ascendieron a la suma total de B/.7,028,206.17 
de la cual se determinó una tasa total por la suma de B/.62,118.18  

                                                                                               
Cuadro No. 1 Auditoría especial financiera realizada a empresa concesionaria de los  
servicios de telecomunicaciones. 

 
 

 
 
 
 
 

EMPRESA CANTIDAD INGRESO REAL TASA REAL

Servicios de Telecomunicaciones 1 7.028.206,17 62.118,18

Total 1 7.028.206,17 62.118,18
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                                                                                                                             Cierre de la Auditoría 

 
 
 
 
 
 

 Auditorías Operativa y Especiales Ejecutadas 
 

o Auditoría Especial 
 

La Oficina de Auditoría Interna, de acuerdo con solicitud de la Dirección Ejecutiva, 
procedió a efectuar investigación de un caso por inconsistencia de bienes tangibles, 
la cual llevó a ejecutar acciones y reforzar aquellas recomendaciones que 
contribuyan a minimizar los riesgos inherentes para lograr el cumplimiento del 
sistema del control interno. 

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

Finanzas 
 

 ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO 
 

La Oficina de Auditoría Interna, planificó y desarrolló seis actividades de control interno que 
contribuyeron al fortalecimiento de los procesos ejecutados en una de las unidades 
administrativas que a continuación detallamos: 

 

   Dirección de Administración y Finanzas- Control Interno 
 

o Revisión del proceso de las conciliaciones bancarias del fondo general y fondo de 
planillas (Departamento de Tesorería) 

 

o Revisión de los procesos de administración, registro y control de los bienes del 
Estado (Departamento de Bienes Patrimoniales) 

 

o Revisión del proceso de manejo, registro y control de las órdenes de compras 
(Departamento de Compra y Proveeduría) 

 

 Dirección Ejecutiva 
 

o Revisión de los procesos ejecutados por la Oficina de Informática. 
 

o Revisión de los procesos de asistencias y planillas de los funcionarios de la Autoridad 
(Oficina Institucional de Recursos Humanos). 
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 Dirección Nacional de Telecomunicaciones 
  

o Revisión de los procesos claves ejecutados por la Unidad de Análisis Económico 
Financiero 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Personal de Auditoría 

 

 ACTIVIDADES A NIVEL DE APOYO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA 
 

La Oficina de Auditoría Interna, en su rol de garante del sistema de control interno, realizó 
los análisis y verificaciones de un total de 321 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 

 Verificación de activos 

 Proceso de entrega de donaciones 

 Revisiones de procesos internos de manuales de procedimientos 

 Revisión y análisis de la cuenta de concesionarios del sector de telecomunicaciones 

 Revisiones de ajustes y análisis de la cuenta de concesionarios del sector de 
telecomunicaciones. 
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Como se puede observar en la gráfica que antecede, se logró la revisión y análisis de 321 
actividades a nivel de apoyo de gestión administrativa y operativa, de las cuales los rubros 
que marcan mayor relevancia fueron los siguientes: 

 

 73% que corresponden a aspectos atendidos en la Dirección Nacional de 
Telecomunicaciones. 

 

 13% corresponden a temas atendidos en la Oficina Institucional de Recursos Humanos. 
 

 7% en temas atendidos en la Oficina de Desarrollo Institucional. 
 

 6% en temas que fueron atendidos en la Dirección de Administración y Finanzas. 
 

Tal como se ha mencionado con anterioridad, este tipo de análisis y revisión aplicados a 
cada una de las actividades atendidas contribuyen al fortalecimiento del sistema de control 
interno de los procesos desarrollados en cada una de las distintas unidades administrativas 
a la que pertenecen los procesos revisados. A través de las recomendaciones emitidas en 
cada caso, se agrega valor al proceso y se  garantiza la fiabilidad, integridad y exactitud de 
los datos, minimizando el riesgo de repetición de eventos que afecten la transparencia en 
cada proceso. 
 

 ACTIVIDADES EN LAS AGENCIAS REGIONALES 
 

 

 

 

Personal de Auditoría 
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 OTRAS GESTIONES REALIZADAS 
 

La Oficina de Auditoría Interna atendió, a solicitud emanada del Hospital Santo Tomás, la 
participación de un auditor para que conformara parte de la Comisión Evaluadora en un 
proceso de Licitación Pública, con la finalidad de evaluar la transparencia del acto. 
 

Se atendieron algunos temas relacionados con auditorias financieras especiales de 
empresas del sector telecomunicaciones.  

 

 LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2022 
 

La Oficina de Auditoría Interna, como parte de la planificación, preparó programas y planes 
de trabajo orientados a la revisión de procesos claves, identificando el riesgo,  elaborando 
matrices de aquellos procesos evaluados y aplicando técnicas de auditoría y las mejoras 
prácticas emanadas de los estándares internacionales promoviendo el mejoramiento de los 
procesos operativos ejecutados. 
 

Se adquirieron tres licencias del programa IDEA para el desarrollo de las auditorías internas 
y auditorías especiales financieras, lo cual facilitó el análisis de datas de gran magnitud, 
realizando pruebas que determinaron la exactitud e integridad de la información 

                                                                            

 LOGROS EN CAPACITACIÓN   
 

La Oficina de Auditoría Interna interesada en capacitar de manera continua al equipo de 
auditores, adquirió la actualización de herramientas tecnológicas avanzadas. 
 

Logró la participación del equipo de auditores en el Congreso Latinoamericano de Auditoría 
Interna (CLAI 2022) en 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 equipo tuvo la oportunidad de participar en  foros con temas 
de Ética para el servidor público. 
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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 2022, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos cuenta con 
537 colaboradores, de los cuales el 49% pertenece al género femenino y 51% al 
género masculino, manteniéndose esta institución entre las pocas entidades 
públicas que cuentan con equilibrio de género. 

 

 
 

o Acciones de Personal 
 

Durante el periodo del 1 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2022, la Oficina 
Institucional de Recursos Humanos efectuó diferentes acciones de personal, tal 
como se detalla a continuación: 

 

 
 

49%51%

COLABORADORES POR GÉNERO

Femenino Masculino

ACCIONES DE PERSONAL No.

TOTAL 56

Movilidas laboral 12

Nombramientos 11

Dejar sin Efecto el Nombramiento 1

No tomaron posesión del cargo 0

Destituciones 3

Renuncias 8

Reasignación con Ajuste Salarial 7

Ajustes Salariales 14
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o Distribución de Colaboradores (537) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

0 10 20 30 40 50 60

TOTAL

Ajustes Salariales

Reasignación con Ajuste Salarial

Renuncias

Destituciones

No tomaron posesión del cargo

Dejar sin Efecto el nombramiento

Nombramiento

Movilidad laboral

ACCIONES DE PERSONAL

SEDE 

PRINCIPAL

OFICINAS 

REGIONALES

TOTAL 391 146

Sede 386

Agencia La Doña 3

Agencia Los Andes 2

Agencia Westland 6

Bocas del Toro 15

Chiriquí 24

Coclé 19

Colón 12

Darién 4

Herrera 15

Panamá Oeste 18

Los Santos 14

Veraguas 19

COLABORADORES
DISTRIBUCIÓN DE 

COLABORADORES
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o Distribución de Jefaturas por Género 
 

 
 

 
 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Sede

Agencia La Doña

Agencia Los Andes

Agencia Westland

Bocas del Toro

Chiriquí

Coclé

Colón

Darién

Herrera

Panamá Oeste

Los Santos
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DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES POR UBICACIÓN

Series3 Series2

JEFATURAS TOTAL MUJER HOMBRE

TOTAL 60 25 35

Otras Jefaturas 48 18 30

Juez Ejecutor 1 1

Subdirectores 3 1 2

Directores 6 4 2

Comisionado Sustanciador 1 1

Administrador General 1 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Mujer Hombre

CANTIDAD DE JEFATURAS POR GÉNERO



Memoria 2022  96 

 
 
 

 

o Distribución de Personal según Rango Salarial 
 

 
 

 
  

0 10 20 30 40 50 60 70

Total

Otras Jefaturas

Juez Ejecutor

Subdirectores

Directores

Comisionado Sustanciador

Administrador General

DISTRIBUCIÓN DE JEFATURAS POR GÉNERO

Hombre Mujer Total

No. DE 

COLABORADORES

TOTAL 537

B/. 5,000.00 a BL. 6,000.00 2

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

B/. 3,000.00 a B/. 3,999.00 40

B/. 2,001.00 a B/. 2,999.00 52

B/. 1,000.00 a B/. 2000.00 336

Menos de B/. 1,000.00 97

RANGO SALARIAL

0 100 200 300 400 500 600

Total

B/. 5,000.00 a BL. 6,000.00

B/. 4,000.00 a B/. 4,999.00

B/. 3,000.00 a B/. 3,999.00

B/. 2,001.00 a B/. 2,999.00

B/. 1,000.00 a B/. 2000.00

Menos de B/. 1,000.00

RANGO SALARIAL
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o Perfil Académico y Nivel Educativo  
 

 
 

 
 

 

 

No. DE

COLABORADORES

TOTAL 537

Administración de Empresas 31

Administración Pública 8

Computación 17

Contabilidad 24

Derecho 79

Economía 9

Finanzas y Banca 7

Ingeniería 65

Periodismo 7

Publicidad y Mercadeo 8

Relaciones Publicas 6

Otras profesiones 39

Técnicos 47

Bachiller 163

Estudios primarios 27

PERFIL ACADÉMICO

No. %

TOTAL 537 100,00

Educación Universitaria 300 56

Técnicos 39 7

Educación media (Bachilleres) 153 28

Primer Ciclo / Peritos 18 3

Educación Básica 27 5

NIVEL EDUCATIVO
COLABORADORES

537

27

163

47

39

6

8

7

65

7

9

79

24

17

8

31

0 100 200 300 400 500 600

TOTAL

ESTUDIOS PRIMARIOS

BACHILLER

TÉCNICOS

OTRAS PROFESIONES

RELACIONES PUBLICAS 

PUBLICIDAD Y MERCADEO

PERIODISMO

INGENIERÍA

FINANZAS Y BANCA 

ECONOMÍA

DERECHO

CONTABILIDAD

COMPUTACIÓN

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

PERFIL ACADÉMICO
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 CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y RETRIBUCCIÒN 
 

 Auditorias de Puestos 
 

Para este año 2022 se incorporó el tema de las Auditorías de Puestos, dirigido a todo el 
personal de la institución, con el fin de validar las funciones reales que desempeñan 
cada uno de los servidores públicos. 
 

Dicho proceso inició el 15 de febrero y culminó el 3 de marzo de 2022 en la sede 
principal. En las Oficinas Regionales se realizó del 16 al 31 de marzo de 2022. 

 

Finalmente, se auditaron a 500 servidores públicos.  Quedando pendiente por auditar 
a 23 servidores públicos de la entidad. 

 

 
 

 REMUNERACIÓN ANUAL 
  

96%

4%

AUDITORÍAS DE PUESTOS

auditados

pendientes

MES

2021 1ra. 2da. 1ra. 2da.

11.031.726,66B/.   

Noviembre 432.921,67 432.406,67 2.350,00 5.750,00 5.750,00 0,00 18.920,02 68,75 0,00 893.467,11

Diciembre 439.320,84 446.719,74 5.100,00 5.750,00 5.750,00 0,00 7.340,00 0,00 0,00 899.780,58

XIII - 3ra. P. 97.276,44 366,66 96.909,78

2022 0,00

Enero 430.460,67 441.760,68 7.400,00 5.750,00 5.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 876.321,35

Febrero 440.484,00 441.044,16 4.700,00 8.550,00 7.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892.628,16

XIII - 1ra. P. 97.628,30 183,33 97.444,97

Marzo 443.887,33 440.677,33 5.000,00 7.250,00 7.250,00 0,00 0,00 324,36 0,00 894.389,02

Abril 441.573,17 446.801,17 6.487,50 7.250,00 7.250,00 0,00 583,50 146,66 0,00 897.117,00

Mayo 442.898,17 442.644,00 4.450,00 7.250,00 7.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 895.592,17

Junio 442.924,00 441.627,33 1.500,00 7.250,00 7.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 897.551,33

Julio 440.033,22 445.716,68 1.150,00 7.250,00 7.250,00 0,00 0,00 540,09 0,00 899.639,99

Agosto 440.381,50 441.281,50 950,00 7.250,00 7.250,00 0,00 9.266,68 0,00 0,00 904.479,68

XIII - 2da. P. 98.330,56 171,09 98.159,47

Septiembre 439.934,83 438.581,50 1.500,00 7.250,00 7.250,00 0,00 513,31 16,80 0,00 892.046,44

Octubre 440.258,17 442.231,50 2.500,00 7.250,00 7.250,00 0,00 1.709,94 0,00 0,00 12.000,00 896.199,61

SALARIO MENSUALES DE NOVIEMBRE 2021 A OCTUBRE 2022

QUINCENAS
GASTOS DE 

REPRESENTACIÓN

TOTAL

SUSP.  ACH PRESTACIONES
SUSP. 

ACH
XIII MES

SUSP. 

ACH - XIII 

MES

BONIFICACIÓN 

POR 

ANTIGÜEDAD

TOTAL DE SALARIO 

BRUTO
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 RETIRO VOLUNTARIO 

 
 

 
 

 INCENTIVO ANUAL POR PRODUCTIVIDAD 
 

Amparándonos en la Resolución CA No. 525 de 18 de noviembre de 2020, por la cual se 
autoriza al Administrador General de la Autoridad Nacional de Los Servicios Públicos para 
que efectúe el gasto y realice todos los trámites administrativos y legales necesarios para la 
aprobación del Proyecto para Establecer Incentivo Anual por Productividad desde 
B/.100.00, hasta B/.300.00 a los servidores públicos de esta Autoridad Reguladora. 
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GASTOS DE SALARIO ANUAL 2022

DIRECCIONES CANTIDAD

Dir. y Coord. Central 3

Dir. Admon. y Finanzas 5

Dir. de Telecomunicaciones 5

Dir. de Electricidad 3

Dir. de Atención al Usuario 9

TOTAL 25

PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO -2022
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PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO- 2022
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Con este fin, se aplicó una evaluación única para el pago del Incentivo Anual por 
productividad, teniendo como objetivo principal efectuar las mediciones del desempeño del 
de las tareas asignadas al personal, a través de criterios y estándares que se desarrollaron 
para este propósito. 
  

Los factores que se tomaron en cuenta sobre Desempeño y Rendimiento para desarrollar 
esta evaluación fueron:  
 

 Productividad y Calidad de Trabajo 

 Capacidad de Comunicación y Relaciones Interpersonales 

 Trabajo en equipo 

 Creatividad e Iniciativa 

 Proactividad 

 Toma de Decisiones y  

 Control de Asistencia 
 

Aspectos relevantes para destacar en la Productividad Laboral para el cumplimento de las 
metas u objetivos Institucionales, podemos mencionar: 

 

 Mejoramiento de las competencias laborales y aumento de los conocimientos y 
habilidades en el desarrollo de las tareas o actividades asignadas. 

 

 Mantener un buen trabajo en equipo que garantice el mejoramiento en el rendimiento 
de las actividades que se desarrollan.  

 

 Instaurar la Planificación y la Organización como bases importantes en el desarrollo de 
las tareas que ayudan a minimizar errores. 

 

 Mantener los procesos; realizar los entregables en las fechas establecidas y dar 
respuesta en los tiempos oportunos, lo cual ayuda a mantener la productividad y la 
calidad del trabajo. 

 

 Lograr el crecimiento personal y profesional de los colaboradores mejorando los 
conocimientos, habilidades y cualidades para que sean más competentes y eficientes.  

 

 Alcanzar los objetivos y metas establecidas de manera estratégica, para el logro de los 
resultados esperados. 
 

Establecimos un periodo de evaluación que comprendió del 1 de abril 2021 al 31 de enero 
de 2022, considerando el tiempo que se tomaría entre la aplicación de la evaluación, su 
calificación, divulgación y la verificación de los resultados. 
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  ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 
 

La capacitación juega un papel primordial para el logro de tareas y proyectos, dado que es 
el proceso mediante el cual los colaboradores adquieren los conocimientos, herramientas, 
habilidades y actitudes para interactuar en el entorno laboral y cumplir con tareas y trabajos 
que se les encomienda. 
 

La capacitación mejora el conocimiento del puesto en todos los niveles; eleva la moral de la 
fuerza de trabajo; ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la organización; 
mejora la relación jefes-colaboradores. 
 

Además, permite entregar un mejor servicio o producto, generando satisfacción en los 
clientes internos y externos, al tener colaboradores más expertos en la materia. Fortalece 
la imagen de la organización y su desarrollo impulsa el crecimiento de la misma. 
 

La Oficina Institucional de Recursos Humanos, a través del Área de Capacitación organizó 
actividades, tales como: 
 

 Charlas presenciales 

 Charlas Virtuales 

 Cursos presenciales 

 Cursos virtuales 

 Diplomados 

 Seminarios presenciales 

 Seminarios Virtuales 

 Programas presenciales 

 Talleres presenciales 

 Webinar 
 

 Charlas presenciales 
 

o Transparencia en la Gestión Pública 
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o Significado histórico del 9 de enero de 1964 

o Cibermomentos y ciberguerreros 

o Técnicas de Archivo y Gestión Documental 

o Reforzamiento en Análisis e Inspecciones por Reclamo 

o Atención al Cliente 

o Vocería 

o Riesgos profesionales 

o Accesibilidad Universal 

o Ética y probidad en la Gestión Pública 

o El poder de la Motivación 

o ArcGIS Dashboards 

o Derechos Humanos y Discapacidad 

o Atención a personas con Discapacidad 

o Atención de Reclamaciones de Agua 
 

 Charlas Virtuales 
 

o Ciberseguridad como Estrategia Nacional 

o Servicios sociales para ciberciudadanos digitales 
 

 Cursos presenciales 
 

o Gestión al Cliente, integrado al Taller de Cuerdas para mejorar el Bienestar 
Emocional 
 

o Promoviendo nuestra salud y bienestar emocional integrado al Comportamiento 
Organizacional, Trabajo en Equipo y Coaching Empresarial para los Voluntarios 

  

o Excelencia en Atención a Clientes, enfocado al Comportamiento, Situaciones 
Imprevistas, los Retos y Oportunidades en el campo laboral 

 

 Cursos Virtuales 
 

o Trabajos con tensión, seguridad y gestión eficiente 

o Mecanismos regulatorios de promoción de las energías renovables y la eficiencia 
energética 

 

 Diplomados 
 

o Diplomado en Impuestos 
 

 Seminarios Presenciales 
 

o Normas Protocolares para eventos, Etiquetas y Ceremonial del Estado 

o Desarrollo de Habilidades y Competencias 
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o Quejas; Manejo de Plataforma Institucional y diferencia entre ASEP Y ACODECO 

o Equipo Nacional de Intervención con Especialidad en Agua, Saneamiento y 

Promoción de la Higiene (ENI-ASPH)  
 

o Manual para la Elaboración y Publicación de Cuadros Estadísticos 

o Redacción y Elaboración de informes Administrativos 
 

 Seminarios Virtuales 
 

o Ciencia de Datos 

o Investigación Digital 

o Fondos de Acceso 

o Internet de las Cosas 

o Planeamiento Estratégico de las Tecnologías de la Información (P.E.T.I.) 

o Firma electrónica – Aspectos Técnicos Legales y Panorama Mundial 

o Blockchain y su futuro en América y el Caribe 

o Comunicación Satelital de nueva generación 

o Servicios Sociales para ciudadanos digitales 

o Digital Skills: Artificial Intelligence Accenture 

o Uso de los Fondos de Acceso Universal en AMLAT y El Caribe en la Era Post Covid-19 

o Investigación Digital y el fenómeno del Cibercrimen 

o Protección de la Infraestructura Crítica en el Ciberespacio: Análisis Político C 

o Inteligencia Artificial, la Revolución que apenas comienza 

o Invisible & Omnipresente Wifi y su Evolución 

o Gestión del Espectro Radioeléctrico 5G 

o Habilidades Digitales 4.0. 

o Energía Solar Fotovoltaica 

o Compartición de Infraestructura y Derechos de Paso 

o Género y Seguridad Digital 

o Fintech en América Latina y el Caribe 

o Desbloqueando la cobertura móvil rural 

o Ciencia de Datos; una Disciplina Emergente 
 

 Programas 
 

o Desarrollo en Liderazgo, Trabajo en Equipo y actitud frente al Cambio 
 

 Talleres 
 

o Reclamos, Quejas y Consultas de Telecomunicaciones 

o Excelencia de Atención a Clientes, enfocados en el Comportamiento, Situaciones 
Imprevistas, Retos y Oportunidades en el campo laboral de la ASEP 
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 Webinar 
 

o Uso correcto del formulario de Administración de Usuarios ISTMO, Herramienta y 
errores frecuentes 

  

Se confeccionaron 347 certificados de participación en eventos de capacitación. 
 

CANTIDAD DE PERSONAL CAPACITADO POR GÉNERO, SEGÚN DIRECCIÓN  
 

DIRECCIÓN HOMBRE MUJER TOTAL 

TOTAL 188 125 313 

Dirección Ejecutiva 80 60 140 

Dirección Nacional de Electricidad, Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario 

10 6 16 

Dirección Nacional de Telecomunicaciones 65 19 84 

Dirección Nacional de Atención al Usuario 20 15 35 

Dirección de Administración y Finanzas 13 25 38 

 

 PROGRAMA DE BIENESTAR DEL SERVIDOR PÚBLICO 
 

 Área de Psicología 
 

En el Área de Atención Psicológica se atendieron 50 colaboradores  (39 en la sede 
central y 11 en las Oficinas Regionales). El objetivo principal de este servicio es lograr el 
bienestar emocional, personal y social de cada uno de los colaboradores de la ASEP, 
para mejorar su calidad de vida, a través de la evaluación, orientación y según el caso, 
intervención o referencias de atención a algún programa que es desarrollado por la Caja 
de Seguro Social. 

 

 Área de Relaciones Laborales y Bienestar del Servidor Público 

 

En el año 2022 fueron atendidos, 55 colaboradores a los que se les ofreció orientación 
y se gestionaron donaciones, con la finalidad colaborar con requerimientos especiales 
de éstos y su familia. 
 

Además se gestionaron cupos para que, funcionarios de la entidad, se atendieran en el 
área de Trabajo Social de Salud Ocupacional y Medicina del Trabajo. 

 

 Actividades Desarrolladas  
 

o A través del Área de Relaciones Laborales y Bienestar del Servidor Público, se 
realizaron cinco donaciones de sillas de ruedas, con el fin de brindar apoyo a 
familiares de colaboradores que tenían alguna enfermedad o discapacidad. 

 

o Se elaboraron informes socioeconómicos y psicológicos que sirvieron de 
sustentación para otorgar un aporte económico a través de la institución, a 
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colaboradores de la institución que estuvieron enfrentando defunciones,  siniestros, 
inundaciones e imprevistos. 

 

o Se tramitaron 35 solicitudes de bienes y servicios para la adquisición de uniformes 
para el personal técnico y administrativo de la ASEP. 

 

o Se realizaron varias investigaciones de clima laboral en diferentes oficinas tanto de 
la sede central como de Oficinas Regionales, con la finalidad de establecer un plan 
de acción para mantener un ambiente de trabajo agradable y estimulante que 
resulte vital para poder contar con un equipo más productivo y comprometido con 
la institución. 

 

o El Área de Relaciones Laborales y Bienestar del Servidor Público coordinó con otras 
unidades administrativas, actividades sociales, deportivas y culturales, con el 
objetivo de desarrollar en los colaboradores y sus familiares, hábitos de vida 
saludables que  contribuyan a la promoción de una vida sana. 

 

o Actividad del Día de las Secretarias  
 

Con motivo de celebrarse el Día de la Secretaria en el mes de abril, se ofreció un 
almuerzo buffet  el día 6 de mayo, en el Hotel Gamboa Rainforest Resort, en el que 
participaron colaboradoras de la entidad. 

 

o Actividad del Día del Padre  
 

El pasado 17 de junio se celebró el Día del Padre 2022. Por tal motivo,  se ofreció  un 
almuerzo buffet el Hotel Summit Rainforest Resort, el que contó con la participación 
de los padres colaboradores de la ASEP. Además, se desarrolló un taller de cuerdas 
para mejorar el bienestar emocional, el trabajo en equipo y controlar el estrés. 

 

o Entrega de Bonos  
 

Como muestra de agradecimiento a la labor realizada durante este año, el día 15 de 
diciembre de 2022 se hizo entrega de un certificado de regalo a cada uno de los 
colaboradores de la entidad. 
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OFICINA DE EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES 
 

Mediante Resolución Adm. 1147-2021 de 9 de noviembre de 2021, se crea la Oficina de 
Equiparación de Oportunidades, adscrita al Despacho Superior de esta Entidad reguladora, con 
miras a fortalecer el tema de discapacidad a nivel institucional de forma interna y externa, así como 
garantizar la protección de sus derechos humanos. 
 

Esta Oficina tiene como parte de sus funciones generales, realizar  todos los actos necesarios para 
el cumplimiento de los objetivos y fines relacionados a la igualdad de oportunidades entre hombres 
y de mujeres así como para personas en condición de discapacidad. 
 

Desde su oficialización, esta unidad administrativa ha venido desarrollando programas, proyectos  
y actividades con el objetivo de concientizar a los colaboradores de la ASEP sobre los derechos de 
las personas que tienen alguna discapacidad, además de velar para que sus derechos no sean 
violentados.  
 

Durante el periodo 2021-2022 se organizaron diversas actividades las que detallamos a 
continuación. 
 

 Se envió, vía correo electrónico, una encuesta a los colaboradores y familiares con 
discapacidad acreditadas al mes de junio de 2022,  con el fin de actualizar la base de 
datos que se mantiene internamente. Los datos recopilados fueron comunicados a la 
Secretaría Nacional de Discapacidad - SENADIS. Dicha encuesta solicitaba  información 
general de las personas, tipo censo. 
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 Desde el 13 de julio de 2021, se inició el saneamiento de los expedientes personales 
existentes, a fin de acreditar la discapacidad de los colaboradores que han aplicado a 
los beneficios correspondientes. 

 
 El día 30 de agosto de 2022, se realizó el primer “Seminario-Taller de Accesibilidad 

Universal” por parte de SENADIS dirigido al personal del Depto. de  Servicios Generales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El día 19 de octubre de 2022 se realizó la segunda jornada de capacitación organizada 
por esta Oficina, con el objetivo de contribuir a la generación de cultura y respeto de 
los derechos de las personas con discapacidad.  Este evento estuvo dirigido a las áreas 
que tienen contacto con usuarios o  solicitantes de la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos.  Esta jornada se denominó “Derechos Humanos y Discapacidad”.  
 

Como parte de la metodología desarrollada en esta actividad, se incorporó la  vivencia, 
por parte de los participantes, de algunas de las discapacidades existentes, como una 
experiencia para sensibilizar al servidor público en la necesidad de brindar una atención 
especial a los usuarios y personas con discapacidad, reconociendo sus derechos. 
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Expositores – SENADIS  Participantes - ASEP 

 

Ejercicios vivenciales para sensibilizar 

 

 Con frecuencia, esta Oficina comunica, ya sea por correo electrónico o  a través de los 
murales de la institución, cápsulas informativas. Ejemplos de este tipo de 
comunicaciones han sido la publicación de los beneficios económicos del carné de 
discapacidad según la Ley No. 134 de 31 de diciembre de 2013; los íconos que 
representan cada discapacidad de manera universal; las personas con discapacidad de 
“Sabías qué…” 
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2021
56%

2022
44%

SOLICITUDES PARA LAS 144 HORAS

 

 En el año 2021, solicitaron el beneficio de las 144 horas de permisos especiales, 33 
colaboradores.  En el periodo del año 2022, lo solicitaron, 26 personas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Beneficiarios de las 144 horas 
 

Para el periodo 2021-2022, se registraron: 
 

COLABORARDORES QUE 
SOLICITARON LAS 144 HRS. 

2021 2022 

33 26 
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o 12 colaboradores con discapacidad 

o 6 colaboradores con enfermedad 

o 31 familiares de colaboradores con discapacidad 

o 14 familiares de colaboradores con enfermedad 
 

 
  

19%

10%

49%

22%

BENEFICIARIOS DE LAS 144 HORAS

Colaboradores con
Discapacidad

Colaboradores con
Enfermedad

Familiares con Discapacidad

Familiares con Enfermedad
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OFICINA DE INFORMÁTICA 
 

 FUNCIÓN 
 

La Oficina de Informática es el órgano de apoyo encargado de planificar, implementar y 
gestionar sistemas de información, infraestructura tecnológica de cómputo y de 
comunicaciones de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 
 

Bajo las directrices de la Dirección Ejecutiva, la Oficina de Informática tiene como meta,  
promover y dirigir la innovación de plataformas y sistemas informáticos, alineada a 
estrategias de arquitectura gubernamental en beneficio 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 mantener las capacidades operativas y de seguridad de las 
infraestructuras tecnológicas, aplicativos, bases de datos y redes en producción, 
manteniendo en cuenta las necesidades de la entidad, gestionando respaldos, 
recuperación y privacidad de la información, de acuerdo a las políticas establecidas. 
 

Es importante destacar que, para una mejor coordinación del trabajo de la Oficina de 
Informática, la hemos organizado en seis áreas técnicas de acción; estas son: 
 

 Jefatura de Sistemas o HIT (Head of Information Technology) 
 

o Gestor de Infraestructura 

o Supervisor de Procesos 

o Gestor de Políticas y Normas 

o Planificación de Estrategias de control de costos y productividad 

o Gestor de la Seguridad y Ciberseguridad Informática en general 

o Gestor Administrador de Bases de Datos 

o Gestor Administrador de Proyectos (PM) 
 

 Área de Arquitectura e Infraestructura Tecnológica 
 

o Redes y comunicaciones de Datos  

o Mantenimiento, instalación y actualización de Servidores 
 

 Área de Diseño, Desarrollo de Aplicaciones Informáticas 
 

o Diseño, programación e implementación de software 

o Documentación 
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o Diseño, desarrollo y mantenimiento sitio web ASEP (página) 
 

 Área Seguridad de la Información 
 

o Análisis de riesgos 

o Gestión de seguridad y ciberseguridad 
 

 Área de Soporte, Planificación y Estrategias de Servicio Técnico 

 Área de Atención y Coordinación al Usuario 
 

 PROYECTOS GESTIONADOS DURANTE EL PERIODO 2022 
 

 Plataformas de Seguridad Informática 
 

o Integración de ESET como Herramientas de última generación al perímetro de 
seguridad informática de la institución; panel de control único para visualizar 
todas las soluciones de seguridad implementadas en la red. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el periodo 2022, se llevaron a cabo gestiones orientadas a la corrección y 
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 basada en la Ley No. 81 de 26 de 
marzo de 2019 y en los últimos incidentes a nivel internacional de ciberataques; se 
actualiza y mejora el sistema de certificación SSL (Secure Socket Layer). 

 



Memoria 2022  113 

 
 
 

o Plataformas de doble factor de autenticación 
 

Como parte del nuevo esquema de control 
tecnológico, esta Oficina utiliza herramientas que 
garantizan la seguridad con un mayor nivel de 
confianza en cada interacción y lugar donde se 
mueven personas y datos con las plataformas 
tecnológicas de la Autoridad clasificadas como 
sensitivas y críticas. 
 

Plataformas de doble factor de autenticación, nos ayudan a mitigar los riesgos de 
intrusión, utilizando identidad inteligente entre los usuarios y dispositivos. Nos 
referimos al Entrust Identity, sistema de interfaces gráficas intuitivas y el 
aprovisionamiento de “point-to-clic” dando simplicidad y seguridad más allá de SaaS. 
 

 Servicios de Banda Ancha y Comunicaciones en Redundancia 
 

Durante el periodo 2022 se implementan nuevos enlaces con mayor 
ancho de banda tanto en la sede central, como en las Oficinas 
Regionales y Agencias de Atención al Usuario.  Esto se da por las 
constantes interrupciones dadas en los actuales enlaces y por un pobre 
ancho de banda que daba constantes latencias en las comunicaciones. 
 

Luego del análisis correspondiente y, en vista de los constantes 
downtimes (tiempos de inactividad) que generan pérdidas a la entidad, 
lo que no era algo nuevo, efectuamos los requerimientos medios para 
llevar los ajustes necesarios en este año 2022 y finiquitar en el 2023. 

 

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

o Oficinas Regionales   
 

 Chiriquí 

 Bocas del Toro 

 Veraguas 

 Los Santos 

 Herrera 

 Coclé 

 Penonomé 

 Aguadulce 

 Colon 

 Darién 

 Panamá Oeste 

 Arraiján 
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 La Chorrera 
 

o Agencias - Panamá 
 

 Centro Comercial Los Andes 

 Centro Comercial La Doña (24 de Diciembre) 
 

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

Esta adquisición se encaminó a 
reemplazar equipos desktop o de 
escritorio que, por el tiempo y 
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, cada equipo 
adquirido ha llevado al uso de discos de estados solidos SSD para mayor rendimiento. 
 

En total se adquirieron 50 equipos de escritorio tipo desktop y equipos todo en uno. 
 

 Computadoras Portátiles 
 

Para este periodo 2022, se hizo necesaria la 
adquisición de 15 computadoras portátiles orientadas 
específicamente al personal técnico (ejemplo: 
inspecciones de campo, auditorías y Tecnología) de la 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 
 

 Tabletas de gama profesional 
 

Con la finalidad de crear sistemas portátiles de servicio 
en la Oficina de Tecnología y en el Departamento de 
Normas Técnicas y Comerciales de Electricidad, se 
adquirieron cinco tabletas avanzadas; esto genera una 
alta eficiencia del personal a nivel de movilidad. 
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 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 15 
equipos de este tipo, incluyendo equipos de alta 
tecnología para digitalización de documentos y 
medios inyectores de oficina. 

 

 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 seis escáner fijos y portátiles de documentos 
de velocidad media. 
 

 
 

 Monitores Curvos de 34” 
 

En atención a las nuevas tendencias en equipos de trabajo 
para PCs, adquirimos dos monitores Ultrawide de rápida 
actualización, de 3k a 165Hz para monitoreo de redes, 
servidores y paneles de seguridad en múltiples pantallas usando 
un solo hardware. 
 

 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 10 unidades de respaldo eléctrico para la protección del 
equipo informático de los funcionarios y equipo de comunicación de la Entidad. 
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 Repuestos a los bancos internos de los equipos de protección (UPS) 
 

Con base en el alto volumen de descartes de equipos 
de protección (UPS) en la entidad, creamos el plan de 
recuperación y mantenimiento de unidades de 
respaldo eléctricos. Esto llevó a la recuperación de 
más de 30 unidades reduciendo la compra de equipos 

nuevos y mejorando los costes operativos de la entidad. 
 

 Unidades de discos internos para Servidores 
 

Se estableció el plan de recuperación 
y actualización de equipos del centro 
de datos, servidores, bancos de 

baterías y switches; adquiriendo discos (expansión y 
almacenamiento), cambio de tarjetas de los UPS y mejoras 
físicas lógicas de los switches. 
 

 Adquisición de Servidores NAS (Almacenamiento de seguridad) 
 

Se adquirieron servidores tipo NAS para crear 
sistemas de almacenamientos de escalamiento 
horizontal y eliminar la carga de trabajo documental 
a las estaciones de trabajo; esto basado en la 
normativa de privacidad y seguridad de los datos de 
la entidad según la Ley No. 81 de 26 de marzo de 
2019. 

 

 Adquisición de Servidores NAS (Almacenamiento de seguridad) 
 

En el plan de recuperación y mejoras, se adquiere un centro de 
almacenamiento, con el objetivo de que la entidad no se quede atrás 
en la gestión de datos. Por ello, adquirimos un equipo con alta 
capacidad de soporte de cargas de trabajo con un alto rendimiento: 
sistema de almacenamiento unificado de archivos y transacciones SQL 
de 2.4 millones por minutos, bloque vVols de VMware. 

 

 Sistema de protección de Datos Sensibles 
 

Se cuenta con un sistema de protección de datos sensibles y administración 
de los recursos privados de la Entidad. Éste nos ayuda a evitar la pérdida de 

información confidencial en los ambientes de trabajo híbrido, cumpliendo al 100% con 
la normativa de la Ley No. 81 de 26 de marzo de 2019 de ANTAI. 
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 Sistema Gestor de Recursos Humanos 
 

Se adquirió, a medida, una plataforma de 
gestión de recursos humanos basada en las 
necesidades que se presentaban en los 
controles del personal. Ésta es una plataforma 
centralizada de todos los procesos 
administrativos, documentales y nómina, que 
gestiona toda la documentación en un mismo 
lugar, evitando pérdidas de documentos o errores en su gestión e incluso representa 
un ahorro de recursos, ya que el tiempo de búsqueda de una información se ve 
drásticamente reducida. 

 

 Sistema Gestor Documentos Digitales 
 

En aras de actualizar la plataforma digitalizadora de la entidad, DGNET, 
gestionamos la creación de una nueva herramienta que maneje la 
información documental de la entidad de forma estructurada y 
desestructurada, a partir de documentos físicos o archivos electrónicos, con 
interfaces de captura y gestión de los documentos, en un entorno seguro y 

controlado.  Esto permitirá a la entidad acceder y compartir de forma instantánea, el 
conocimiento almacenado en documentos. 

 
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 
A continuación presentamos un cuadro que resume trimestralmente, la ejecución 
presupuestaria del año 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 2022 

B/.193,595.05 Enero, febrero y marzo 

B/.214,785.50 Abril, mayo y junio 

B/.218,429.38 Julio, agosto y septiembre 

B/.250,998.09 Octubre, noviembre y diciembre 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

Coadyuvando a los objetivos institucionales, la Dirección de Administración y Finanzas cumple su 
rol de coordinación, control y supervisión de la óptima ejecución financiera, en el desarrollo de los 
programas institucionales.  
 

Los Departamentos de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería, de manera conjunta, ejecutan 
acciones financieras para mantener registrados de forma sistemática, los egresos e ingresos 
manteniendo el control y vigilancia necesaria que garantizan la disponibilidad y administración de 
los recursos necesarios para la operatividad, funcionabilidad y ejecución financiera. De esta 
manera, logra así, el cumplimiento de los objetivos institucionales, los cuales redundan en el 
beneficio de los usuarios. 
 

Para el periodo comprendido del 1 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2022, se cumplió con 
el 96.5% de los ingresos presupuestados; se recaudó a favor del Tesoro Nacional, la suma de 
B/.19,075,895.22; se recaudó la suma de B/.441,200.00, en concepto de Publicidad Extranjera, 
ingresos que son distribuidos a universidades y organismos en cumplimiento a la Ley No. 281; se 
cumplió con el 99% de ejecución de la reserva de caja 2022. 
 

El Departamento Compras y Proveeduría, en conjunto con los asesores legales de la Dirección de 
Administración y Finanzas, revisan que se dé el cumplimiento a las leyes y normas vigentes de 
contratación pública, en el proceso de las solicitudes de bienes y servicios que requieren las diversas 
áreas de la entidad, todas encaminadas al funcionamiento de la Institución y al beneficio de los 
usuarios. 
 

El Departamento de Servicios Generales con sus secciones, trabajan arduamente para ofrecer áreas 
adecuadas para el desarrollo óptimo de las labores; para mantener la imagen de la institución en 
ferias nacionales y actividades interinstitucionales y para conservar en óptimas condiciones la flota 
vehicular; todo esto con el fin de dar cumplimiento, entre otras cosas, a la fiscalización en campo a 
nivel nacional. 
 

Para la adquisición de bienes y servicios, la sección Legal de la Dirección de Administración y 
Finanzas, evalúa y da seguimiento a las solicitudes de mayor amplitud, a fin de constatar que todas 
las acciones sean ejecutadas en estricto apego a la Ley de Contrataciones Públicas y demás 
reglamentaciones conexas.  En ese sentido, en el periodo de noviembre de 2021 a octubre de 2022, 
se tramitaron documentos diversos, tal como presentamos a continuación:  
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DOCUMENTOS TRAMITADOS EN DAF/LEGAL AÑOS 2021-2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 con 
el Presupuesto Modificado al 31 de octubre de 2022 de B/.26,000,000.00, con asignación 
de B/.20,340,378.00 a Funcionamiento y B/.3,300,000.00 a Inversiones.  Siendo así, el 
Compromiso Acumulado de Egresos al 31 de octubre de 2022 fue de B/.16,833,881.56, lo 
que representa una ejecución acumulada de 71.2% a dicha fecha. 

TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD 

Pliegos de cargos  58 

Adendas de Contratos 38 

Participación en Comisiones Verificadoras  16 

Actas de Aperturas 40 

Informes de Conducta 6 

Resoluciones de Adjudicación  50 

Atención a Acciones de Reclamos  7 

Resoluciones de Desiertos 20 

Atención a Recursos de Impugnación  7 

Informes Ejecutivos 15 

Informes de Resolución de Consejo de Administración 15 

Convenios Interinstitucionales 7 

Trámites de Informes de Avalúos 12 

Contratos  28 

Sustentaciones ante el Consejo Económico Nacional 4 

Adenda de Pliego de Cargos 14 

Solicitudes de Informe de Opinión Legal a PanamáCompra 2 

Respuestas a Consultas Legales 4 

Órdenes de Proceder 22 

Prórrogas 62 

Reclamos de Homologación  8 
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Fuente: Departamento de Presupuestos de ASEP 

 

 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
 

Con la finalidad de presentar, en forma sistemática, las transacciones y operaciones 
realizadas mediante la elaboración de los Estados Financieros, de acuerdo el Manual de 
Contabilidad Gubernamental de la Contraloría General de la República de Panamá basado 
en las NICSP, este Departamento realizó 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.  De esta forma, en el 
periodo comprendido de noviembre 2021 – octubre 2022, se contabilizaron o realizaron los 
siguientes Registros Contables: 

 

 Flujo de Ingresos:  2,578 registros contables 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. 

 

PRESUPUESTO TOTAL 26.000.000,00 26.000.000,00 23.640.378,00 16.833.881,56 9.166.118,44 71,2%

FUNCIONAMIENTO 22.700.000,00 22.700.000,00 20.340.378,00 15.533.084,37 7.166.915,63 76,4%

 0  Servicios Personales 14.003.429,00 13.856.807,00 11.497.185,00 10.588.710,46 3.268.096,54 92,1%

 1  Servicios No Personales 6.950.691,00 6.598.804,00 6.598.804,00 3.538.001,70 3.060.802,30 53,6%

 2  Materiales y Suministros 1.045.130,00 1.110.267,00 1.110.267,00 688.343,84 421.923,16 62,0%

 6  Transferencias Corrientes 700.750,00 1.134.122,00 1.134.122,00 718.028,37 416.093,63 63,3%

INVERSIONES 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 1.300.797,19 1.999.202,81 39,4%

Apoyo a la Gestión de la ASEP 1.400.000,00 1.171.000,00 1.171.000,00 405.120,43 765.879,57 34,6%

Adquisición de Equipos 1.900.000,00 2.129.000,00 2.129.000,00 895.676,76 1.233.323,24 42,1%

% EJECUCIÓN 

ACUMULADA

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EJECUCIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

SEGÚN GRUPO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

( En Balboas )

CONCEPTO PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO 

MODIFICADO

COMPROMETIDO AL 

31 DE OCTUBRE 
SALDO ANUAL

ASIGNACIÓN 

MODIFICADA AL 31 

DE OCTUBRE 



Memoria 2022  122 

 
 
 

Fuente: Datos Estadísticos de Registros de Contabilidad 

 

 Flujo de Gastos Financieros y Presupuestarios: 9,616 registros contables relacionados 
con los Gastos Operativos y de Inversión de la Entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 TOTAL 

Devengado de Tasa de 

Regulación, Portabilidad 

Numérica y canon

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

DEVENGADO DE OTROS 

INGRESOS (Publicidad 

extranjera, trámites de 

solicitud  y otros)

22 29 34 29 27 20 38 39 32 37 48 44 399

Recaudos a favor de  ASEP 118 111 149 91 131 127 135 152 128 146 89 140 1.517

Recaudos a favor de TESORO 

NACIONAL
17 18 31 24 26 34 31 30 23 17 16 14 281

Ajustes a la Tasa de 

Regulación
27 6 6 79 26 37 102 60 14 357

Ajustes al Canon por el Uso 

de Frecuencia
1 19 3 1 24

Cargos de Tasa de Regulación 

por facturación anual (Año 

2022) 

458 458

Cargos de Canon de 

Frecuencia por Facturación 

Anual (Año 2022) 

832 832

TOTAL 157 186 220 150 263 181 230 277 288 261 153 212 2.578

DESCRIPCIÓN 
N° DE REGISTROS CONTABLES REALIZADOS - RELACIONADOS A INGRESOS
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Fuente: Datos Estadísticos de Registros de Contabilidad 
 

 Flujo de Gastos Financieros: 121 registros relacionados con Gastos Financieros.  
 

 
Fuente: Datos Estadísticos de Registros de Contabilidad 

nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 TOTAL 

Depreciación de Activos Fijos 

y Amortización de Intangibles
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 56

Amortización de Costos de 

Proyectos Terminados
2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 22

Descarte de Activos Fijos 1 1 2

Donación de Activos Fijos 3 1 2 1 7

Descarte de Almacén 1 1 2

Reclasificaciones de Cuenta Y 

Acreedor
8 5 1 2 1 4 7 3 1 32

TOTAL 15 14 7 8 12 9 7 14 7 12 10 6 121

DESCRIPCIÓN 
N° DE REGISTROS CONTABLES REALIZADOS - GASTOS FINANCIEROS

nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 TOTAL 

Facturas de Proveedores que 

despachan en Almacén
86 78 25 28 38 61 64 45 53 60 101 62 701

Facturas de Proveedores de 

Servicios 
99 193 10 37 59 53 76 70 65 119 88 97 966

Devolución de Retenciones 8 8

Anulación de Facturas 2 1 4 1 1 3 2 14

Facturas Proceso VE 1 1 2 1

Despachos de Almacén 60 194 117 132 220 52 235 183 192 158 12 9 1564

Anulación de Despacho de 

Almacén
1 6 29 2 13 7 7 7 5 27 104

Reembolsos de Caja Menuda 

Coodificados
10 28 7 13 14 7 16 8 14 11 14 142

Anulación de  Caja Menuda 2 2

Viáticos de funcionarios 16 17 25 46 97 101 62 72 103 84 130 147 900

Reintegros de Viáticos 1 2 16 8 7 13 1 4 9 8 4 73

Anulación de Viáticos 2 1 1 18 4 1 2 7 36

Anulación de Documentos 3 1 3 2 1 2 4 3 19

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

Gastos de Representación 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25

Cuota Obrero Patronal y 

SIACAP
2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

Décimo XIII 1 1 1 3

Planillas adicionales 7 6 5 5 2 5 18 18 2 68

Reintegros de Planilla 1 2 5 6 7 3 1 2 5 32

Suspensiones de ACH 2 4 4 2 2 1 1 1 5 3 2 27

Bonificaciones 4 4

Secuestro y Embargo 1 1

Cargos Bancarios por 

Transferencias
6 7 7 9 8 3 6 6 5 3 4 8 72

Comprobantes de Pedidos de 

Compras
49 12 66 39 90 90 93 99 84 72 49 69 812

Comprobantes de Cheques 

Emitidos
399 337 281 170 254 293 304 188 532 376 372 382 3888

Comprobantes de Cheques 

Anulados
5 8 3 2 6 26 6 13 8 18 7 102

TOTAL 750 891 581 512 825 713 921 706 1089 966 841 821 9.616

N° DE REGISTROS CONTABLES REALIZADOS - GASTOS FINANCIEROS y PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN 
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 Flujo de Compensaciones: 2,294 registros contables relacionados a procesos de 
Compensación de fondos bancarios, de planilla, de recepciones de almacén, de ITBMS e 
ISR. 

 

   

Fuente: Datos Estadísticos de Registros de Contabilidad 

 

 Otras actividades realizadas 
 

o Adicionalmente y en cumplimiento con las Normas de Control Interno y las Normas 
de Contabilidad Gubernamental, el Departamento de Contabilidad participó en la 
toma del inventario físico realizado al Almacén de la Entidad.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

o Participación en la toma física del inventario de los bienes patrimoniales de la 
Entidad, en las distintas Oficinas Regionales, Agencias de Atención al Usuario y en la 
sede principal de la Entidad en la ciudad de Panamá. 
 

nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 TOTAL 

De Ingresos de los Fondos 

Bancarios 
20 13 29 16 23 22 23 25 18 27 25 26 267

De Cuenta de Caja 16 13 20 18 24 14 20 21 21 15 22 22 226

De Cheques de Operaciones y 

Planilla
13 20 38 28 22 6 9 18 6 9 169

De Registros de Planilla 12 15 17 21 16 59 15 12 16 13 26 16 238

De cuenta Transitoria de 

Almacén
5 8 4 7 1 1 1 1 1 1 30

De Transferencias a 

Proveedores
1 3 3 6 9 2 4 2 3 3 1 3 40

De Acreedor 3 5 4 5 5 4 3 2 2 1 34

De Cargos Bancarios 3 2 2 3 4 2 3 2 2 2 3 2 30

Proceso de Traslado del ISR 

al Tesoro Nacional 
1 1

Proceso de Traslado del 

ITBMS al Tesoro Nacional 
139 212 26 38 70 92 106 90 79 138 153 116 1259

TOTAL 212 291 143 142 169 197 176 161 151 217 238 197 2.294

N° DE REGISTROS CONTABLES REALIZADOS - COMPENSACIONES Y TRASLADO DE ITBMS E ISR
DESCRIPCIÓN 
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o Participación en la exposición de carácter informativa por parte de la Contraloría 
General de la República - CGT, con aspectos relevantes que debe considerar la 
Entidad durante la organización, planeación y proceso de depuración y conciliación 
contable. 

 
 

  
       

 
 
 
 
 
 
 

o Los colaboradores del Departamento de Contabilidad, fueron capacitados en 
distintos temas relacionados a la profesión contable, como lo son: el Congreso 
Tributario 2022, Curso de Integración de Módulos SAP-MEF 2022, así como en el 
Diplomado en Normas de Información Financiero 
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 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 
 

Durante el periodo de noviembre de 2021 a octubre de 2022, el Departamento de Tesorería 
ha cumplido con su responsabilidad de hacer las gestiones correspondientes para la 
recaudación y honrar todos los compromisos adquiridos, de forma eficiente, eficaz, 
transparente y apegada a las normas, procedimientos y leyes que regulan la cosa pública. 
 

En su función de recaudar y controlar los ingresos en concepto de Tasa de Control, Vigilancia 
y Fiscalización, Tasa de Portabilidad Numérica y otros ingresos, para el periodo comprendido 
del 1 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2022, se recaudaron ingresos por la suma 
de B/.25,179.804.63, distribuidos de la siguiente manera: 

 

 
 

 

Concepto
Noviembre a Diciembre 

de 2021
Enero a Octubre de 2022 Acumulado 

TASAS DE DERECHOS 2,929,271.42 20,515,183.69 23,444,455.11

INGRESOS VARIOS 38,065.13 181,865.23 219,930.36

OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00

CUÑAS PUBLICITARIAS 26,700.00 414,500.00 441,200.00

TASA DE PORTABILIDAD 189,675.70 884,542.93 1,074,218.63

                           TOTAL 3,183,712.25 21,996,091.85 25,179,804.10

INFORME DE INGRESOS DE 1 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE OCTUBRE 2022
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Para el periodo comprendido del 1 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2022, se 
recaudaron ingresos a favor del Tesoro Nacional por la suma de B/.19,075,895.22, 
distribuidos de la siguiente manera: 

 

 
 

Para el periodo comprendido del 1 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2022, se 
efectuaron pagos por la suma de B/.20,300,267.26.  Se pagaron B/.185,093.08, entre 
ocho cajas menudas, a nivel nacional. 
 

En ese mismo periodo, como agente retenedor del 50% y 100% de ITBMS, se recaudó y 
declaró ante la Dirección General de Ingresos el monto de B/.142,069.13 y se 
efectuaron pagos a la Caja de Seguro Social por la suma de B/.3,684146.05. 
 

Se gestionó la suma de B/.237,066.20, en concepto de pago de viáticos y transporte, a 
los funcionarios designados para cumplir misiones oficiales dentro y fuera del país. 
Se resalta la gestión oportuna de los pagos de gestiones cobros, los registros en el 
sistema SAP-Istmo, la conciliación de los fondos bancarios con los registros contables y 
la capacitación que recibieron los colaboradores de Tesorería en temas fiscales, 
contable y de caja menuda. 

 

 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
 

El Departamento de Servicios Generales, subdividido en las Secciones de Mantenimiento, 
Transporte y Servicios Administrativos, ejecuta acciones de la mano de los departamentos 
y direcciones de la ASEP, a fin de cumplir con los diferentes objetivos institucionales; de allí, 
que en el periodo comprendido entre noviembre 2021 – octubre 2022, sobresalen las 
siguientes actividades: 
 

 Adecuación del nuevo local de la Oficina Regional en Santiago 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Concepto
Noviembre a Diciembre 

de 2021
Enero a Octubre de 2022 Acumulado 

CANON POR EL USO 

DE FRECUENCIA 26,238.39 1,017,679.24 1,043,917.63

MULTA 28,819.56 168,317.78 197,137.34

ESPECTRO 

RADIOLECTRICO 0.00 17,834,840.25 17,834,840.25

                           TOTAL 55,057.95 19,020,837.27 19,075,895.22

INFORME DE INGRESOS DE 1 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE OCTUBRE 2022
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 Adecuación local de la nueva oficina Regional en Aguadulce 
 
 

 

 

 

 Adecuación del stand de ASEP en Isla Colón – Feria Internacional del Mar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 La Sección de Transporte mantiene de forma proactiva y diligente, el servicio de 
traslado del personal a misiones a nivel nacional, vigilantes que los vehículos se 
encuentren en las condiciones óptimas (mantenimientos preventivos y correctivos, 
cobertura de seguro de automóvil, entre otros), de manera que se atiendan las 
necesidades de todas las unidades administrativas de la entidad, cuyo objetivo final es 
el beneficio de los usuarios.  

 

Es importante mencionar que en esa misma línea, se atendieron las solicitudes de 
adquisición de nueve unidades vehiculares nuevas, tipo 4x4 destinadas a Oficinas 
Regionales, la Dirección de Telecomunicaciones, el Despacho Superior, el 
Departamento Técnico de la Dirección Nacional de Atención al Usuario, el 
Departamento de Normas Técnicas y Comerciales de la Dirección Nacional de 
Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y la Sección de Transporte de esta 
Dirección.  
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,  
 
 

      
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 La Sección de Servicios Administrativos, por su parte, continuó con  la organización 
sistemática y en sitio, del archivo de documentos de las diferentes Direcciones y 
Departamento de la ASEP, así como la atención, traslado y seguimiento de la 
correspondencia interna y externa. 

 
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA 

 

El Departamento de Compras y Proveeduría, dentro del marco de las reglamentaciones de 
contrataciones públicas y demás normativas que rigen las adquisiciones de bienes y 
servicios de las entidades gubernamentales, atendió dentro el periodo de noviembre de 
2021 a octubre de 2022, 770 solicitudes de adquisición de bienes y servicios, de las cuales 
emitió 1,022 órdenes de compra, emanándose 200 recibidos a conformidad por mercancía 
recibida a través del Almacén. 

 

Varias de las solicitudes, también conllevaron actos públicos de menor y mayor cuantía, los 
cuales, principalmente, corresponden a servicios y adquisiciones promovidas por las 
Direcciones Nacionales de Telecomunicaciones y de Electricidad, Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario.  

 

 DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES 
 

Esta unidad administrativa lleva a cabo la tarea de registrar, controlar y conciliar con los 
registros contables, los bienes bajo la administración y custodia de nuestra Institución; así 
como también, instruir a los custodios y usuarios de las diferentes unidades administrativas 
acerca de la responsabilidad del uso, control, cuidado y mantenimiento de los bienes 
patrimoniales institucionales. 

 

En ese sentido, en el periodo comprendido entre noviembre de 2021 y octubre de 2022, se 
llevaron a cabo las siguientes acciones:  

 

 La validación física del inventario de 12,517 bienes patrimoniales, incluyendo el 
kilometraje de la flota vehicular a nivel nacional. 
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 Las actualizaciones periódicas del Sistema de Gestión de Activos Gubernamentales e 
incorporación de nuevas cuentas financieras y sus respectivos reportes. 
 

 La remisión de Informes de Inventarios de Bienes Patrimoniales, al Ministerio de 
Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la República. 
 

 Se registraron 861 activos nuevos, debidamente identificados y codificados con su 
correspondiente marbete secuencial. 
 

 Se atendieron 25 reclamos de garantías. 
 

 Se elaboró un total de 48 Actas de Movimientos de Bienes por movilidades de personal, 
traslado de bienes, mantenimiento de equipos, descarte, donación de bienes en buen 
estado sin uso, entre otros casos. 

 

o Se registraron 3,384 movimientos de bienes patrimoniales entre unidades 
administrativas. 
 

o En coordinación con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y la 
Contraloría General de la República, se concretó la donación interinstitucional de 
equipos informáticos y mobiliarios de oficina. 
 

o Se registró la donación por parte de la empresa HUAWEI, de un (1)  TV – pantalla 
inteligente de ochenta y seis (86) pulgadas marca Huawei, el cual será utilizado en 
uno de los salones de reuniones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actos de donación interinstitucionales 
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