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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 erigir torres y/o estructuras para soportar antenas de 
Telecomunicaciones o para la instalación o ubicación de antenas de 
Telecomunicaciones en azoteas, otras estructuras y/o estructuras transportables.  

 

B. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica al personal de la Unidad de Atención al Concesionario que 
realiza tareas de recepción, registro, análisis y demás trámites relacionados con 
solicitudes de torres y antenas. 

 

C. RESPONSABLES 
 

 Analista de Concesiones 

 Oficinista de la Unidad de Atención al Concesionario - UAC 
 

D. NORMAS DE CONTROL INTERNO 
 

 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. 

 

E. GLOSARIO 
 

 Antena: elemento de un sistema de radiocomunicación especialmente diseñado 
para la emisión y/o recepción de ondas electromagnéticas.  

 

 Azotea: área o terraza superior de edificios en las que se podrá instalar 
estructuras, mástiles y herrajes, destinadas a soportar antenas de 
telecomunicaciones, siempre y cuando su uso no esté destinado como área social o 
de uso común.  Incluye, también, las fachadas superiores de los edificios. 

 

 Espacio de sitio: área de terreno que alberga equipos, torres y estructuras que 
formarán parte de los sistemas de telecomunicación. 
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 Estructura transportable: estructuras que por su diseño y construcción flexible 
pueden desplazarse e instalarse fácilmente en sitios de áreas reducidas y ser 
utilizadas de manera temporal, ya sea para reforzamiento de cobertura en eventos 
especiales, como emergencias en caso de catástrofes y/o para dar servicio 
temporal mientras se edifica una estructura permanente. 

 

 Otras estructuras: aquellas distintas de las estructuras de telecomunicaciones en 
las que se podrán instalar mástiles o herrajes que soportan antenas (postes de 
servicios públicos de electricidad, vallas publicitarias, faros, puentes, túneles, entre 
otros). 

 

 SATET:  Sistema Aplicativo de Torres y Estructuras 
 

 Torre: estructura vertical de altura variable que requiere de soportes adicionales 
para mantenerse erguida, los cuales están anclados al suelo de acuerdo a los 
parámetros de diseño de los mismos. 

 

 Uso compartido: derecho de los concesionarios de telecomunicaciones para el 
acceso y utilización de manera compartida, torres y estructuras de 
telecomunicaciones existentes, que soportan antenas, con el fin de reducir la 
proliferación y duplicidad de todas esas estructuras. 

 

F. DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO 
 

 Anexo A de la Resolución AN No. 2848-Telco de 5 de agosto de 2009, que contiene 
el Reglamento para la Instalación, Operación y Uso Compartido de Torres y/o 
Estructuras que soportan Antenas de Servicios de Telecomunicaciones 
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II. PROCEDIMIENTO 
 

PASO DESCRIPCIÒN RESPONSABLE 

 Recepción y Registro de Solicitud  

1 Recibe la solicitud y verifica el tipo de solicitud de que se trate para 
darle el tratamiento correspondiente:  

 Visto Bueno para la Instalación de Torre(s) y/o Estructuras para 
Soportar Antenas de Telecomunicaciones  para la cual tiene 10 
días calendario para dar respuesta o  

 Registro para la Instalación de Torre(s) y/o Estructuras para 
Soportar Antenas de Telecomunicaciones para la cual tiene 30 
días para dar respuesta. 

De estar en regla, sella en reloj y firma. 

Analista de 
Concesiones  

2 Ingresa la solicitud en el SATET, el que genera una Constancia de 
Recepción - F-ASEP-UAC-12-01 ó F-ASEP-UAC-12-02  la cual, según el 
tipo de solicitud de que se trate,  incluye el listado de los documentos 
que deben acompañar la solicitud (ver Anexos No. 1 y No. 2). 

3 Coteja los documentos recibidos en presencia del solicitante.   

4 Imprime dos ejemplares de la Constancia de Recepción 
correspondiente; sella en reloj los documentos; firma y obtiene la 
firma del solicitante en éstas.  Mantiene un ejemplar para el 
expediente y entrega el otro al solicitante.   
 

Nota:  Continúa con la tramitación, según el tipo de solicitud de que 
se trate (Paso 5 o Paso 6) 

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

5. SOLICITUD DE VISTO BUENO  

5 a. Verifica que la solicitud venga acompañada del formulario de Registro 
de Dueño de Torres y/o Estructuras, cuando se trate de un solicitante 
no registrado.  En este caso, revisa la documentación que debe 
acompañar este formulario que son, a saber:  

 Certificado de registro público de la empresa (original o copia 
cotejada);  

 Cédula de identidad personal del representante legal y del 
representante legal en ausencia 

Analista de 
Concesiones  
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5 b. Realiza la revisión técnica y legal de los documentos detallados en la 
solicitud, de acuerdo a lo que exige la norma  establecida que rige la 
materia: 

 Revisa el formulario (Solicitud de Visto Bueno para la Instalación 
de Torres y/o Estructuras para soportar Antenas de 
Telecomunicaciones) 

 Revisa las coordenadas tomando como referencia la base de 
datos existentes para comprobar que no exista ninguna otra 
estructura a 500 mts. a la redonda.  De existir alguna estructura 
para antenas dentro de ese perímetro, recomienda el uso 
compartido (negociar con la empresa ya ubicada en el área, 
compartir la estructura).   

 Diagrama a escala que cumpla, dependiendo del tipo de 
estructura, que corresponda al Anexo A No. 2848-Telco del 5 de 
agosto de 2009, Artículo 12. 

 Informe de las mediciones de intensidad del campo eléctrico y 
magnético. 

 Declaración Jurada que indique que se han realizado las 
verificaciones correspondientes y que la instalación cumple con 
las disposiciones dictadas para áreas de protección y normas 
especiales. 

 Documento donde conste la intención del propietario del 
terreno de alquilar el lote y documentación que certifique que 
éste corresponde al dueño del mismo.   

 Constancia de la consulta ciudadana realizada a los residentes 
ubicados en un perímetro de de 100 mts2 (publicación en 2 
periódicos por 2 días; volantes, Acta de Consulta Ciudadana). 

Elabora un informe en el que indica si la solicitud procede o no.  
(Continúa el proceso en el Paso 7) 
 

Nota:  Referencia:  Anexo A de la Resolución AN No. 2848-Telco de 5 
de agosto de 2009 

Analista de 
Concesiones 

6. SOLICITUD DE REGISTRO  

  Declaración Jurada que indique las medidas de seguridad que ha 
considerado para cada uno de los sitios solicitados, tendientes a 
mantener la integridad de la estructura para la protección física y 
material de las personas. 

 B/.8.00 de timbres fiscales exigidos por Ley. 
 

Analista de 
Concesiones 
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Nota:  Referencia:  Anexo A de la Resolución AN No. 2848-Telco de 5 
de agosto de 2009 

6 b. Elabora un informe en el que indica si la solicitud procede o no.  
Cuando se trate de solicitudes para estructuras transportables, el 
periodo autorizado es por 3 meses prorrogables, siempre y cuando se 
justifique dicha prórroga. (Continúa el proceso en el Paso 7) 

Analista de 
Concesiones  

 Elaboración y Entrega de Respuesta (Nota)  

7 Si la solicitud cumple con todos los requisitos, realiza las siguientes 
acciones: 

 Elabora nota de respuesta, la que lleva el Visto Bueno del Jefe de la 
Unidad de Atención al Concesionario y  la firma del Director 
Nacional de Telecomunicaciones. 

 Notifica la respuesta, haciendo entrega de la misma al solicitante. 

Analista de 
Concesiones  

8 Si la solicitud no cumple con alguno de los requisitos exigidos, 
procede, según el tipo de solicitud, así: 

 Solicitudes de Visto Bueno: 
o Suspende el conteo del término establecido. 
o Comunica al solicitante, mediante nota, la suspensión de la 

gestión para que subsane en un plazo no mayor de 8 días 
hábiles.   

o Si subsana dentro de este período, continúa con la gestión; de lo 
contrario, rechaza la solicitud y comunica oficialmente este 
resultado a través de una nota que lleva el Visto Bueno del Jefe 
de la Unidad y la firma del Director Nacional de 
Telecomunicaciones.  

 Solicitudes de Registro: 
o Se comunica con el solicitante para que subsane. 
o Cuando el solicitante subsana, continúa la gestión y comunica 

oficialmente el resultado a través de una nota que lleva el Visto 
Bueno del Jefe de la Unidad y la firma del Director Nacional de 
Telecomunicaciones.  

9 Notifica la respuesta, haciendo entrega de la misma al solicitante. 

Analista de 
Concesiones 

10 Registra en el SATET la culminación de la gestión. 

11 Folía el expediente. 

12 Entrega el expediente completo a la Oficinista encargada de archivos 
de la UAC. 
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 (Ver más detalles en Fichas Técnicas FT-ASEP-UAC-06 y  
FT-ASEP-UAC-07)  

 Gestión de Archivo 

13 Prepara expediente (de admisión o rechazo), en cuya portada aparece 
el nombre del solicitante, tipo de solicitud y nombre del sitio a 
registrar. 

Oficinista 14 Archiva cronológicamente los documentos que conforman el 
expediente, tales como el formulario de solicitud, Constancia de 
Recepción, documentos aportados, diagramas, informe, nota de 
respuesta, otro. 

 

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

F-ASEP-UAC-P12-01 
Versión 1.0 

 
 

 

 

 

 

 

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 

 

Siendo las   del día de hoy,    de   de 20 , la persona natural / 

jurídica        presentó mediante los 

formularios correspondientes, SOLICITUD DE VISTO  BUENO  PARA  LA 

INSTALACIÓN DE TORRE(S) Y/O ESTRUCTURAS PARA SOPORTAR  ANTENAS  

DE  TELECOMUNICACIONES, para el sitio denominado    . 

 

La  solicitud consta de la siguiente documentación: 
 

Diligencia de uso compartido  

Intención por parte del propietario de arrendar  

Declaración que cumple con las disposiciones dictadas para áreas de protección y 

normas especiales 

 

Constancia de consulta realizada a los moradores  

Informe de mediciones de intensidad de campo eléctrico y/o magnético  

Diagrama de ubicación de sitios  

 

Con fundamento en la Resolución AN Nº 2848-Telco del 5 de agosto de 2009, la ASEP contará 

con un término de diez (10) días calendario para evaluar la solicitud y emitir el Visto Bueno.  En 

caso de que se requiera subsanar la documentación, se suspenderá el término de tramitación. 

 

Observaciones:   

 

 

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

         (20    ). 

 

 

 

  

Unidad de Atención al Concesionario Por el solicitante: 

ASEP Nombre:  

  Cédula:   

  Cargo: 

  Teléfono: 
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ANEXO No. 2 
 

F-ASEP-UAC-P12-02 
Versión 1.0 

 
 

 

 

 

 

 

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 

 

Siendo las   del día de hoy,    de   de 20 , la persona natural / 

jurídica        presentó mediante los 

formularios correspondientes, SOLICITUD DE REGISTRO PARA LA INSTALACIÓN DE 

TORRES Y/O ESTRUCTURAS   PARA SOPORTAR ANTENAS DE 

TELECOMUNICACIONES   para  el  sitio  denominado 

 .   

 

La  solicitud consta de la siguiente documentación: 
 

Diligencia de uso compartido  

Intención por parte del propietario de arrendar  

Declaración que cumple con las disposiciones dictadas para áreas de protección y 

normas especiales 

 

Constancia de consulta realizada a los moradores  

Informe de mediciones de intensidad de campo eléctrico y/o magnético  

Diagrama de ubicación de sitios  

 

Con fundamento en la Resolución AN Nº 2848-Telco del 5 de agosto de 2009, la ASEP contará 

con un término de diez (10) días calendario para evaluar la solicitud y emitir el Visto Bueno.  En 

caso de que se requiera subsanar la documentación, se suspenderá el término de tramitación. 

 

Observaciones:   

 

 

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

         (20    ). 

 

 

  

Unidad de Atención al Concesionario Por el solicitante: 

ASEP Nombre:  

  Cédula 

  Cargo: 

  Teléfono:  
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