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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, relacionadas con cancelaciones de un Servicio Básico, de 
servicios Sin Uso del Espectro Radioeléctrico, de servicios Con Uso del Espectro 
Radioeléctrico y solicitudes de Cancelaciones de Autorizaciones de Uso de 
Frecuencias (AUF). 
 

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 telecomunicaciones, 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 Unidad de Atención al Concesionario - UAC 

 Oficinista de la UAC 

 Funcionarios de los Departamentos de Planificación e Ingeniería, Estrategias 
Reguladoras y de Radio y Televisión 

 

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 
 

 Frecuencia: es una medida que se utiliza generalmente para indicar el número de 
repeticiones de cualquier fenómeno o suceso periódico en la unidad de tiempo.   

 

 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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medida
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 Espectro Radioeléctrico: según la definición de la UIT, son las frecuencias del 
espectro electromagnético usadas por los servicios de difusión móviles de 
policía, bomberos, radioastronomía, meteorología y fijos.  En otras palabras es el 
medio o espacio por el cual se transmiten las frecuencias de ondas de radio 
electromagnéticas que permiten las telecomunicaciones (radio, televisión, 
internet, telefonía móvil, televisión digital terrestre, etc.) y que son 
administradas y reguladas por los gobiernos de cada país. 

 

 Servicios básicos: lo constituyen los siguientes servicios de telecomunicación: 
 

o Servicio No. 101 – Servicio de Telecomunicación Básica Local: servicio de 
telefonía pública fija conmutada a nivel local, a través de medios alámbricos  
y/o inalámbricos.   Se  entiende  que  telefonía  es  una  forma  de  
telecomunicación para la transmisión de voz utilizando cualquier tipo de 
tecnología.   Como  ejemplo  de  estos  servicios,  tenemos,  entre  otros,  el 
servicio residencial básico, comercial básico, multilínea, facsímil. 

 

o Servicio No. 102 – Servicio de Telecomunicación Básica Nacional: servicio 
de telefonía pública conmutada entre áreas de servicio local dentro del 
territorio nacional, a través de medios alámbricos y/o inalámbricos, 
incluyendo la extensión de un número telefónico a un punto fuera del área 
local (abonado remoto). 

 

o Servicio No. 103 – Servicio de Telecomunicación Básica Internacional: 
servicio de telefonía pública conmutada desde cualquier punto del territorio 
nacional hacia el exterior o desde el exterior hacia cualquier punto del 
territorio nacional, según sea el caso, a través de medios alámbricos y/o 
inalámbricos, incluyendo la extensión de un número telefónico a un punto 
fuera del área local (abonado remoto).  Este servicio incluye el tráfico de 
llamadas telefónicas internacionales originado y terminado en las redes de 
concesionario de servicios de telecomunicaciones móviles. 

 

o Servicio No. 104 - Servicio de Terminales Públicos o Semipúblicos: 
terminales disponibles al público en general accionadas mediante pago 
previo a través de monedas, fichas tarjetas u otro medio para accesar la red 
pública  de los servicios 101, 102, 103, conmutada por medios alámbricos 
y/o inalámbricos.  Son públicos los que se encuentran en lugares de acceso 
permanente a cualquier persona y semipúblicos aquéllos que se encuentran 
a disposición condicional de cualquier persona. 
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 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 
 

 Plan Nacional de Atribución de Frecuencias vigente - septiembre, 2012 

 Informe Técnico 
 
 

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

PASO DESCRIPCIÒN RESPONSABLE 

a. SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE UN SERVICIO BÁSICO Y/O 
CANCELACIÓN DE SERVICIOS SIN USO DEL ESPECTRO 
RADIOLÉCTRICO 

 

 Recepción y Registro de Solicitud  

1 a. Recibe, por sistema (SATEL) y en físico, los documentos 
relacionados con la solicitud.  Revisa los documentos. De estar en 
regla, guarda la solicitud en el sistema, el que automáticamente 
provee el No. de Solicitud. 
Imprime dos ejemplares de la Constancia de Recepción que genera  
el sistema (ver Anexo No. 1).  

Analista de 
Concesiones 

2 a. Sella en reloj los documentos; firma la constancia de recepción y 
obtiene la firma del solicitante en ésta.  Mantiene un ejemplar para 
el expediente y entrega el otro al solicitante. 
Nota: Este tipo de solicitudes puede entregarse en cualquier 
momento; (no tiene periodos específicos establecidos). 

3 a. 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) 
 

 Revisión Legal de los Documentos 

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

Abogada(o)  
de la UAC 

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

6 a. Folía el expediente. 

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

 Distribución 

7 a. Envía la solicitud (por sistema y en físico) junto con la 
documentación adjunta al Depto. de Estrategias Reguladoras para 
que realice la evaluación técnica correspondiente. 

Abogada(o)  
de la UAC 

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

8 a. 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. 2) 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 

9 a. Recibe por sistema y en físico, la solicitud con sus adjuntos.  La 
revisa y evalúa.   Funcionario del 

Depto. de 
Estrategias 

Regulatorias 

10 a. Elabora informe técnico en físico.  Firma el informe y lo adjunta a 
los documentos y por sistema. 

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

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

Oficinista 

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

Jefe de la UAC 

 Elaboración de Respuesta (Proyecto de Resolución)  

14 a. Recibe el expediente que incluye el informe técnico y elabora 
Proyecto de Resolución (de admisión o rechazo).  Lo inicializa y 
adjunta al expediente  en físico y por sistema.   

Abogada(o) 
de la UAC 

15 a. Envía el Proyecto de Resolución al Visto Bueno del Jefe de la Unidad 
de Atención al Concesionario a través del sistema y en físico.    Para 
su inicialización, lo envía (por sistema y en físico)  a las siguientes 
unidades administrativas: 

 Oficina de Asesoría Legal 

 Subdirección de Redes  

 Dirección Nacional de Telecomunicaciones. 

16 a. Elabora y envía memo al Administrador General solicitando la firma 
del Proyecto de Resolución. 

17 a. Recibe Resolución firmada y la envía a la Oficina de Asesoría Legal 
para su registro. Abogada(o) 

de la UAC 18 a. Obtiene dos (2) copias de la Resolución registrada, las sella y envía 
a la Oficina de Asesoría Legal para su autenticación.  

19 a. Recibe copias autenticadas y mantiene el original y copias de la 
Resolución hasta el momento de la notificación de la misma. 

Abogada(o) 
de la UAC 
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 (Ver más detalles en Ficha Técnica FT-ASEP-UAC-06) 
 

 Entrega de Respuesta (Notificación de Resolución) 

20 a. Contacta al solicitante para que se notifique de la Resolución  en las 
oficinas de la UAC. 

Abogada(o) 
de la UAC 

21 a. Al momento de la entrega de la respuesta (Resolución), coloca sello 
de Notificación en el original de la Resolución, obtiene la firma del 
solicitante en el original de la Resolución y le entrega una copia 
autenticada. 
En caso de que la solicitud haya sido rechazada, obtiene una copia 
del expediente completo para archivo y devuelve al solicitante, el 
original del expediente. 

22 a. Registra la notificación en el SATEL. 

23 a.  Obtiene 3 copias del original de la Resolución notificada. Mantiene 
una copia para el expediente. 

Oficinista 
24 a. Elabora memo dirigido a la Oficina de Asesoría Legal en el que envía 

el original y dos copias de la Resolución notificada.  Envía el memo 
al Visto Bueno del Jefe de la Unidad de Atención al Concesionario y 
a la firma del Director Nacional de Telecomunicaciones. 

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

FT-ASEP-UAC-08.1)  
 Actualización y Comunicación 

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

Analista de 
Concesiones 

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

 Publicación de la Resolución 

26 a. Sube la Resolución a la Web y actualiza esta acción en el SATEL. 
Analista de 

Concesiones 27 a. 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 

28 a. Prepara expediente (de admisión o rechazo), en cuya portada 
aparece el nombre del solicitante, No. de solicitud y No. de 
servicio. 

Oficinista 
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29 a. Archiva cronológicamente los documentos que conforman el 
expediente, tales como constancia de recepción, informe legal, 
informe técnico, Resolución, otro. 

 

Oficinista 

 (Ver más detalles en Ficha Técnica FT-ASEP-UAC-09)  

b. SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS CON USO DEL 
ESPECTRO RADIOLÉCTRICO Y/O SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE 
AUTORIZACIÓN DE USO DE FRECUENCIAS (AUF) 

 

 Recepción y Registro de Solicitud  

1 b. Recibe, por sistema (SATEL) y en físico, los documentos 
relacionados con la solicitud.  Revisa los documentos.  

 Si la solicitud de cancelación se presenta dentro de los 
primeros 90 días calendario del año, no cobra el canon 
correspondiente a ese año.   

 Si la solicitud de cancelación se presenta después de los 
primeros 90 días calendario del año, orienta al solicitante 
para que realice el pago del canon correspondiente en el 
Departamento de Tesorería.  Si el solicitante no efectúa dicho 
pago, registra este hecho en la Resolución de rechazo. 

De estar en regla, guarda la solicitud en el sistema, el que 
automáticamente provee el No. de Solicitud. 

Analista de 
Concesiones 

2 b. Imprime dos ejemplares de la Constancia de Recepción que genera 
por el sistema (ver Anexo No. 1). 

3 b. Sella en reloj los documentos; firma la constancia de recepción y 
obtiene la firma del solicitante en ésta.  Mantiene un ejemplar para 
el expediente y entrega el otro al solicitante.. 

 

Nota: Este tipo de solicitudes puede entregarse en cualquier 
momento; (no tiene periodos específicos establecidos). 

4 b. 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)  

 Revisión Legal de los Documentos  

5 b. Recibe y revisa en el sistema y en físico, la solicitud y los 
documentos de respaldo.   Abogada(o)  

de la UAC 6 b. Elabora informe legal en físico.  Firma el informe y lo adjunta a los 
documentos en físico y por sistema.   
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7 b. Folía el expediente. 
Abogada(o)  
de la UAC 

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

 Distribución 

8 b. Dependiendo del tipo de solicitud de que se trate, envía  la solicitud 
(por sistema y en físico) junto con la documentación adjunta al 
Depto. de Planificación e Ingeniería o al Depto. de Radio y TV 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 

9 b. 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. ) 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 

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

Funcionario del 
Depto. de 

Planificación e 
Ingeniería o del 

Depto. de Radio y 
TV 

11 b. Elabora informe técnico en físico.  Firma el informe y lo adjunta a 
los documentos y por sistema. 

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

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

Oficinista 

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

Jefe de la UAC 

 Elaboración de Respuesta (Proyecto de Resolución)  

15 b. Recibe el expediente que incluye el informe técnico y elabora 
Proyecto de Resolución (de admisión o rechazo).  Lo inicializa y 
adjunta al expediente  en físico y por sistema.   

Abogada(o)  
de la UAC 

16 b Envía el Proyecto de Resolución al Visto Bueno del Jefe de la Unidad 
de Atención al Concesionario a través del sistema y en físico.      
Para su inicialización, lo envía (por sistema y en físico)  a las 
siguientes unidades administrativas: 
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.  Oficina de Asesoría Legal 

 Subdirección de Radio y TV y Administración del Espectro 
Radioeléctrico 

 Dirección Nacional de Telecomunicaciones 

 

17 b. Elabora memo dirigido al Administrador General solicitando la 
firma del Proyecto de Resolución.  Obtiene la firma del Jefe de la 
UAC en el memo. 

 

18 b. Recibe la Resolución firmada y la envía a la Oficina de Asesoría 
Legal para su registro. 

 

19 b. Obtiene dos (2) copias de la Resolución registrada, las sella y envía 
a la Oficina de Asesoría Legal para su autenticación.  

 

20 b. Recibe copias autenticadas y mantiene el original y copias de la 
Resolución hasta el momento de la notificación. 

 

 (Ver más detalles en Ficha Técnica FT-ASEP-UAC-06) 
 

 Entrega de Respuesta (Notificación de Resolución) 

21 b. Contacta al solicitante para que se notifique de la Resolución  en las 
oficinas de la UAC. 

Abogada(o)  
de la UAC 

22 b. Al momento de la entrega de la respuesta (Resolución), coloca sello 
de Notificación en el original de la Resolución, obtiene la firma del 
solicitante en el original de la Resolución y le entrega una copia 
autenticada. 
En caso de que la solicitud haya sido rechazada, obtiene una copia 
del expediente completo para archivo y devuelve al solicitante, el 
original del expediente. 

23 b. Registra la notificación en el SATEL. 

24 b. Obtiene 3 copias del original de la Resolución notificada. Mantiene 
una copia para el expediente. 

Oficinista 

25 b. Elabora memo dirigido a la Oficina de Asesoría Legal en el que envía 
el original y dos copias de la Resolución notificada.  Envía el memo 
al Visto Bueno del Jefe de la Unidad de Atención al Concesionario y 
a la firma del Director Nacional de Telecomunicaciones. 

Oficinista 

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

FT-ASEP-UAC-08.1)  
 Actualización y Comunicación 
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26 b. Elabora memo y comunica los resultados de la gestión a las 
unidades administrativas relacionadas.  

Analista de 
Concesiones 

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

 Publicación de la Resolución 

27 b. Sube la Resolución a la Web y actualiza esta acción en el SATEL. 
Analista de 

Concesiones 28 b. 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 

29 b. Prepara expediente (de admisión o rechazo), en cuya pestaña 
lateral aparece el nombre del solicitante, No. de solicitud y No. de 
servicio. 

Oficinista 
30 b. Archiva cronológicamente los documentos que conforman el 

expediente, tales como constancia de Recepción, informe legal, 
informe técnico, Resolución, otro. 

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

 

F-ASEP-UAC-P13-01 
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 cancelación de concesión  para el _____________________________________ 
 
La solicitud presenta la siguiente documentación:  
 
Formularios incluidos en esta solicitud:  

Formulario  Título  Cantidad 

DPI-08-SCA / SCC   Solicitud de Cancelación de Autorizaciones / Concesiones 
 

 
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________  
 
 
Dado en la ciudad de Panamá, a los 05 días del mes de Junio de 2014. 

__________________________  

 

Por el solicitante:   
Unidad de Atención al Concesionario  

ASEP   

Nombre:  ________________________  
Cédula:  ________________________  

  
Teléfono:  ________________________  

  
Correo electrónico  ________________________  

  
 
 



                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                 

 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UAC 
Referencia: 

P-ASEP-UAC-13 
Título: 

Procedimiento para atender Solicitudes de Cancelación  
Versión:    

1.0 
Fecha efectiva: 

mayo, 2014 

Área/ Unidad administrativa: 

Unidad de Atención al Concesionario 
Proceso: 

Central 
Norma: 

ISO 9001-2008 7.2 

 

Dirección Nacional de Telecomunicaciones Página         16 de 17 

 

COPIA NO CONTROLADA 

 

ANEXO No. 2 
 

   
 
 

 
 

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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ANEXO No. 2 
 

F-ASEP-UAC-01 
Versión 1.0 

 

 
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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