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Respetado Licenciado Meana: 

Adjuntamos a la presente nota, los comentarios que tenemos a bien presentarle en relación a la 

Consulta Pública No.02-17, sobre el documento denominado "Propuesta de modificación del 

Procedimiento para la Asignación de los Números de Cobro Revertido Automático establecido 

mediante la Resolución No. JD-4752 de 18 de junio de 2004. 

Atentamente, 



COMENTARIOS A LA CONSULTA PÚBLICA No.002-17, sobre el documento 

denominado "Propuesta de modificación del Procedimiento para la Asignación de 

los Números de Cobro Revertido Automático establecido mediante la Resolución 

No. JD-4752 de 18 de junio de 2004". 

A continuación presentamos, de manera muy sencilla, nuestras observaciones, 

sobre los puntos que dentro de la propuesta consideramos pueden ser mejorados: 

Sobre el punto 2, denominado Procedimiento de Adjudicación de Números de 

Cobro Revertido Automático. 

Distinto a lo existente, la iniciativa de crear una dirección electrónica (correo) a 

donde se pueda enviar las solicitudes de no más de dos números por cliente, 

sentimos que operaría como una especie de RESERVA, aunque no se indique como 

tal. Opinamos que dicho correo puede tener la utilidad para que el concesionario 

consulte por la disponibilidad del número y, en línea, la Autoridad se lo reserve, 

mientras se realiza la solicitud formal del mismo, mediante nota. 

Hay que tener presente que entre el envío del correo y la presentación de la nota 

siempre habrá un destiempo, por lo que realmente no puede tener otra función 

que la de establecerse como un medio de reserva o consulta. La solicitud como tal 

de asignación de números debe hacerse mediante nota formal; y en todo caso, para 

mantener un orden debería presentarse dentro de los dos días hábiles siguientes al 

envío del correo. Es a partir de la presentación, que la Autoridad contará con un 

periodo de un día hábil, en lugar de dos días, para asignar el número. 

El hecho de que se pueda enviar la solicitud a un correo electrónico de la 

Autoridad, a nuestro juicio, sirve más que nada para que en la Autoridad se 

conozca, de manera previa, las intenciones de un concesionario de iniciar un 

proceso para obtener uno o dos determinados números, y pueda advertirse a los 

concesionarios, sobre cualquiera inconsistencia o limitación, por ejemplo, entre 
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varias posibles situaciones que se coincida con la solicitud de un mismo número. 

En este sentido sugerimos que este punto quede así: 

2. Procedimiento de Adjudicación de Números de Cobro Revertido 

Automático: 

Los números de Cobro Revertido Automático pueden obtenerse de la siguiente 

forma: 

2.1 La Autoridad Reguladora creara una cuenta de correo electrónico por ejemplo: 

ochocientos@asep.gob.pa a través de la cual los concesionarios del Servicio 

de Telecomunicación Básica Local (No. 101) podrá reservar un máximo de 

dos números de Cobro Revertido Automático (800-XXXX), por cliente. 

2.2 El concesionario del Servicio de Telecomunicación Básica Local (No. 101), que 

solicite reservar el o los Números de Cobro Revertido Automático deberá 

remit ir dentro de los dos días hábiles siguientes, posterior al envío del correo 

electrónico, mediante nota formal dirigida a la Autoridad Nacional de los 

Servicios Públicos lo siguiente: 

> Nota especificando el o los Números de Cobro Revertido Automático a 

solicitar (máximo de dos números por solicitud) 

> Formulario de solicitud de serie numérica (SSN) debidamente completado. 

> Copia del contrato celebrado con la empresa o personal natural que solicita 

el número 800-XXXX. En dicho contrato de servicio se debe reflejar 

claramente el Número de Cobro Revertido Automático (800-XXXX) 

solicitado por el cliente, la firma del Representante Legal de la empresa o 

persona natural que lo requiere. 

2.3 En la solicitud que realice el concesionario del Servicio de Telecomunicación 

Básica Local (No. 101) solamente podrá solicitar como máximo dos (2) 

Números de Cobro Revertido Automático (800-XXXX) por cliente. 

Con respecto a la misma asignación, consideramos como ya hemos indicado que se 

debe hacer en un periodo de un día hábil, considerando que la revisión de los 
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requisitos no es compleja, y que la misma sea a partir de la presentación de la nota 

y no considere el envío del correo electrónico como parte délos requisitos, 

como se entiende de la redacción del punto 3.1., en ese sentido la redacción que 

recomendamos es la siguiente: 

3.1 La asignación del Número de Cobro Revertido Automático se realizará en un 

término de un (1) día hábil posterior a la presentación de la nota formal 

por parte del concesionario ante la Autoridad Nacional de los Servicios 

Públicos, siempre y cuando la solicitud cumpla con todos los requisitos 

exigidos por esta Entidad Reguladora. 

Con respecto al punto 3.4., donde se establece que la asignación de los números es 

por el término de un año y corresponde al concesionario comunicar a la Autoridad, 

un mes antes, cuando los números serán renovados, consideramos importante que 

para efectos de este cumplimiento se permita que la comunicación se haga de 

manera posterior y no previa, tomando en cuenta que la decisión de dar por 

terminado el contrato de servicio puede darse en cualquier momento dentro de la 

vigencia, (pudiendo ser el último día). 

En su lugar, recomendamos que dentro de los 10 primeros días hábiles siguientes 

al vencimiento del año de asignación, el concesionario comunique si mantiene 

activo el número, con el mismo cliente, para el cual su uso fue autorizado, y en caso 

de no renovarse, sea dentro de estos mismos diez días hábiles que haga la 

respectiva devolución. Lo anterior sin perjuicio de que si el número es cesado 

antes del año, le cabe al concesionario la obligación de devolverlo, estableciéndole 

para ello un término de dentro de los diez días hábiles siguientes posteriores a 

cuando fue cesado por el cliente. 

Con relación al Procedimiento que debe seguirse para el traslado de números de 

Cobro Revertido Automático de un Concesionario a otro, en el punto 2, 

consideramos debe eliminarse la parte que hace referencia a la penalización, y en 

todo caso referirse a saldos pendientes derivados del contrato, toda vez que las 

normas que protegen a los consumidores no permiten establecer penalizaciones 

cuando se rescinde un contrato. 
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En este mismo orden para el punto 3, y siendo consecuentes con lo recomendado 

en párrafos anteriores, sugerimos que el envío del correo no sea considerado como 

parte de los requisitos como pudiera entenderse. Cuando se hace un traslado de 

número de un operador a otro, el correo electrónico figuraría como una 

herramienta informativa, pero es a partir de la presentación formal de la nota que 

sucedería la asignación, dentro del día hábil siguiente, luego de presentada la nota. 

El punto 3 quedaría así: 

3. El nuevo concesionario deberá remit ir a la Autoridad Reguladora a través de 

nota formal lo siguiente: 

> Nota especificando el Número de Cobro Revertido Automático a solicitar. 

> Formulario de solicitud de serie numérica (SSN) debidamente completado. 

> Copia del contrato celebrado con la empresa o personal natural que solicita 

el número 800-XXXX. En dicho contrato de servicio se debe reflejar 

claramente el Número de Cobro Revertido Automático (800-XXXX) 

solicitado por el cliente, la firma del Representante Legal de la empresa o 

persona natural que lo requiere 

> Copia de la nota con la cual el cliente solicita rescindir el contrato con el 

concesionario actual. 

En cuanto a la Disponibilidad de Números de Cobro Revertido Automático, en el 

punto 1, por las razones antes expresadas consideramos que la solicitud de 

renovación de un número debe ser posterior al cumplimiento del año del número 

asignado. Y en este sentido nos permitimos reiterar que para el punto 1, la 

solicitud de renovación debe hacerse dentro de los 10 primeros días hábiles 

siguientes al vencimiento del año de asignación. 

Como en toda participación, esperamos que nuestros comentarios sean analizados 

y considerados, tomando en cuenta que nuestro único interés es que se 

establezcan procesos dinámicos, transparentes, con nuevas y provechosas 

prácticas que benefician y favorecen nuestros procesos comerciales y de atención 

frente a los clientes. 
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