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Señor 
Armando Fuentes 
Administrador General 
Autoridad Nacional de Los Servicios Públicos 
 
 

Participación de la empresa Approve-It!, para la Consulta Pública para la 

“Modificación del Procedimiento para la Homologación de Dispositivos 

Inalámbricos de Telecomunicaciones establecido en la Resolución AN No.8105-

Telco de 2014” 

Antes que nada, agradecemos la oportunidad que brindan a las empresas que se dedican 

a la Certificación de Equipos, para dar nuestras opiniones sobre la modificación de los 

procedimientos de ASEP. 

Una vez leído el documento, podemos observar que indican que los Objetivos 

Específicos, son:  la reducción del tiempo que conlleva la evaluación técnica de la 

solicitud, minimizar los rechazos y reforzar la solicitud con respaldo de la firma de un 

Ingeniero idóneo. 

A continuación, presentamos ustedes nuestros comentarios, sobre los objetivos 

específicos:  

REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE EVALUACIÓN:  

- Sobre el interés en reducir el tiempo de  evaluación de cada solicitud:   en el punto E. de 

la Norma, no se indica ninguna modificación a la cantidad de días que tiene la ASEP 

para la evaluación, se mantienen 30 días hábiles. Vemos también que se está 

aumentando de 5 a 8 días, el tiempo que toma el trámite para subsanar un error en la 

solicitud. 

 

- Así como la ASEP lo menciona en un documento publicado en la página Web, la mayoría 

de las empresas que nos dedicamos a realizar Certificaciones de Productos, somos 

empresas Internacionales, que debemos enviar cada solicitud a la empresa que nos 

representa dentro del país, y que ahora a su vez, se debe enviar a un profesional idóneo 

que revise la documentación aportada. Este personal idóneo, haría el mismo 

procedimiento que hace la ASEP de revisar y evaluar los papeles técnicos, que después 

de revisarlos y decir si no es necesario aportar algo más, debe también imprimir y firmar 

la forma requerida, para entregarlo a la persona autorizada ante la ASEP, para entonces 

presentar la solicitud.  
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- Desde nuestra perspectiva, vemos que lejos de minimizar el tiempo que demora obtener 

una Certificación de equipo para comercializar en Panamá, existirá un paso más para 

que nuestros clientes puedan comercializar sus productos en Panamá.  

 

MINIMIZAR LOS RECHAZOS:  

- La documentación que se presenta en ASEP, son documentos estrictamente técnicos, 

que generalmente ya vienen evaluados por Laboratorios en otras partes del mundo, bajo 

reglas y estatutos NO PANAMEÑAS. Bajo esto punto quisiéramos entender ¿qué 

diferencia hace, la evaluación previa de un personal idóneo antes de presentar la 

solicitud en ASEP?    

 

- En caso de recibir una respuesta negativa a la solicitud presentada por una empresa, el 

cliente VA A REQUERIR de todas formas, la opinión de la Autoridad del País y las 

observaciones técnicas que la Autoridad tenga a bien hacer al producto que se requiere 

introducir al país. 

REFORZAR LA SOLICITUD CON RESPALDO DE LA FIRMA DE UN INGENIERO 

IDÓNEO:  

- En obediencia de la reglamentación AN8105-Telco del trámite, nos vimos en la 

necesidad que contratar o autorizar una empresa o persona tramitadora, residente en 

Panamá para que realizara los trámites y firmara la carta de solicitud, debido a que la 

regla decía que cada nota de Solicitud “deberá estar debidamente apostillada en el 

caso que el solicitante sea una persona natural o jurídica no establecida en la 

República de Panamá”. Esto no es factible en nuestro caso, debido a la cantidad de 

solicitudes que nuestra empresa presenta. Esto refleja un costo adicional para la 

empresa, lo que a su vez puede ser un aumento en cadena, que puede reflejarse en el 

costo de la comercialización del producto,  que termina en el comercio panameño. 

 

- Ahora, vemos que se requiere la contratación de un Ingeniero idóneo, que sería un costo 

aun más elevado, considerando que se debe tratar de profesionales en la rama.   

 

- Y hacemos la observación, por nuestro caso, que ya se tiene contratada a una persona 

encargada del trámite, con autorización apostillada, y adicionalmente ahora la 

contratación de otro profesional, que asumimos debe tener el mismo trámite de 

autorización, debido a que debe firmar el formulario de  solicitud de cada una de las que 

se presenten; lo que conlleva costos adicionales.  

 

- Por otra parte, lo que debe firmar el Ingeniero es solo una forma (formato, formulario) y 

no un plano, diagrama o estudio técnico o un informe de laboratorio, que sustente o 

justifique la necesidad de contar con un profesional idóneo.        
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- El trabajo que haría éste personal idóneo, creemos que sería el mismo trabajo que hace 

el depto. técnico / Ingenieros en ASEP, el revisarlo previo NO reduce los pasos por los 

que pasa la solicitud una vez que se ingresa en la ASEP, no reduce el tiempo de 

evaluación y no garantiza que la solicitud sea o no rechazada, por lo que para nuestra 

opinión sería algo que aumentaría el costo del trámite y aumentaría el tiempo que 

demora el trámite, todo en Contra de la comercialización de un producto.  

 

Nuestra opinión.  

De tener el interés en minimizar el tiempo en el que se realizarán las evaluaciones a las 

solicitudes de Homologación, debe quedar establecido en el documento y debería ser 

menor de 30 días hábiles, tal como es el tiempo establecido actualmente.  

No estamos de acuerdo con la implementación de la participación de Ingeniero Idóneo 

dentro del trámite.  Los equipos que se presentan para obtener la Homologación y que se 

introducen para su uso en Panamá, cumplen con las normas técnicas que señala su 

fabricante, los niveles de potencia y las pruebas requeridas, realizadas en laboratorios fuera 

de Panamá.   

No se sustenta con claridad el motivo, sin embargo, de implementarse, nosotros 

consideramos que será necesario que se otorgue un tiempo prudencial no menor de 

seis (6) meses para que entre en vigor esta nueva disposición, con la finalidad de poder 

realizar la búsqueda de dicho profesional, considerando que la mayoría de las empresas 

que presentan Solicitudes de Homologación, son empresas Internacionales.  

Consideramos que el establecimiento de nuevos procedimientos y la adopción de nuevas 

reglas, NO deberían ser tan rigurosos, ni tan costosos que vayan en detrimento de los 

avances tecnológicos, y de la Comercialización.    

Es importante también, que la ASEP pueda proporcionar más información sobre el trámite 

que se debe realizar para la comercialización de equipos inalámbricos, ya que es común 

que se realice la misma, sin que se cumplan con los procedimientos y no conocemos si la 

ASEP considera tomar las medidas necesarias para evitar que se introduzcan al país 

equipos sin Homologar.  

 

Atentamente,  

 
Nate Grinager 
Co-President 


