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I. ASPECTOS GENERALES 
 
 A. OBJETIVO 

 

Definir la metodología para atender las solicitudes que se reciben en la Unidad de 
Atención al Concesionario para concesiones que no requieran asignación de 
frecuencias principales del Espectro Radioeléctrico para brindar servicios Tipo B de 
radio y/o televisión (903 y 904) y para aumento del área geográfica de cobertura de 
esos servicios. 

 

B. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica al personal de la Unidad de Atención al Concesionario que 
realiza tareas de recepción, registro y demás trámites relacionados con solicitudes de 
concesionarios de servicios de radio y televisión, así como a aquellos funcionarios de 
otras áreas que participan en el proceso de análisis técnico y legal. 

 

C. RESPONSABLES 
 

 Analista de Concesiones  

 Abogada(o) de la UAC de la Unidad de Atención al Concesionario - UAC 

 Funcionarios del Departamento de Radio y Televisión, de la Unidad de Análisis 
Económico y Financiero y de la  Oficina de Asesoría Legal  

 

D. NORMAS DE CONTROL INTERNO 
 

 Las solicitudes contempladas en este procedimiento serán atendidas únicamente 
dentro del o los periodos establecidos y divulgados anualmente por la ASEP. 
 

 Las actividades relacionadas con esta gestión serán atendidas por los funcionarios 
designados para tal fin; sin embargo, en caso necesario, cualquier otro funcionario 
de la Unidad de Atención al Concesionario está en capacidad de ejecutarlas. 
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E. GLOSARIO 
 

 Concesiones Tipo B sin asignación de frecuencia principal: son aquellas 
concesiones que no requieren la asignación de una frecuencia de espectro 
radioeléctrico para la prestación del servicio. 
 

  SATEL - Sistema de Administración de las Telecomunicaciones.  Es una 
plataforma digital para el manejo de la información de los servicios de 
telecomunicaciones a través de la cual, los solicitantes y concesionarios podrán 
realizar sus trámites de concesiones, solicitar frecuencias, entre otras solicitudes; 
todo vía Internet.  

 

Este nuevo sistema está disponible en la página Web de la entidad 
(www.asep.gob.pa) para todos los solicitantes y concesionarios de 
telecomunicaciones 

 

F. DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO 
 

 Ley 24 de 30 de junio de 1999, estableció el régimen jurídico que regula los 
servicios públicos de radio y televisión 
 

 Decreto Ejecutivo No. 189 de 13 de agosto de 1999,  por el cual se reglamenta la 
Ley No. 24 del 30 de junio de 1999, por la cual se regulan los servicios públicos de 
radio y televisión y se dictan otras disposiciones 
 

 Informe Técnico 

 
 

http://www.asep.gob.pa/
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II. ACTIVIDADES 
 

PASO DESCRIPCIÒN RESPONSABLE 

 Publicación de Aviso  

1 Elabora aviso de apertura del periodo de recepción de solicitudes 
(duración de 5 días hábiles).  Elabora además memo remisorio dirigido 
a la Dirección de Administración y Finanzas y lo envía al Visto Bueno 
del Jefe de la Unidad de Atención al Concesionario y a la firma del 
Director Nacional de Telecomunicaciones.    
Nota: Los servicios de que trata este documento están regulados en la 
Ley 24 de 30 de junio de 1999, reglamentada por el Decreto Ejecutivo 
No. 189 de 13 de agosto de 1999. Analista de 

Concesiones 2 Envía el aviso al Visto Bueno del Jefe de la Unidad de Atención al 
Concesionario y del Director Nacional de Telecomunicaciones y a la 
firma del Administrador General. 

3 Envía la documentación (memo y aviso) a la Dir. de Administración y 
Finanzas y copia a la Oficina de Relaciones Públicas, para que se 
encarguen de su publicación en dos periódicos de amplia circulación 
nacional por 3 (tres) días hábiles consecutivos. 

4 Sube aviso a la página Web de la entidad. 

 (Ver más detalles en la Ficha Técnica FT-ASEP-UAC-01) 
 

 Recepción y Registro de Solicitud 

5 Recibe por sistema (SATEL) y en físico los documentos relacionados 
con la solicitud de concesiones.  Las solicitudes de ampliación de área 
de cobertura se reciben a través de una nota.   
 

Revisa los documentos. De estar en regla, guarda la solicitud en el 
sistema, el que automáticamente provee el No. de Solicitud.  En el 
caso de las solicitudes de ampliación de área de cobertura, ingresa los 
datos de la nota en el sistema para generar el No. de Solicitud. 
 

Imprime dos ejemplares de la Constancia de Recepción que 
corresponda a la solicitud de concesiones y que es generada por el 
sistema (ver Anexo No 1). 
 

 

Analista de 
Concesiones 
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Sella en reloj los documentos; firma las constancias de recepción y 
obtiene la firma del solicitante en éstas.  Mantiene un ejemplar para 
el expediente y entrega el otro al solicitante. 

6 Orienta al solicitante hacia la ventanilla de cobros del Depto. de 
Tesorería para que efectúe el pago correspondiente al trámite. 
Cuando éste realiza el pago, obtiene copia del recibo  de pago y lo 
adjunta al resto de los documentos entregados. Devuelve el original al 
solicitante. 

Analista de 
Concesiones 

7 En el caso de que se trate de algún concesionario que gestione 
ampliación de cobertura, obtiene del Depto. de Análisis Económico y 
Financiero, la confirmación de que el solicitante se encuentra a Paz y 
Salvo en el pago de la tasa de regulación y el canon anual por el uso 
de frecuencias.  
Nota:  En caso de que el solicitante no esté Paz y Salvo, se comunica 
con éste para que cancele lo adeudado.  De no cancelarse la deuda, 
registra este hecho en la Resolución de rechazo. 

8 Recibida la confirmación de Paz y Salvo, mantiene el expediente hasta 
la finalización de todo el proceso (publicaciones,  recepción de 
objeciones y audiencias, de efectuarse éstas). 

 (Ver más detalles en la Ficha Técnica FT-ASEP-UAC-02)  

9 Cerrado el periodo para recibir solicitudes, realiza las siguientes 
acciones:  

 Si se recibieron solicitudes, elabora Acta de Recepción F-ASEP-
UAC-11-02 (ver Anexo No. 2),  

 Si no hubo solicitantes, elabora Acta de Cierre - F-ASEP-UAC-11-
03 (ver Anexo No. 3) indicando que en este periodo no se 
recibieron solicitudes. Analista de 

Concesiones  10 Envía el Acta correspondiente al Visto Bueno del Jefe de la Unidad de 
Atención al Concesionario y del Jefe del Depto. de  Radio y TV y a la 
firma del Dir. Nacional de Telecomunicaciones. 

11 Publica el Acta en la Web y fija el original en el tablero del primer piso 
y adjunta copia al expediente. 

12 Envía la solicitud con documentación adjunta, por sistema y en físico,  
a la (el) Abogada(o) de la UAC. 

 (Ver más detalles en Ficha Técnica FT-ASEP-UAC-02)  
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 Revisión Legal de los Documentos 

13 Recibe y revisa en el sistema y en físico, la solicitud y los documentos 
de respaldo.   

Abogada(o)  
de la UAC 

14 Elabora informe legal en físico.  Firma el informe y lo adjunta a los 
documentos en físico y por sistema.   

15 Folía el expediente. 

 (Ver más detalles en la Ficha Técnica FT-ASEP-UAC-03) 
 

 Distribución 

16 Envía la solicitud (por sistema y en físico), junto con la documentación 
adjunta, al Depto. de Radio y Televisión para que realice la evaluación 
técnica correspondiente. 

Abogada(o)  
de la UAC 

 (Ver más detalles en Ficha Técnica FT-ASEP-UAC-04) 
 

 Control y Seguimiento 

17 Da seguimiento a la tramitación de la solicitud, a través del SATEL y de 
la Hoja de Ruta - F-ASEP-UAC-01  (ver Anexo No. 4) considerando la 
fecha estimada establecida para la devolución de los documentos. 

Abogada(o)  
de la UAC 

 (Ver más detalles en Ficha Técnica FT-ASEP-UAC-05) 
 

 Evaluación Técnica 

18 Recibe, por sistema y en físico, la solicitud con sus adjuntos. La revisa y 
evalúa. 

Funcionario del 
Depto. de Radio y 

Televisión 

19 Elabora informe técnico en físico y lo firma.  Adjunta el informe a los 
documentos que conforman expediente y por sistema. 

20 Envía el expediente completo a la Unidad de Atención al 
Concesionario a través de estas dos vías. 

21 Recibe informe técnico y expediente en físico.  Lo sella por reloj y lo 
entrega al Jefe de la UAC. 

Oficinista 

22 Recibe y entrega el expediente a la(el) Abogada(o) a cargo de la 
gestión. 

Jefe de la UAC 

 Distribución  

23 Recibe en físico y por sistema el expediente y lo envía, en físico, al 
Depto. de Análisis Económico y Financiero para que evalúe la 

Abogada(o)  
de la UAC 
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solvencia y capacidad financiera del solicitante. 

 (Ver más detalles en Ficha Técnica FT-ASEP-UAC-04)  

 Control y Seguimiento  

24 Da seguimiento a la tramitación de la solicitud, a través de la Hoja de 
Ruta - F-ASEP-UAC-01  considerando la fecha estimada establecida 
para la devolución de los documentos. 

Abogada(o)  
de la UAC 

 (Ver más detalles en Ficha Técnica FT-ASEP-UAC-05)  

 Evaluación Económica y Financiera  

25 Recibe el  expediente, revisa y evalúa la solicitud.   Funcionario de la 
Unidad de 

Análisis Econ.  y 
Financiero 

26 Elabora informe económico y lo envía, junto con el expediente 
completo, a la Unidad de Atención al Concesionario. 

27 Recibe informe económico y expediente en físico.  Lo sella por reloj y 
lo entrega al Jefe de la UAC. 

Oficinista 

28 Recibe y entrega el expediente a la(el) Abogada(o) a cargo de la 
gestión. 

Jefe de la UAC 

 Elaboración y Entrega de Respuesta (Resolución)  

29 Recibe el expediente (por sistema y en físico).  Elabora memo dirigido 
a la Oficina de Asesoría Legal, en el que remite el expediente junto con 
la solicitud y los informes legal, técnico y económico.  Obtiene el Visto 
Bueno del jefe de la UAC y la firma del Director Nacional de 
Telecomunicaciones en dicho memo.  Envía la documentación por 
estas dos vías. 

Abogada(o)  
de la UAC 

30 Elabora Proyecto de Resolución (de admisión o rechazo); obtiene 
firma del Administrador General, realiza el registro, numeración, 
autenticación de copias, notificación de la Resolución y el ingreso de 
ésta en SATEL 

Funcionario de la 
Oficina de 

Asesoría Legal 31 Al finalizar la tramitación legal, envía copia de la Resolución notificada 
junto con el expediente completo, a la Unidad de Atención al 
Concesionario. 

32 Recibe el expediente en físico, el que incluye la copia de la Resolución 
notificada.  Lo sella por reloj y lo entrega al Jefe de la UAC. 

Oficinista 
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33 Recibe y verifica en SATEL que la información de la gestión esté 
debidamente actualizada en el sistema.  Actualiza, de ser necesario.  
Entrega el expediente completo a la Analista a cargo de la tramitación. 

Jefe de la UAC 

 (Ver más detalles en Fichas Técnicas FT-ASEP-UAC-06 y  
F-ASEP-UAC-07)  

 Actualización y Comunicación 

34 Elabora memo y comunica los resultados de la gestión a las unidades 
administrativas relacionadas. 

Analista de 
Concesiones 

 (Ver más detalles en Ficha Técnica F-ASEP-UAC-08) 
 

 Publicación de Resolución 

35 Recibe el expediente completo. 

Analista de 
Concesiones 

36 Pasado el período para recepción de recursos de reconsideración, 
sube la Resolución a la WEB y actualiza esta acción en el SATEL. 

37 Entrega expediente completo a la Oficinista, encargada de archivos de 
la UAC. 

 (Ver más detalles en Ficha Técnica FT-ASEP-UAC-08.1) 
 

 Gestión de Archivo 

38 Prepara el expediente para cada una de las solicitudes recibidas (tanto 
aprobadas como rechazados), en cuya pestaña lateral aparece el 
nombre del solicitante, No. de solicitud y No. de servicio. 

Oficinista  
39 Elabora memo dirigido al Jefe del Depto. de Radio y TV, en el que se 

remite el expediente para su archivo en esa unidad administrativa.  
Obtiene la firma del Jefe de la UAC en el memo remisorio y entrega. 

 (Ver más detalles en Ficha Técnica FT-ASEP-UAC-09)  
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ANEXO No. 1 
 

 

F-ASEP-UAC-P11-01 
Versión 1.0 

 

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 

 
 
Siendo las ________del día de hoy ________ de ________ de ________, la persona natural/jurídica ________________ presentó 
mediante los formularios correspondientes, solicitud de concesión de telecomunicaciones  para el SERVICIO DE RADIO / TELEVISIÓN 
TIPO B (Servicio No. 904). 
 
La solicitud presenta la siguiente documentación:  
 
Formularios incluidos en esta solicitud:  

Formulario  Título  Cantidad 

.FORM1   Datos Del Solicitante / Información De Los Representantes 
 

.FORM2   Área De Cobertura / Datos Para Uso Comercial / Declaraciones Juradas 
 

 
Documentación General requerida: 

Título  Cantidad 

  Original o copia cotejada del Certificado actualizado del Registro Público 
 

  Copia de las cédulas o pasaportes del representante legal y representante legal en ausencia 
 

  Paz y salvo de la ASEP en concepto de tasa de regulación y canon por el uso de las frecuencias que posea 
 

  Cancelación de B/. 100.00 en concepto de trámite de solicitud  
 

  Diagrama de configuración del sistema con detalles de conexión 
 

  Modelo de contrato del servicio solicitado 
 

 
Documentación Técnica requerida: 

Título  Cantidad 

  Especificaciones técnicas del fabricante de los equipos o componentes que forman parte del sistema 
 

  Referencias bancarias de los directores y dignatarios de la sociedad 
 

  Certificación de gremios reconociendo al solicitante y directores  
 

 
Según el tipo de sistema inalámbrico, el solicitante deberá adicionar la siguiente documentación técnica: 

Título  Cantidad 

  Para sistemas Satelital: Autorización del Satélite y/o propietario de canales extranjeros 
 

 
Se hace constar que la solicitud presentada fue ingresada en la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos e identificada bajo el 
No.PreSolicitud ________. No.Solicitud________  
 
Observaciones: Esta solicitud pasará a evaluación Legal, por lo que, de requerir que el solicitante presente correcciones, el mismo 
debe hacerlo a más tardar el día ________.  
 
Dado en la ciudad de Panamá, a los ________ días del mes de ________ de ________. 

__________________________  

 

Por el solicitante:  
 

Unidad de Atención al Concesionario  
ASEP   

Nombre:  ________________________  
Cédula:  ________________________  

  
Teléfono:  ________________________  

  
Correo electrónico  ________________________  
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ANEXO No. 2 
F-ASEP-UAC-P11-02 

Versión 1.0 

 
 

 

 

 

 

ACTA DE RECEPCIÓN 

 

 

 La  Autoridad Nacional  de  los Servicios Públicos da por finalizado el periodo comprendido   

desde el  hasta el   de   de 20 para  la presentación de SOLICITUDES 

DE CONCESIONES TIPO B SIN ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS PRINCIPALES DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DE RADIO Y TELEVISIÓN PAGADA.   

 
Se hace constar que durante el periodo antes descrito, la Autoridad Nacional de los Servicios 

Públicos recibió  ( ) solicitudes, las cuales detallamos a continuación: 

 

No. de 

Solicitud 
Nombre del Solicitante 

Tipo de 

Servicio 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    
 

 

Dado en la ciudad de Panamá, a los  ( )  días   del  mes de  de  dos   mil  

         (20    ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director Nacional de Telecomunicaciones 
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ACTA DE CIERRE 

  

La  Autoridad Nacional  de  los Servicios Públicos da por finalizado el periodo comprendido   

desde el  hasta  el   de    de 20 para  la presentación de  SOLICITUDES 

DE CONCESIONES TIPO B SIN ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS PRINCIPALES DE 

SERVICIOS BÁSICOS DE RADIO Y TELEVISIÓN PAGADA. 

 

Se hace constar que hasta las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) de este día, la Autoridad Nacional de 

los Servicios Públicos no recibió solicitudes de Concesiones tipo B sin Asignación de 

Frecuencias Principales de Servicios Básicos de Radio y Televisión Pagada. 

. 

 

 

Dado en la ciudad de Panamá, a los  ( )  días   del  mes de  de  dos   mil  

         (20 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director Nacional de Telecomunicaciones  
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ANEXO No. 4 
   

 
 

 
 

Dirección Nacional de Telecomunicaciones                  
Unidad de Atención al Concesionario 

Hoja de Ruta 

Nombre del Solicitante   
Fecha de Recibido 

Asunto: Nota: Período: Otros: 

Tipo de 
Solicitud 

 

    

 

Unidad 
Administrativa  

Fecha y hora 
de recibido 

Firma del 
Responsable: 

Fecha meta  
para la  

devolución 

Fecha y hora de 
la Devolución: 

Recibido por 
UAC: 

TTR 

       

       

       

       

       

 
 

 
 
 
 

Dirección Nacional de Telecomunicaciones 
Unidad de Atención al Concesionario  

Hoja de Ruta 

Nombre del Solicitante   
Fecha de Recibido 

Asunto: Nota: Período: Otros: 

Tipo de 
Solicitud 

 

    

 

Unidad 
Administrativa  

Fecha y hora de 
recibido 

Firma del 
Responsable: 

Fecha meta  
para la  

devolución 

Fecha y hora de 
la Devolución: 

Recibido por 
UAC: 

TTR 

       

       

       

       

       

F-ASEP-UAC-01 
V.1.0 

F-ASEP-UAC-01 
V.1.0 

TTR: 

TTR: 
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HOJA DE RUTA 

 
INSTRUCTIVO 

 
 
OBJETIVO: Registrar el recorrido que realiza el expediente que contiene alguna solicitud presentada ante la 

ASEP, con el fin de efectuar el seguimiento de éste y monitorear los tiempos en cada una de las 
etapas en que se moviliza. 

 
ORIGEN: Unidad de Atención al Concesionario - UAC 
 
CONTENIDO:  
 

 TTR: Tiempo Total de Respuesta. Registre la sumatoria de los renglones 
registrados en la columna TTR durante el recorrido del expediente. 

 

 Nombre del Solicitante: Registre el nombre de persona natural o jurídica que presenta la solicitud. 
 

 Fecha de Recibido: Registre la fecha en que el documento se recibe en la UAC 
 

 Asunto: Describa brevemente el asunto correspondiente a la solicitud. 
 

 Nota: Registre el número de la nota, en caso de que la solicitud se reciba a 
través de este tipo de documento. 

 

 Período: Indique a qué periodo corresponde la solicitud recibida, cuando se trate de 
solicitudes de periodos.  

 

 Otros: Anote detalles cuando se trate de solicitudes que se han generado por 
inspección u otra vía o si se trata de consultas. 

 

 Tipo de Solicitud: Registre el tipo de solicitud de que se trate con base en los tipos de 
solicitudes existentes. 

 

 Unidad Administrativa: Anote el nombre de las diferentes unidades por las que el expediente 
realiza su recorrido. 

 

 Fecha y hora de Recibido: Anote la fecha y hora en que el expediente se recibe en cada una de las 
unidades administrativas que participan en su recorrido. 

 

 Firma del Responsable: Anote la firma de la persona que tiene la responsabilidad de atender la 
gestión en la unidad administrativa correspondiente. 

 

 Fecha meta para la devolución: Registre la fecha en que el expediente debe estar de vuelta en UAC 
después de que cada unidad realice su gestión. 

 

 Fecha y hora de devolución: Anote la fecha y hora en que el expediente se recibe en UAC. 
 

 Recibido por UAC: Registre la firma de la persona que recibe el expediente en UAC. 
 

 TTR: Registre el tiempo en que el expediente ha permanecido en cada una de 
las unidades administrativas que forman parte de su recorrido.     
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