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                                                                        Lima, 04 de julio de 2021 

    
Licdo. ARMANDO FUENTES RODRÍGUEZ 
Administrador General 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) 
Panamá. 
Presente. 
 

Asunto: Consulta Pública No.04-2021.  
Aportes y consideraciones. 

 

Respetado Licdo. Fuentes, atendiendo a la invitación pública realizada en ejercicio de 

su competente autoridad, concurrimos a presentarle nuestras consideraciones a la 

propuesta de “Modificación del Procedimiento para la Homologación de Dispositivos 

Inalámbricos de Telecomunicaciones establecido en la Resolución AN N° 8105-Telco de 

26 de noviembre de 2014”, en representación de la empresa C-TEITEL, E.I.R.L., 

domiciliada en la ciudad de Lima, República del Perú, inscrita ante la ASEP, conforme 

al procedimiento dispuesto para la homologación de equipos. 

 

1. Distinciones preliminares. 

 

Es propicia la oportunidad para reconocer la excelente atención del área de 

homologación y en especial durante este difícil tiempo de Pandemia, apreciándose 

considerablemente la efectividad de la plataforma tecnológica para la consignación en 

electrónico de toda la documentación requerida, inclusive del comprobante de pago de 

la tasa por trámite, sin necesidad de acudir a la sede administrativa a consignar 

personalmente la documentación en físico, siendo también mérito destacable, la 

celeridad en la tramitación de la solicitud de homologación de equipos inalámbricos. 

 

Sería muy bienvenida y plausible que esta iniciativa procedimental se estableciera de 

forma permanente y no solo como una facilidad circunstancial de carácter excepcional. 
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2. Comprensión del espíritu, propósito y razón de la norma propuesta. 

 

Es comprensible la preocupación de la Administración frente a los casos de solicitudes 

infructuosas y de usuarios insatisfechos con pretensiones improcedentes de devolución 

del pago efectuado. Pueden existir usuarios muy desentendidos, tanto de la materia 

específica como de la organización administrativa, intentando realizar por su cuenta una 

gestión que necesitan para materializar una importación, pero en la cual no tienen el 

conocimiento mínimo necesario. Esta situación es común en cualquier sector de la 

Administración Pública y en todos los reguladores de telecomunicaciones de la Región, 

cuyos funcionarios atienden diversidad de consultas, peticiones y reclamos a veces 

infundados. Ciertamente, todo trámite especializado es más exitoso si el usuario está 

especializado también. Sin embargo, al mismo tiempo existe un importante número de 

usuarios que conocen el trámite y lo cumplen cabalmente sin ningún tipo de incidencias 

junto con otro grupo que cada día va perfeccionando aún más su nivel de pericia en el 

trámite. 

 

 

3. Importancia de la información. 

 

Para lograr que el usuario acuda consigne una solicitud de homologación con todos los 

recaudos completos y correctos, debe contar previamente con la información necesaria 

por parte de la Administración. Esta información debe especificar qué recaudos adjuntar, 

en qué formato, qué omitir, qué tipo de equipos están exceptuados, cuándo aplicará y 

cuándo no, cuánto, cómo y dónde debe pagar, tiempo estimado de respuesta, lapso 

para subsanar observaciones, recorrido paso a paso por el SATEL y cualquier dato que 

el área de homologación estime de interés en el procedimiento, como por ejemplo que 

el pago no será reembolsable en caso de denegación. Es fundamental que el usuario 

pueda contar con una guía o un instructivo que le indique exactamente en qué consiste 

el trámite y cómo proceder. Esta información no está disponible actualmente para el 

usuario solicitante de homologación de equipos. 
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4. Contexto Regional.  

 

Ante la cada vez más exigente apertura que la Globalización y el acelerado ritmo 

tecnológico nos impone, aunada a la gran necesidad de reactivación del mercado en 

tiempos de pandemia, la creación de más barreras comerciales luce contraproducente 

e inoportuna, contrarias y a espaldas de la realidad que nos aqueja a todos, viéndose 

hoy la Administración Pública mundial abocada a propiciar espacios de acuerdos, a 

otorgar facilidades destinadas a la promoción y protección de la inversión privada, al 

apoyo y fomento del emprendimiento, a la modernización y socialización de la actividad 

administrativa a través de Gobierno en línea, trámites on line y simplificación de 

trámites, así como mediante iniciativas de exoneración, exención y flexibilización de 

obligaciones tributarias; todo ello en procura de una necesaria y veloz reactivación de 

la economía en el mundo entero. 

 

Como prueba de ello, citaremos algunos ejemplos, ubicándonos exclusivamente en 

nuestra Región, en estos dos últimos años calendario y únicamente en la materia que 

nos ocupa. Comencemos: 

 

 

1) En Ecuador, recientemente ARCOTEL estableció la gratuidad del trámite de 

homologación y dispuso todo el trámite vía on line, beneficiando al usuario al 

exceptuarle del cobro de ciento cincuenta dólares americanos ($ 150.00) por 

cada solicitud. 

 

 

2) En Colombia, la CRC suprimió un importante número de requisitos para realizar 

el trámite de homologación, con una exposición de motivos donde expresa su 
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interés en agilizar y no desincentivar las solicitudes, para acercar al ciudadano 

común que desconoce del tema pero que es usuario y/o importador de equipos, 

en aras de proteger y garantizar la salud de la población y el adecuado uso del 

espectro radioeléctrico, que finalmente es el objetivo que persigue toda autoridad 

administrativa con este trámite. 

 

 

3) En Uruguay, la URSEC dispuso de una plataforma a través de su portal oficial 

en internet para realizar todo el trámite de homologación vía on line. 

  

 

4) En Chile, la SUBTEL, recibe la solicitud a través de correo electrónico y mediante 

esta misma vía otorga el respectivo certificado.  

 

5) Son apreciables algunas modificaciones menores en los trámites de otros 

reguladores que están intentando habilitar atención on line en sus respectivos 

portales oficiales en internet, pero que en definitiva, persiguen mejorar las 

condiciones y la mayor universalización en el procedimiento. 

 

En general, se aprecia que día a día se establecen en Latinoamérica mayores facilidades 

y menos restricciones de acceso al ente regulador de telecomunicaciones.  

 

Desde nuestra experiencia en Latinoamérica, observamos que en las jurisdicciones 

donde se reconocen los test reports y los certificados de homologación expedidos por 

las principales autoridades en la materia, se garantiza la inmediación de la solicitud, no 

se aplican barreras limitantes o invalidantes respecto del solicitante de la homologación, 
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ni se establecen medidas de exclusividad excluyente a favor de expertos técnicos 

nacionales o extranjeros residentes. 

 

Actualmente, salvo la única excepción de Paraguay, donde se maneja esta figura del 

ingeniero idóneo en condiciones similares desde el año 2009, ninguno de los reguladores 

donde se verifican y reconocen las pruebas de laboratorio extranjeras, ha impuesto 

cargas, trabas, requisitos adicionales, restricciones, discriminación ni más pesares a los 

procedimientos ya contemplados. Ninguno exige al solicitante residencia permanente, 

ni domiciliarse ni nacionalizarse en su respectiva jurisdicción para admitir su solicitud o 

para otorgarle el certificado de homologación. Ninguna Administración de la Región 

exige tener visa de residente por matrimonio con nacional o por nacimiento de hijos 

nacionales, ni siquiera en las jurisdicciones menos avanzadas, donde el trámite sigue 

operando mediante consignación de expediente físico.  

 

Esta imposición constituiría un lamentable retraso en el proceso evolutivo de la 

tendencia de apertura regional. 

 

 

5. Dificultades para el solicitante corporativo especializado. 

 

A) En términos procedimentales. 

 

Mediante la incorporación del “ingeniero idóneo”, se estaría generando una distorsión 

al principio de inmediatez de la función administrativa y una traba procedimental 

onerosa, discriminatoria y excluyente para el solicitante.  

 

Adicionalmente, imponiendo el condicionante de la revisión previa de un ingeniero 

idóneo, se establece una nueva instancia de revisión, que en términos prácticos se 

convertiría en una suerte de fase procedimental adicional.  
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B) En términos económicos. 

 

La ASEP plantea la obligatoriedad de recurrir a un tercero que representa una nueva 

erogación no presupuestada y no requerida por el solicitante especializado, que 

repercutirá negativamente en el proceso corporativo. Significa además someternos a un 

sujeto cuyos intereses también son desconocidos, colocándonos en una situación de 

mucha preocupación ante tanta información confidencial y valiosa que proteger y 

sabiendo todos que ante la vulnerabilidad, la respuesta de los órganos jurisdiccionales 

sucederá mucho después de que el daño haya sido irreversiblemente causado, 

dificultándose aún más la posibilidad y la esperanza de resarcimiento y de justicia para 

los extranjeros afectados, quienes tendrían que realizar esfuerzos titánicos para lograr 

acceso a la justicia panameña y continuar el proceso a lo largo del tiempo.  

 

Este planteamiento de la ASEP, tal como se interpreta, quizás pudiera lograr minimizar 

errores en las solicitudes por parte de quienes desconocen absolutamente la materia, y 

mejorar satisfactoriamente el récord de certificados otorgados, pero también incidiría 

negativamente en el índice de solicitudes consignadas, con la consecuente disminución 

en la recaudación de las tasas por trámite percibidas por concepto de solicitud de 

homologación, pudiéndose además, retrasar y afectar considerablemente el ingreso al 

país de las importaciones de equipos, en razón del incremento indirecto en los costos 

asociados al trámite, aunado al tiempo de búsqueda, selección, contratación, revisión y 

visado del ingeniero idóneo, quien por ser desconocido para el contratante y existiendo 

tanta información confidencial que proteger, no resulta necesariamente idóneo en 

términos corporativos y comerciales. 

 

En términos económicos, pensando en el ciudadano panameño emprendedor, es preciso 

calcular cuánto dinero le representaría acceder a la ASEP, y garantizar que el trámite y 

su finalidad se cumplan para evitar que se extinga por inobservancia y se fomente su 

evasión en el tiempo. Habría que entrar a calcular: tarifa del ingeniero idóneo + tasa 
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administrativa + costo de cada equipo + courrier + tasas y aranceles aduaneros + 

impuestos de nacionalización, y también otros costos asociados como transporte local, 

sin contemplar las variables propias de cada emprendimiento, de ser el caso. Y es de 

suponer que el ingeniero idóneo cobrará su tarifa por cada solicitud, no por diversidad 

de equipos de un mismo lote de importación. 

 

C) En términos de aportación del “Ingeniero Idóneo”. 

 

El trámite de homologación de equipos en Panamá es un trámite administrativo, donde 

se verifican documentos técnicos, pero no es un procedimiento técnico, el solicitante no 

elabora un informe técnico ni el funcionario realiza pruebas ni mediciones de ningún 

tipo, verifica y analiza los documentos técnicos aportados por el solicitante, bajo 

variables muy específicas y bien determinadas.  

 

Es importante destacar que la naturaleza de los trámites administrativos que implican 

forzosamente la intervención de un ingeniero idóneo, tales como los casos de proyectos 

de infraestructura de telecomunicaciones, estudios y medición y análisis de espectro 

radioeléctrico, potencia o interferencias, límites de exposición o la realización de ensayos 

de laboratorio, entre otros, es muy distinta a la naturaleza del trámite de homologación 

y certificación de equipos que prevé el ente regulador panameño. 

 

En el trámite de homologación documental, el ingeniero idóneo no aporta valor 

agregado al proceso cuando el solicitante es especializado en ello, dado que el mismo 

no realiza ensayos de laboratorio, no hace medición del espectro electromagnético, no 

realiza un estudio de factibilidad, no brinda ningún elemento favorable al usuario que 

viene realizando sus trámites de forma exitosa. Ciertamente, la ASEP solicita la 

intervención del ingeniero idóneo para otros trámites administrativos de suprema 

importancia en el sector de telecomunicaciones, donde su intervención sí resulta muy 

justificable, pero no es lo mismo consignar una solicitud de concesión de radio o 
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televisión que una solicitud de homologación de equipos. En esta última, se le estaría 

creando un campo de lucro al “ingeniero idóneo”, en perjuicio del solicitante. 

 

Aunado a ello, desconocemos si el ingeniero idóneo haya efectuado este trámite con 

anterioridad y tenga pericia en esta materia, teniendo en cuenta que su condición de 

ingeniero con certificado de idoneidad, no significa que tenga especialidad en 

determinada materia, en cuyo caso, se le estaría pagando a un profesional que tampoco 

garantizaría el éxito de la gestión, ni para el cliente, ni para el solicitante ni para la ASEP. 

 

D) En términos de CONFIDENCIALIDAD de la información. 

 

En este mismo contexto, atendiendo a los principios de protección de datos y 

confidencialidad de la información, se tendrían que firmar contratos de confidencialidad 

con los ingenieros idóneos y los terceros contratados que efectuamos los trámites bajo 

poderes otorgados por fabricantes, tenemos limitaciones contractuales para compartir 

información, so pena de serias sanciones pecuniarias y judiciales. No podemos entregar 

a terceros la información que nos han confiado. Esta situación no ha sido contemplada 

por la ASEP y la presentamos para su consideración. 

 

 

6. Dudas sobre el alcance de la modificación propuesta. 

 

De la exposición de motivos del documento propuesto por la ASEP, surgen algunas 

dudas para nosotros como solicitantes habituales del trámite de homologación de 

equipos. 

 

La primera duda y consulta que les dirigimos, es en relación con la selección y 

contratación del ingeniero idóneo, dado que, para nosotros como empresa extranjera 

no domiciliada en Panamá, desconocemos incluso el formato de certificado de ingeniero 

idóneo que expide la Junta de Ingeniería y Arquitectura, por lo que precisamos conocer 
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si la ASEP dispondrá en su portal oficial de algún listado de contactos del que podamos 

disponer, para tener a quién recurrir con la confianza que amerita el caso. 

 

Igualmente, quisiéramos consultarles si se dispondrá de algún lapso para la 

adaptabilidad a la nueva modalidad, o si por el contrario, la norma entrará en vigencia 

automáticamente con su publicación oficial.  

 

 

7. Sugerencias a la propuesta. 

 

A) Elaboración de una Guía explicativa. 

 

La disposición de una Guía explicativa, especialmente diseñada y publicada para los 

nuevos usuarios y de la que pudieran disponer antes de su registro y uso del SATEL, o 

de la consignación del trámite, sería de gran ayuda. Con esta guía, aquellos usuarios 

que no tuviesen ningún tipo de conocimiento ni experticia, sabrían detalles, recaudos y 

finalidad del procedimiento, informándoles además que, en caso de necesitar asistencia 

especializada, podrían contratar los servicios de un ingeniero idóneo. 

 

B)  Ingeniero sin restricción de nacionalidad. 

 

Se sugiere a la ASEP establecer que la solicitud sea firmada por un ingeniero electrónico 

o de telecomunicaciones, sin distingo de nacionalidad, a fin de cubrir la necesidad y la 

motivación planteada por la ASEP y permitir que quienes tenemos amplia experiencia y 

trayectoria en esta materia, podamos continuar presentando las solicitudes de 

homologación ante su Despacho. 

 

Este trámite administrativo, pudiera, como en efecto ha sido hasta ahora en nuestro 

caso, ser solicitado por un ingeniero electrónico. La Administración pudiera recomendar 

al ciudadano que desconoce la materia, la contratación de un profesional que le asista, 

para evitarle incurrir en un gasto no reembolsable (tasa por trámite), pero no imponerle 
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a todos su contratación para poder presentar la solicitud, incluso a quienes realizamos 

el trámite con total precisión y efectividad, durante años y en diferentes jurisdicciones.  

 

C) Pago diferido de la Tasa. 

 

Comprendiendo el ánimo de la ASEP en mejorar el procedimiento para no generar 

reclamos y no perder el tiempo en atención de casos improcedentes, se sugiere aplicar 

el cobro de la Tasa una vez que el trámite se haya aprobado. En el momento de la 

aprobación, se notifica al solicitante y se le otorga un lapso para el pago. El solicitante 

paga y la ASEP emite el Certificado. De ser ello posible para la ASEP, se evitarían los 

reclamos y exigencias del solicitante a quien se le ha denegado el Certificado por ya 

estar homologado el equipo, por imposibilidad de obtener la totalidad de recaudos o por 

incompatibilidad técnica del mismo. 

 

Cuando el pago de la Tasa se traslada a la fase de aprobación, para el otorgamiento del 

Certificado y se omite como pre-requisito de admisión de la solicitud, se facilita la gestión 

administrativa de la Unidad encargada. Así, las solicitudes infructuosas no generan 

costos y en la fase de subsanación, podrán recomendar al solicitante cuyos documentos 

presentan deficiencias, la contratación del ingeniero idóneo para que les asistan.  

 

Finalmente, si no se aprobase el trámite por motivos de incumplimiento, 

incompatibilidad o porque ya estuviese homologado el equipo, como no habría un pago 

efectuado previamente por el solicitante, no se ocasionaría la exigencia de devolución 

de lo pagado, que por desconocimiento o por razones menos nobles, pudieran 

interponerse. 

 

D) Permanencia del trámite on line. 

 

Vista la complicada situación de emergencia sanitaria que aún se vive a nivel mundial 

por la Pandemia, y vista la efectividad de la medida que ha implementado la ASEP, 

facilitando la consignación electrónica de la solicitud de homologación, sugerimos sea 
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adoptada esta modalidad de forma permanente, a fin de evitar el contacto físico de 

entrega de documentos en la sede administrativa, tal como lo han aplicado en Perú, 

Ecuador, Colombia, Chile y Uruguay, entre otros países de la Región.  

 

Nos preocupa la consignación de documentos físicos dada la debilidad de las hojas y su 

deber de inalterabilidad, que impide el rocío de alcohol sobre las mismas, no 

percibiéndose seguridad para ninguna de las partes. Aunado a ello, la impresión y 

consumo de papel y otros consumibles, nos desvían del propósito y de los esfuerzos 

ambientalistas. 

 

E) Vigencia Normativa. 

 

En caso que la ASEP decida mantener la propuesta del “Ingeniero Idóneo”, solicitamos 

sea considerada la incorporación de una Vacatio en la norma, con la finalidad de 

conceder al usuario un lapso razonable que permita la adecuación corporativa al nuevo 

esquema. 

 

Hasta aquí nuestra participación. Hemos concluido nuestra exposición, no teniendo nada 

más que agregar. Adjuntamos cuadro complementario de comentarios y sugerencias 

específicas. 

 

Finalmente, nos despedimos esperando sean de utilidad las consideraciones aquí 

expuestas, agradecidos por la oportunidad de esta Consulta Pública y reiterando nuestra 

disposición de colaboración. Quedando de usted, atentamente. 

 

 

__________________ 

Ing. Germán Campos 
Gerente General  
C-TeiTel, E.I.R.L. 

 

__________________ 

Abog. Merle Ostos 
Gerente de Asuntos Regulatorios  

C-TeiTel, E.I.R.L. 
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CUADRO COMPLEMENTARIO 
 

# Justificación expuesta por ASEP (resaltado nuestro) 
Análisis de la problemática y sugerencias  

de C-TEITEL 

 

 

 

 

 

 

1 

“Estas debilidades incluyen desde la no identificación o 

descripción incorrecta del equipo, pasando por duplicidad de 

homologación (dispositivo ya homologado), hasta la no 

presentación de los informes de laboratorio de prueba 

correspondientes que permitan la debida verificación de los 

parámetros técnicos del equipo y la evaluación de la conformidad 

con la normativa. 

 

En algunas solicitudes se incluyen gran cantidad de informes 

técnicos, toda vez que a los dispositivos inalámbricos, en 

atención a regulaciones propias de cada país, se les realizan 

múltiples pruebas de Compatibilidad Electromagnética o EMC 

basadas en diferentes aspectos como: “EMS”, “EMI”, 

Exposición Humana a RF, Emisiones Espurias, etc., así mismo, 

basadas en diferentes estándares o protocolos como de la CISPR 

(Comité Especial Internacional de Perturbaciones 

Radioeléctricas), IEEE (Instituto de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica), FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) , IEC 

(Comisión Electrotécnica Internacional), EIA o ETSI (Instituto 

Europeo de Normas de Telecomunicaciones). 

(Continúa en la página siguiente) 

 

En la Resolución AN No. 8105-Telco y ANEXO del año 2014, la 

ASEP no especificó cuál es el tipo de Informe de Prueba de 

Laboratorio (Test Report) que espera recibir para el trámite de 

Homologación, razón por la cual es lógico que ocurra que algunos 

peticionarios decidan suministrar todos los Informe de Prueba de 

Laboratorio que tengan disponibles, previniendo así que no falte 

nada que el ingeniero evaluador de la ASEP pueda requerir según 

su criterio. 

 

Por lo anterior, el accionar del peticionario no debería considerarse 

una falta o desconocimiento del trámite, sino más bien una 

consecuencia de la omisión de la ASEP, de especificar de forma 

clara, detallada e inequívoca los requisitos que espera recibir. En 

hora buena, la ASEP está corrigiendo esta deficiencia de la 

Resolución AN No. 8105-Telco y ANEXO, al especificar en la 

propuesta presentada el tipo de Informe de Prueba de Laboratorio 

que requiere o espera recibir.  

 

Respecto del correcto llenado de algunos datos de la solicitud, tales 

como por ejemplo la Identificación y la descripción del producto a 

homologar, recomendamos elaborar una guía o manual dirigido al 

peticionario, para que pueda comprender de forma clara lo qué la 
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Sin embargo, para los fines pertinentes de esta Autoridad 

únicamente se requieren los informes o resultados de pruebas 

sobre los parámetros principales de la frecuencia fundamental, 

por lo que, en la actualidad el equipo de analistas debe revisar e 

identificar, de la abundante documentación que presentan los 

interesados, los reportes que sean los pertinentes, sin mencionar 

que en muchas ocasiones finalmente no se adjuntan los informes 

que permitan la evaluación técnica correspondiente.” 

 

ASEP está requiriendo. Esta práctica es seguida por varios 

Reguladores tales como CRC (Colombia), URSEC (Uruguay), 

MTC (Perú), entre otros, en la cual además de documentos suben 

videos explicativos en su portal web. 

  

Respecto de la duplicidad de homologación (dispositivo ya 

homologado), en la propuesta de reforma, la ASEP está advirtiendo 

claramente que no se deben homologar productos ya homologados, 

y que el peticionario debe verificar en la base de datos publicada 

por la ASEP. Esta medida contribuirá a evitar que los peticionarios 

erróneamente ingresen solicitudes nuevas para productos ya 

aprobados. 
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“Estas deficiencias se traducen en rechazos y no permiten que el 

procedimiento alcance el objetivo principal, que consiste en que 

se homologuen los equipos, lo que representa atrasos y pérdida 

económica para el peticionario quien ha realizado un pago por 

una tramitación infructuosa.” 

 

 

Para evitar o prevenir pérdida económica al peticionario, se 

recomienda que ASEP considere las prácticas seguidas por algunos 

Reguladores de la Región, en la cual sólo señalan la obligación de 

pagar por el trámite cuando se obtiene el visto bueno del proceso. 

Luego de pagado el trámite la Autoridad emite el certificado 

correspondiente.  
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“En términos generales, la falta de los conocimientos técnicos que 

se requieren, por parte de la mayoría de los peticionarios, no 

permite una adecuada comunicación entre la entidad reguladora 

y el solicitante, e impide el desarrollo de un proceso técnico-

regulatorio de gran importancia para el sector de las 

telecomunicaciones.” 

 

Celebramos que ASEP reconozca que no todos los peticionarios 

presentan falta de conocimientos técnicos requeridos, por lo cual es 

claro que no debería ser necesario para todos los peticionarios 

recurrir a los servicios privados de un “Ingeniero Idóneo”. 

 

Por otra parte, la falta de claridad y especificidad de los requisitos 

establecidos en la Resolución AN No. 8105-Telco y ANEXO del 

2014, es un factor que en gran medida ha contribuido a inducir a 

error al peticionario al momento de proveer los documentos para el 

trámite.  
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“Siendo un procedimiento fundamentalmente técnico, la Entidad 

considera que requiere la asesoría de un profesional idóneo (en el 

área de telecomunicaciones inalámbricas o radiocomunicaciones 

debidamente facultado, entre otras cosas, para elaborar proyectos, 

especificaciones, diseñar, aprobar, inspeccionar, fiscalizar 

equipos y sistemas de radiocomunicación; así como elaborar y 

emitir informes, avalúos y peritajes de todo lo concerniente a la 

profesión y especialidad de Ingeniero), que comprenda los 

aspectos técnicos de la solicitud, que maneje las características y 

especificaciones de un dispositivos transmisor, y sepa interpretar 

los resultados de los Informes de Prueba de Laboratorio, para 

coadyuvar en la presentación de una solicitud adecuada y 

calificada. 

 

Debido a esto, en la modificación propuesta se pretende exigir 

como requisito que las solicitudes sean presentadas con el 

“soporte” de un representante técnico, el cual deberá ser un 

ingeniero idóneo en materia de telecomunicaciones inalámbricas 

o radiocomunicaciones.” 

 

Recomendamos que, antes de imponer más carga económica al 

peticionario (ya que los ingenieros idóneos cobran por sus 

servicios), y más barreras de acceso al trámite, se debería primero 

subsanar las deficiencias de la Resolución AN No. 8105-Telco y 

ANEXO, y a través de su portal web suministrar más información a 

los peticionarios sobre cómo realizar correctamente una solicitud de 

homologación. Luego de ello, pasado un período razonable de 

estudio, evaluar si siguen siendo responsabilidad del peticionario 

los problemas argumentados por ASEP. 

  

Respecto de la interpretación de los resultados de los Informes de 

Prueba de Laboratorio, como bien lo señala el inciso “C- 

Evaluación Técnica” de la Resolución AN No. 8105-Telco, esta 

tarea es responsabilidad de la ASEP a través de sus funcionarios, 

no debe trasladarse la carga al peticionario exigiéndole la 

contratación de un tercero (Ingeniero Idóneo), menos aún si 

finalmente el ingeniero de la ASEP es quien tiene la última palabra 

en la evaluación. No obstante, podría ser optativo que un 

peticionario en particular contrate los servicios de Ingeniero 

Idóneo, en caso de requerirlo. 
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“Así mismo, en la propuesta planteada se pretende especificar, 

dentro de los requerimientos, el tipo de Informe de Prueba de 

Laboratorio adecuado para llevar a cabo la evaluación técnica 

correspondiente”. 

 

 

Celebramos que con la propuesta, la ASEP defina claramente cuál 

es el tipo de Informe de Prueba de Laboratorio (Test Report) que 

requiere para el trámite. Esto contribuirá a evitar que ASEP reciba 

documentos no requeridos, tales como: Compatibilidad 

Electromagnética o EMC basadas en diferentes aspectos como: 

“EMS”, “EMI”, Exposición Humana a RF, Emisiones Espurias, etc. 

 

Insistimos en la importancia y recomendación de diseñar y publicar 

manuales o guías explicativas dirigidas a los peticionarios, y no 

proponer soluciones que recargan de trámites y costos a los 

peticionarios. 
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