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Estimado Señor Administrador:

Dentro del término conferido en ta Consulta Pública 001-17 mediante la cual esa Autoridad propone
modificar la Resolución AN No.l0130-Telco de 5 de julio de 2016 (directrices para la prestación del
Servicio de Internet de Uso) y somete a fa consideración del Sector, el proyecto de Reglamento para
el Control y Fiscalización del Cumplimiento de las Metas de Calidad del Servicio de Internet para Uso
Público (211), Telefónica Móviles Panamá, S.A., presenta sus comentarios.

Tema 1. Modificación a la Resolución AN No.l0130-Telco de 5 de julio de 2016.
Observamos que en la propuesta se incorporan los elementos señalados en las reuniones de trabajo
sostenidas el Organismo Regulador, los cuates aseguran la viabilidad, aplicabilidad y efectividad de
las normas adoptadas en la referida resolución, razón por la cual no tenemos objeciones a los
cambios que se pretenden adoptar.

Sin embargo, es necesario advertir que existe una discrepancia en el plazo para la conservación del
registro de las mediciones. En la propuesta de modificación de la resolución se establece un plazo
de cuatro (4) meses, mientras que el proyecto de Reglamento estipula un plazo de seis (6) meses,

Tema 2. Propuesta de Reglamento para el Control y Fiscalización del Cumplimiento de las Metas
de Calidad del Servicio de Internet para Uso Público (211)

En general, la propuesta incorpora las observaciones homologadas durante las sesiones de trabajo
para definir el alcance de los indicadores y la metodología para los distintos tipos de mediciones que
establece el proyecto de Reglamento. No obstante consideramos necesario precisar algunas
consideraciones respecto a algunos de los aspectos contenidos en el mismo.

De acuerdo a las conversaciones sostenidas en las reuniones de trabajo, y así lo establece el
Regulador en el punto ll-D denominado "Representatividad Geográfica de las Pruebas", es el
concesionario del servicio 211 el responsable de determinar la ubicación de la sonda. Sin embargo,
el proyecto indica que las sondas se ubicarán en las premisas del cliente de la red, lo que sería
inviable porque ello implicaría que cada operador debe instalar una sonda por cada cliente que
conforma su parque activo, además de las consideraciones que logísticamente tal situación
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conllevaría. Somos de la opinión que la sonda debe ser instalada en las premisas del operador de la
respectiva red, para garantizar que una misma sonda aglomere un grupo de 10,000 clientes dentro
del área geográfica que mide y permita obtener una media aritmética de las velocidades que se
brindan.

En aquellos casos que la ASEP requiera una verificación particular frente a una discrepancia en los
resultados de las mediciones, pudiese colocarse momentáneamente y de manera excepcional, en
la premisa de un cliente en cuestión.

Respecto a la obligación de homologar la herramienta de medición que el operador del servicio debe
efectuar ante la ASEP, debemos precisar que si bien expresamente no se indica que es una
homologación, en la práctica parece que lo es, porque lleva implícito que el Regulador comprobará
la información que le suministre el concesionario para luego mediante resolución motivada, dar su
aprobación. Esta actividad conlleva un mínimo de treinta y cinco (35) días después de la entrada en
vigencia del Reglamento, y afecta el plazo para la entrada en vigencia de las obligaciones que se
adopten en el mismo.

Tomando en cuenta esta consideración y que las empresas concesionarias procederán a la
adquisición de los equipos y/o herramientas de medición, así como a las adecuaciones de procesos
y procedimientos de operación, una vez se tengan la certeza de las obligaciones que establezca del
Reglamento (no antes), respetuosamente le solicitamos que la entrada en vigencia de las
obligaciones relativas a las mediciones e informes, se nos conceda un plazo de siete (7) meses.

Por último, deseamos recomendar que para efectos de las definiciones de las zonas que se describen
en el punto V relacionado con las mediciones que deberá realizar el concesionario, se tomen en
cuenta las establecidas en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la Contraloría
General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas. En el proyecto de Reglamento no
hay una definición clara, particularmente la referida a zona urbana, en la que se indica que serán
previamente definidas (lo destacado es nuestro). La pregunta que surge es cuándo y por quién.

Al agradecerle la transparencia en el manejo de los temas y la oportunidad de participar en la
presente consulta pública, nos suscribimos de usted.

V.
fe Regulación y RRII


