


 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UAC 

Código: 
P-ASEP-UAC-03 

Título: 

Procedimiento para Atender Solicitudes de Registro y 
Actualización de Puntos de Activación de INMARSAT (PSA) 

Versión:  

1.0     

Fecha efectiva: 

mayo, 2014 

Área/ Unidad administrativa: 

Unidad de Atención al Concesionario 
Proceso: 

Central 
Norma: 

ISO 9001-2008 7.2.3 

 

Dirección Nacional de Telecomunicaciones Página:           2 de 8 

 

COPIA NO CONTROLADA 

CONTENIDO 
 

HISTORIAL DE CAMBIOS 
 

I. ASPECTOS GENERALES 
 

A. OBJETIVO 

B. ALCANCE 

C. RESPONSABLES 

D. NORMAS DE CONTROL INTERNO 

E. GLOSARIO 

F. DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO 
 

II. ACTIVIDADES 
 
III.  ANEXOS 
 

 

 

 
 



 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UAC 

Código: 
P-ASEP-UAC-03 

Título: 

Procedimiento para Atender Solicitudes de Registro y 
Actualización de Puntos de Activación de INMARSAT (PSA) 

Versión:  

1.0     

Fecha efectiva: 

mayo, 2014 

Área/ Unidad administrativa: 

Unidad de Atención al Concesionario 
Proceso: 

Central 
Norma: 

ISO 9001-2008 7.2.3 

 

Dirección Nacional de Telecomunicaciones Página:           3 de 8 

 

COPIA NO CONTROLADA 

 

HISTORIAL DE CAMBIOS 
 

Versión Fecha del Cambio Autor Motivo del Cambio 

    

    

    

    

    

    

 



 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UAC 

Código: 
P-ASEP-UAC-03 

Título: 

Procedimiento para Atender Solicitudes de Registro y 
Actualización de Puntos de Activación de INMARSAT (PSA) 

Versión:  

1.0     

Fecha efectiva: 

mayo, 2014 

Área/ Unidad administrativa: 

Unidad de Atención al Concesionario 
Proceso: 

Central 
Norma: 

ISO 9001-2008 7.2.3 

 

Dirección Nacional de Telecomunicaciones Página:           4 de 8 

 

COPIA NO CONTROLADA 

I. ASPECTOS GENERALES 
 

A. OBJETIVO 
 

Definir la metodología para atender las solicitudes de registro y de actualización de 
Puntos de Activación del Servicio de INMARSAT (PSA) acorde con las leyes y normas 
vigentes que rigen la materia, procurando la generación de respuestas rápidas y 
oportunas. 

 

B. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica al personal de la Unidad de Atención al Concesionario que 
realizan tareas relacionadas con la recepción de solicitudes de las empresas 
interesadas en operar como Punto de Activación del Servicio de INMARSAT o en 
modificar su activación. 

 

C. RESPONSABLES 
 

 Analista de Concesiones 

 Abogada(o) de la Unidad de Atención al Concesionario - UAC 

 Oficinista de la UAC 
 

D. NORMAS DE CONTROL INTERNO 
 

 Para que una persona natural o jurídica se convierta en un Punto de Activación 
del Servicio (PSA) de INMARSAT debe haber sido seleccionada por INMARSAT, 
previa evaluación de sus condiciones y características.  Luego, debe solicitar a la 
ASEP autorización para brindar el servicio de activación de terminales 
INMARSAT.  Para ello, debe registrarse utilizando los formularios que, para este 
propósito, se encuentran disponibles en la página Web de la entidad. 

 

 Todas las personas naturales o jurídicas,  una vez autorizadas para ser un Punto 
de Activación del Servicio (PSA) de INMARSAT, deben mantener actualizados los 
datos de cada una de los terminales que validan, para lo cual la ASEP los ha 
dotado de una contraseña para acceder a la aplicación PSA.   Además, para dar 
cumplimiento a la norma que rige la materia, cada tres (3) meses deben hacer 
llegar esta información a la ASEP, mediante Declaración Jurada: 
 

o  Nombre, número de teléfono y dirección del usuario 

 



 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UAC 

Código: 
P-ASEP-UAC-03 

Título: 

Procedimiento para Atender Solicitudes de Registro y 
Actualización de Puntos de Activación de INMARSAT (PSA) 

Versión:  

1.0     

Fecha efectiva: 

mayo, 2014 

Área/ Unidad administrativa: 

Unidad de Atención al Concesionario 
Proceso: 

Central 
Norma: 

ISO 9001-2008 7.2.3 

 

Dirección Nacional de Telecomunicaciones Página:           5 de 8 

 

COPIA NO CONTROLADA 

o  Proveedor del servicio INMARSAT (ISP) 

o  Número de INMARSAT Móvil (IMN) 

o  Autoridad Contable 

o  Tipo de equipo 

o  Frecuencia o rango de frecuencia en que opera 
 

 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 
 

 INMARSAT: (International Maritime Satellite Organization) es una compañía 
basada en el Reino Unido que provee soluciones de Telecomunicación Satelital 
Móvil (TSM). Originalmente fundada como una Organización 
Intergubernamental, actualmente se ha constituido como una empresa privada. 
Cuenta con una constelación de 11 satélites Geoestacionarios, con lo cual tiene 
una cobertura de casi todo el planeta, exceptuando de los polos Norte y Sur. 

 

Panamá es uno de los países miembros de esta organización específicamente 
para suministrar servicios de telefonía y transmisión de datos a embarcaciones y 
plataformas marítimas. 

 

 Punto de Activación del Servicio - PSA (Point of Service Activaction): entidad 
que suscribe un contrato con el Proveedor de Servicio Móvil por Satélite para 
recibir y tramitar las solicitudes de activación del servicio en las estaciones 
terrenas móviles (MES), asignar números móviles al proveedor de Servicio Móvil 
por Satélite y transmitir la información de activación del servicio de los clientes al 
grupo de activación del Servicio Móvil por Satélite, así como también a los 
correspondientes organismos nacionales. 

 

F. DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO  
 

 Resolución AN No. 862-Telco de 23 de mayo de 2007,  por la cual la Autoridad 
Nacional de los Servicios Públicos modifica la Resolución No. JD-1973 de 17 de 
mayo de 2000, y en consecuencia, adopta el texto que detalla la reglamentación 
que aplicará para el registro de Puntos de Activación de Servicio (Point of Service 
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Activation, por sus siglas en inglés, PSA) de INMARSAT, vistos los comentarios y 
recomendaciones recibidos en la Consulta Pública. 
 

 Resolución No. JD-1973 de 17 de mayo de 2000 mediante la cual, esta Autoridad 
Reguladora ordenó a todas las personas naturales o jurídicas que requerían 
autorización para convertirse en un Punto de Activación del Servicio (PSA) de 
INMARSAT, que se registraran mediante formulario ante la Institución. 
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II. ACTIVIDADES 
 

PASO DESCRIPCIÒN RESPONSABLE 

 

SOLICITUDES NUEVAS 
 

Nota:  Los procesos que se describen a continuación se basan en 
los lineamientos legales contenidos en Resolución AN No. 862-
Telco de 23 de mayo de 2007 y en la Resolución No. JD-1973 de 17 
de mayo de 2000. 

 

 Recepción y Registro de Solicitud  

1 Recibe y revisa la solicitud, la que se presenta a través de una nota.  
De estar en regla, sella en reloj y firma como constancia de 
recepción.  Entrega una copia al solicitante. 

Analista de 
Concesiones  

2 Obtiene una copia para el solicitante y mantiene el original que 
conformará el expediente. 

3 Ingresa la solicitud en la aplicación PSA que administra la unidad.  
Entrega la solicitud al Jefe de la UAC, quien asigna a la(el) 
Abogada(o) que estará a cargo de la tramitación. 

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

 Elaboración y Entrega de Respuesta 

4 Recibe la solicitud y confecciona nota dirigida a INMARSAT 
(Londres) consultando sobre el registro del peticionario; envía la 
nota por correo electrónico. 

Abogada(o)  
de la UAC  

5 Si INMARSAT informa que el número de PSA está en trámite, 
elabora y envía nota al solicitante, por correo electrónico, en la que  
comunica que su petición está en trámite.  Espera a que INMARSAT 
remita el número de registro para continuar el trámite. 

6 En los casos en que INMARSAT aprueba la solicitud, registra la 
solicitud en la aplicación de PSA con los datos del solicitante.  La 
aplicación genera contraseña y número de usuario. 

7 Elabora nota dirigida al solicitante comunicándole el número de 
usuario y la contraseña asignada.  Envía la nota al Visto Bueno de la 
Jefe de la UAC y a la firma del Director Nacional de 
Telecomunicaciones. 
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8 En los casos en que INMARSAT rechaza la solicitud, elabora nota 
dirigida  al solicitante comunicando este resultado.  Envía la nota al 
Visto Bueno de la Jefe de la UAC y  la firma del Director Nacional de 
Telecomunicaciones 

Abogada(o)  
de la UAC 

9 Recibe, revisa y firma la nota.  Devuelve. 
Director Nacional 

de Telecom. 

10 Recibe la nota firmada y la hace llegar al solicitante a través del 
sistema de manejo de correspondencia que se mantiene en la 
entidad. 
Nota:  Referencia:  Procedimiento para la Administración y Control 
de la Correspondencia y los Archivos - P-ASEP-DSG-01 

Abogada(o)  
de la UAC  

 (Ver más detalles en Fichas Técnicas FT-ASEP-UAC-06 y 
FT-ASEP-UAC-07)  

 ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS PSA 

11 Recibe nota de los PSA  en la que comunican el comisionamiento o 
desactivación de algún equipo.  Verifica la actualización en la 
aplicación PSA. Si se refleja alguna inconsistencia en los datos 
recibidos, envía un correo electrónico a la empresa para que valide 
la información. 

Abogada(o)  
de la UAC 

12 Entrega documentos relacionados con la gestión a la Oficinista, 
encargada de archivos de la UAC. 

 Gestión de Archivo  

13 Archiva cronológicamente toda la documentación en expediente 
de cada PSA. 

Oficinista 

 (Ver más detalles en Ficha Técnica FT-ASEP-UAC-09)  

 

 
III. ANEXOS 
 
 N/A 
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