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I. ASPECTOS GENERALES 
 
 A. OBJETIVO 

 

Establecer la metodología para atender solicitudes de registro y/o de evaluación de 
equipos de Tecnología de Espectro Disperso o Acceso Fijo Inalámbrico de Banda Ancha. 

 

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 
provenientes de concesionarios o solicitantes así como a aquellos funcionarios de otras 
áreas que participan en el proceso de análisis técnico de estas solicitudes. 

 

C. RESPONSABLES 
 

 Funcionarios de la Unidad de Atención al Concesionario – UAC 

 Analista de Concesiones de Telecomunicaciones  

 Abogada(o) de la UAC 

 Funcionarios del Departamento de Planificación e Ingeniería  
 

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 

  

 Tecnología de Espectro Disperso:  El espectro disperso es una tecnología 
inalámbrica que trabaja en la frecuencia de 902-928MHz, 2450-2483.5MHz y 5725-
5850MHz y transmite información en bandas que no requieren autorización para 
su uso, las llamadas bandas para aplicaciones industriales, científicas y médicas 
(ICM). 
 

La forma de trabajar de esta tecnología es que dispersa la señal sobre una gama de 
frecuencias, utilizando un ancho de banda mayor al necesitado, sin afectar otros 
sistemas de comunicación.  La dispersión del espectro se logra antes de transmitir 
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la información a través del uso de un código que es independiente de la secuencia 
de datos.  
 

Las principales características de esta tecnología son: conectan múltiples sitios 
hasta distancias de 40km con una velocidad de hasta 10Mbps; además que trabaja 
con todos los sistemas operativos de redes tradicionales, es compatible con redes 
Ethernet y con los estándares de la industria. 

 

 Banda Ancha:  Se conoce como banda ancha en telecomunicaciones, a la 
transmisión de datos simétricos por la cual se envían simultáneamente varias 
piezas de información, con el objeto de incrementar la velocidad de transmisión 
efectiva. En ingeniería de redes este término se utiliza también para los métodos 
en donde dos o más señales comparten un medio de transmisión. Así se utilizan 
dos o más canales de datos simultáneos en una única conexión, lo que se 
denomina multiplexación. 
 

 Acceso Fijo Inalámbrico de Banda Ancha:   La banda ancha inalámbrica conecta el 
hogar o la empresa a la Internet mediante un enlace de radio entre la ubicación del 
cliente y las instalaciones del proveedor del servicio. Esta clase de banda ancha 
puede ser móvil o fija.  
 

Las tecnologías inalámbricas que emplean equipos direccionales con mayor rango 
brindan servicio de banda ancha a áreas alejadas o con escasa población, en las 
que sería muy costoso prestar el servicio de DSL o de módem de cable. En general, 
las velocidades son similares a las de DSL y módem de doble. Habitualmente se 
necesita contar con una antena externa.  
 

Los servicios de acceso a Internet de banda ancha inalámbrica que se ofrecen a 
través de redes fijas permiten que los consumidores obtengan acceso a Internet 
desde un punto fijo mientras se mantengan en el mismo lugar y a menudo 
requieren que exista una línea de visión directa entre el transmisor y el receptor 
inalámbricos. Estos servicios se han ofrecido tanto con dispositivos para espectro 
de uso común como con dispositivos para espectro de uso autorizado. Por 
ejemplo, miles de proveedores de servicios inalámbricos de Internet (WISP) 
brindan dicha banda ancha inalámbrica a velocidades de alrededor de un Mbps 
mediante dispositivos para espectro de uso común, a menudo en áreas rurales en 
que no hay servicios de redes de banda ancha por cable o por línea telefónica.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_(inform%C3%A1tica)
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Las redes de área local inalámbricas (WLAN) ofrecen acceso a banda ancha 
inalámbrica a distancias más cortas y con frecuencia se usan para ampliar el 
alcance de una conexión por línea telefónica de "última milla" o la conexión de 
banda ancha inalámbrica fija de un hogar, edificio o campus universitario. Las 
redes de fidelidad inalámbrica (Wi-Fi) usan dispositivos para espectro de uso 
común y pueden diseñarse para el acceso privado dentro un hogar o empresa, o 
pueden emplearse para proporcionar acceso público a Internet en "hot spots" 
(áreas de cobertura) como restaurantes, cafeterías, hoteles, aeropuertos, centros 
de convenciones y parques de las ciudades.  
 

 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 

 Recepción y Registro de Solicitud  

1 Recibe, por sistema (SATEL) y en físico, los documentos 
relacionados con la solicitud. Verifica los documentos entregados 
por el solicitante, que son a saber: 

 Documentos requeridos según el tipo de solicitud 

 Constancia de pago realizado en el Departamento de 
Tesorería, en concepto de canon por cada equipo transmisor 
que se registre, según  las modalidades establecidas en el 
PNAF vigente: 
 

o Enlaces Punto a Punto – B/.50.00 por cada transmisor.  
 

o Enlaces Punto a Multipuntos – B/.50.00 por el transmisor 
principal y B/.50.00 por un transmisor remoto genérico. 

 

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

Nota 1:  Cuando estos equipos, sistemas o redes estén ubicados en 
interiores de edificios, no requerirán de registro y se exceptuarán 
del pago del canon correspondiente. 
Nota 2: Este tipo de solicitudes puede presentarse en cualquier 
momento (no tiene periodos específicos establecidos). 

Analista de 
Concesiones  

2 Imprime dos ejemplares de la Constancia de Recepción que 
corresponda al tipo de solicitud  de que se trate y que es generada 
por el sistema (ver Anexos No. 1 y No. 2). 
 

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.. 

3 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. 

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

4 Envía la solicitud (por sistema y en físico) junto con la 
documentación adjunta para que se realice la evaluación técnica a 
la solicitud. 

Analista de 
Concesiones 

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

 Control y Seguimiento 

5 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. 3) considerando 
la fecha estimada establecida para la devolución de los documentos. 

Analista de 
Concesiones 

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

 Evaluación Técnica 

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

Funcionario del 
Depto. de 

Planificación e 
Ingeniería 

7 Realiza las siguientes acciones dependiendo del tipo de solicitud: 

 Si se trata de una solicitud de registro de equipo, registra en el 
SATEL los equipos /estación transmisora solicitada con los 
parámetros técnicos y con el canon anual que deberá pagar el 
solicitante. 
 

 Si se trata de una solicitud de evaluación de equipo, determina 
si éste cumple con los parámetros técnicos definidos como 
aceptables. 

 

Nota:  Los criterios técnicos están definidos en el Plan Nacional de 
Atribución de Frecuencias vigente. 

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

9 Envía el expediente completo a la Unidad de Atención al 
Concesionario a través de estas dos vías.  Además envía, solo en los 
casos de solicitudes de registro de equipo, un reporte propio del 
SATEL del registro realizado en el sistema. 

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

Oficinista 

11 Recibe y entrega el expediente al Analista a cargo de la gestión. Jefe de la UAC 
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 Elaboración de Respuesta (Nota)  

12 Con los resultados del informe técnico, elabora la nota de respuesta 
que va dirigida al solicitante. 

Analista de 
Concesiones 

13 Envía la nota 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 Ficha Técnica FT-ASEP-UAC-06) 
 

 Entrega de Respuesta 

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

Analista de 
Concesiones 

15 Saca una copia de la nota de respuesta; la adjunta al expediente 

16 Registra en el SATEL la culminación de la gestión. 

17 Entrega el expediente completo a la Oficinista encargada de 
archivos de la UAC. 

 (Ver más detalles en Ficha Técnica FT-ASEP-UAC-07) 
 

 Gestión de Archivo 

18 Prepara 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 19 Archiva cronológicamente los documentos que conforman el 
expediente, tales como constancia de recepción, copia de recibo de 
pago, formulario de solicitud, informe técnico,  copia de la nota de 
respuesta, otro. 

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

 

F-ASEP-UAC-P14-01 
Versión 1.0 

 

 

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 

 
 
Siendo las ________ del día de hoy ________  de________ de ________, la persona natural/jurídica __________________. presentó  
 

mediante los formularios correspondientes, REGISTRO DE EQUIPOS INALÁMBRICOS  para el ______________________________ 
 
La solicitud presenta la siguiente documentación:  
 
Formularios incluidos en esta solicitud:  

Formulario  Título  Cantidad 

DPI-04-CANON   Resumen Y Garantía De Canones Por El Uso De Frecuencias 
 

DPI-05-RI 
  Registro De Equipos De Tecnología De Espectro Disperso O Acceso Fijo Inalámbrico De Banda Ancha 
(Unii Band)  

 
Documentación General requerida: 

Título  Cantidad 

  Original o copia cotejada del Certificado actualizado del Registro Público 
 

  Nota al administrador de la ASEP, indicando la finalidad de la solicitud 
 

 
Documentación Técnica requerida: 

Título  Cantidad 

  Certificación de coordenadas y altura sobre el nivel del mar, expedida por el Instituto Geográfico "Tommy Guardia" 
 

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

  Plano del sistema o red firmado por el ingeniero responsable. 
 

  Plano de cada estación y sistema firmado por el ingeniero responsable. 
 

 
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 ________  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-P14-02 
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 EVALUACIÓN DE EQUIPOS. 
   
La solicitud presenta la siguiente documentación:  
 
Formularios incluidos en esta solicitud:  

Formulario  Título  Cantidad 

DPI-09-SEE   Solicitud De Evaluación De Equipos 
 

 
Documentación Técnica requerida: 

Título  Cantidad 

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

  Informe de laboratorio certificando especificaciones técnicas reportadas por el fabricante 
 

 
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  ________________________  
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ANEXO No. 3 
 

   
 
 

 
 

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. 3  
 
 

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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