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OBSERVACIONES A LAS REFORMAS A LA NORMA TÉCNICA PARA EL
DESPLIEGUE Y TENDIDO DE REDES FÍSICAS AÉREAS DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS DE AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCIÓN
﴾MODALIDAD CABLE FÍSICO﴿ Y REDES PRIVADAS
Sandra Jaramillo <sandraj@puntonet.ec>
mié 29/03/2017 17:07
Para: consulta.publica
Cc:'Katherin

<consulta.publica@arcotel.gob.ec>;

Miño' <kmino@puntonet.ec>; 'Enrique Quiroz' <enquiroz@puntonet.ec>; 'Falconi Roberto' <roberto@puntonet.ec>;

Esĕmada,
Ing. Ana Proaño De La Torre
DIRECTORA EJECUTIVA
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ‐ ARCOTEL
De antemano agradecemos la oportunidad que nos da a los prestadores de servicios de telecomunicaciones, el poder parĕcipar
en las reformas a la normas técnicas que afectaran el despliegue de nuestras redes logrando así establecer objeĕvos y metas
mutuas entre el ente regulador y las empresas que brindan el servicio en bien de la comunidad.
En cuanto al proyecto publicado de: “REFORMAS A LA NORMA TÉCNICA PARA EL DESPLIEGUE Y TENDIDO DE REDES FÍSICAS
AÉREAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS DE AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCIÓN (MODALIDAD CABLE
FÍSICO) Y REDES PRIVADAS”, en cumplimiento de la Disposición 01‐DEAR‐ARCOTEL‐2017 de 14 de marzo de 2017, emiĕda por
la Dirección Ejecuĕva de la ARCOTEL, mediante Memorando Nro. ARCOTEL‐ARCOTEL‐2017‐0035‐M de 14 de marzo de 2017;
más que una observación es una solicitud de la manera más comedida, de una única posición para PUNTONET S.A., en el
herraje de seis posiciones establecido en la norma antes mencionada (Anexo 1), ya que debido al incremento en número de
nuestros clientes, el despliegue y densidad de nuestra red de ﬁbra ópĕca está en constante crecimiento y se tornaría
inmanejable poder comparĕr una posición en el herraje con varios prestadores de servicios, ya que en el actual Anexo 1,
PUNTONET S.A.
no consta en el listado de prestadores con posición deﬁnida.
De antemano le agradezco la atención brindada al presente mail, esperando que nuestra solicitud sea acogida.

Saludos cordiales,
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