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NORMA TÉCNICA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES PARA EMERGENCIAS

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES - ARCOTEL

AVISO AL PÚBLICO

De conformidad con el Reglamento de Consultas Públicas aprobado con Resolución No. 003-03-ARCOTEL-2015 de 28
de mayo de 2015, y en cumplimiento de la disposición emitida por el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y
Control de las Telecomunicaciones, mediante sumilla inserta en el memorando Nro. ARCOTEL-CREG-2020-0417-M del
7 de septiembre de 2020, y comunicada a la Dirección Técnica de Regulación de Servicios y Redes de
Telecomunicaciones con fecha 8 de octubre de 2020 se invita a las empresas y público en general a las audiencias
públicas para recibir observaciones y comentarios al proyecto de: “NORMA TÉCNICA DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EMERGENCIAS.”.

Las audiencias públicas se realizarán el día miércoles 28 de octubre de 2020 a partir de las 10h00 y podrá ser
observada en la cuenta de ARCOTEL en Facebook: https://www.facebook.com/arcotel.

Enlace a la reunión: https://arcotel.webex.com/arcotel-sp/j.php?MTID=m0b33bf3081bee79216d380a084e17b37

Número de reunión: 173 679 7209 - Contraseña: zR4QdiUwb82

Las personas que requieran participar (intervenir) en la audiencia pública deberán enviar un correo electrónico a:
registro.audiencia@arcotel.gob.ec, desde la fecha de publicación de la presente invitación hasta máximo 10 minutos
luego de la hora establecida para el inicio de la audiencia pública. En el correo electrónico se debe especificar el nombre
y apellido, persona jurídica a la que representa (en caso que aplique), número telefónico fijo y correo electrónico del
interesado; se debe considerar que podrán participar máximo dos personas en representación de una misma persona
jurídica. La participación se realizará conforme los mecanismos que disponga la ARCOTEL para el efecto.

El texto del proyecto propuesto así como el informe que lo sustenta, se encuentran disponibles en el sitio web
institucional de la ARCOTEL: http://sisap.arcotel.gob.ec/.

El plazo para recibir comentarios y/o recomendaciones al proyecto será de ocho (8) días contados a partir del día
siguiente al de esta publicación: es decir, podrán ser recibidos hasta el día jueves 22 de octubre de 2020, a través de
los siguientes mecanismos o medios:

a. Mediante correo electrónico, a la siguiente dirección: consulta.publica@arcotel.gob.ec; y,

b. Por documento digitalizado al correo electrónico gestion.documental@arcotel.gob.ec, conforme los lineamientos
indicados en el siguiente link: https://www.arcotel.gob.ec/recepcion-documental-durante-el-estado-de-emergencia-
sanitaria/.

Una vez vencido el plazo de recepción de observaciones, a partir del día lunes 26 de octubre de 2020, se pondrá a
disposición de los interesados en la página web institucional el detalle de las opiniones, recomendaciones y comentarios
recibidos.

Quito, lunes 12 de octubre de 2020

Atentamente,

Lcdo. RODRIGO XAVIER AGUIRRE POZO

DIRECTOR EJECUTIVO

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES – ARCOTEL

DOCUMENTOS DE DESCARGA:
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Informe

Proyecto de Resolución

Observaciones y comentarios a la propuesta de “NORMA TÉCNICA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES PARA EMERGENCIAS”

Mediante Aviso al Público de fecha 12 de octubre de 2020, en cumplimiento disposición emitida por el Director Ejecutivo
de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, mediante sumilla inserta en el memorando Nro.
ARCOTEL-CREG-2020-0417-M del 7 de septiembre de 2020, se realizó la publicación respecto de la realización de las
Consultas Públicas para recibir observaciones y comentarios a la propuesta de “NORMA TÉCNICA DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EMERGENCIAS”, como parte de la aplicación del Reglamento de
consultas públicas (Resolución No. 003-03-ARCOTEL-2015), y fijando hasta el día 22 de octubre de 2020 como plazo
para remitir observaciones, opiniones y comentarios a la propuesta, por medio de correo electrónico, formulario en línea
disponible en el sitio web o por escrito en la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

Al respecto, se informa que se han recibido observaciones de las siguientes personas y empresas:

OTECEL S.A. (documento 1), (documento 2), mediante correo electrónico del 22 de octubre de 2020.
 

AEPROVI (documento 1), mediante correo electrónico del 22 de octubre de 2020, y documentación ingresada con
trámite Nro. ARCOTEL-DEDA-2020-014506 del 22 de octubre de 2020.

ASETEL (documento 1), mediante correo electrónico del 22 de octubre de 2020,

CNT EP (documento 1), (documento 2), mediante correo electrónico del 22 de octubre de 2020, y documentación
ingresada con trámite Nro. ARCOTEL-DEDA-2020-014506 del 22 de octubre de 2020.

SYS ECU 911, (documento 1), (documento 2), (documento 3), (documento 4), (documento 5), (documento 6),
(documento 7), mediante correo electrónico del 22 de octubre de 2020, y documentación ingresada con trámite Nro.
SIS-STD-2020-0066-OF.

CONECEL S.A., (documento 1), (documento 2), mediante correo electrónico del 22 de octubre de 2020.
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