
RV: Normas Hurto CRC Colombia

De: AVILES BURBANO MARIA TERESA 
Enviado: jueves, 02 de junio de 2016 5:21 p. m. 
Para: Hugo Romero 
Asunto: Normas Hurto CRC Colombia

 
Es鋙�mado Hugo,
 
Muchas gracias por  considerarnos dentro del proceso de  comentarios  a  su propuesta  regulatoria,
considerando que  los procesos de depuración y regularización podrían  impactar en el Control que
actualmente  la  ARCOTEL  lleva  sobre  la  can鋙�dad  de  terminales  que  se  man鋙�enen  en  una  lista
denominada Depuración en el Ecuador y que con鋙�ene  la  clasificación muy parecida a  la que está
descrita en el Ar싙�culo 17 de la propuesta regulatoria.
 
A con鋙�nuación nuestros comentarios generales:
 
‐  Definir  si  todos  los  IMEIs  de  los  equipos  bloqueados,  por  no  registro,  por  encontrarse
adulterados, duplicados, no  registrados, no homologados,  se  ingresaran a  la GSMA,  considerando
que  si  no  se  ingresan  y  únicamente  existe  un  bloqueo  en  el  ámbito  nacional  podrían  migrar
a nuestro País.
‐  Considerar  que  se  va  a  generar  gran  can鋙�dad  de  documentación  de  respaldo  para  liberar
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terminales  ya  sea por  IMEI o  IMEI‐IMSI,  por  lo que  se debe  incluir  la obligación de  respaldar esa
documentación para fines de Control por un 鋙�empo determinado.
‐ Sería conveniente complementar en esta propuesta regulatoria, la decisión 786 de la CAN respecto
al 鋙�empo de subida y descarga de la información a la GSMA, así como incluir la fecha y hora en el
campo observaciones,  caso  contrario debería  realizarse  la  ges鋙�ón ante  la CAN y  sería una opción
mucho más compleja.
‐  Los  procesos  de  regularización  de  IMEI  que  únicamente  falten  registrarse  sería  una  opción
para regularizar el contrabando.
‐  No  se  están  considerando  los  procesos  de  regularización  cuando  el  terminal  duplicado
posiblemente esté en otro País.
 
En la resolución se incorporaron comentarios en los parrafos marcados.
 
Cordialmente,
Maite
 
Ing. María Teresa Avilés 
Directora de Certificación de Equipos de Telecomunicaciones 
Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) 
Laboratorio de Certificación de Equipos de Telecomunicaciones (Calderón) 

Oficina: +593 2 2946400 

www.arcotel.gob.ec 

Quito  Ecuador
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Comentarios sobre la resolución. 
 

 Parágrafo 1 del artículo 7: Aclarar que los IMEIs que se retiren del EIR no deben ser reportados 

como liberados a la GSMA. 

 
 Parágrafo 1 del artículo 7a: Aclarar si habrá alguna validación sobre los IMEIs (adulterados, 

duplicado) 

 
 Parágrafo 3 del artículo 7a: Antes del 1 de agosto, se va registrar equipos sin tener un TAC en la 

lista de GSMA? 

 
 Artículo 8: Aclarar que se registrarán previa validación (homologación, duplicados, adulterados) 

 

 Numeral 10d.1 artículo 10: Aclarar si estos IMEIs deben pasar a negativas y reportados a través 

de GSMA y no se deben poder liberar o que se deberá hacer, considerando que podría ser un 

error del PRSTM en la captura del IMEI 
 

 Numeral 10d.2 artículo 10: Considerar que de debe cargar esos IMEIs en GSMA para que todos 

los equipos que se bloqueen no se puedan activar en Ecuador o en otro País. 
 

Considerar que a la GSMA solo se suben robados, perdidos, hurtados o liberados, hay que aclarar 

que clasificaciones extras deben subirse a la GSMA 
 
 Literal a) numeral 10d.3 artículo 10: Considerar que la obligación recaería únicamente sobre el 

usuario del terminal, el cual podría tener la factura de compra legal del equipo y sin considerar 

que el PRSTM lo dejo utilizar. 

 
 Literal c) numeral 10d.3 artículo 10: Aclarar si este tipo "No homologado" también se subirá a 

GSMA 

 
 Numeral 10d.5 artículo 10: Este mecanismo podría ser utilizado para registrar equipos de 

contrabando, tal vez sea conveniente implementar una medida conjunta con las Aduanas. 

 
 Artículo 11, inciso 6: Que pasará cuando el usuario cambie de IMSI, si el bloqueo se realiza 

ingresando un IMEI al EIR, como se manejaría la dupleta (IMEI-IMSI) en el bloqueo??? 

 

 Artículo 11, inciso 9: Se podrá liberar un adulterado mediante la dupleta???, considerando que la 

BDO y la BDA solo tendrán el IMEI 
 

 Artículo 13.1 literal c): Considerar que los terminales que tengan IMEI duplicado y que la dupleta 

haya sido liberada en el EIR de las Operadoras colombianas, NO serían reportadas a través de 
GSMA, y por tanto podrían operar en otros países a pesar de estar en condición de duplicado. 

 

Si existen 2 o más equipos que cumplen las condiciones para no bloquearlos como se va a 
proceder 

 
 Artículo 13.6 literal a) último inciso: Aclarar si también se subirán a la GSMA 

 

 Numeral 4 del artículo 14 b: Aclarar si se ingresará a GSMA 
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