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27 de junio del 2018 
05145-SUTEL-SCS-2018 

 
 

 
Señores 
Operadores y Proveedores del Servicio de Telecomunicaciones 

 
Estimados señores: 

 
El Suscrito, Secretario del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en ejercicio de las 
competencias que le atribuye el inciso b) del artículo 50 de la Ley General de la Administración Pública, ley 6227, 
y el inciso 10) del artículo 35 del Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora 
de los Servicios Públicos y su Órgano Desconcentrado, me permito comunicarle que en la sesión ordinaria 039-
2018 del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, celebrada el 20 de junio del 2018, se adoptó, 
por unanimidad, lo siguiente:    
 

ACUERDO 011-039-2018 
 
En relación con el oficio 04429-SUTEL-DGC-2018 del 6 de junio de 2018, sometido a conocimiento de este 
Consejo, por parte de la Dirección General de Calidad “SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES 
NORMATIVAS Y REGULATORIAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TARIFICACIÓN 
ADICIONAL CON OCASIÓN DEL MUNDIAL DE FÚTBOL”, el Consejo de esta Superintendencia, resuelve lo 
siguiente: 
 

CONSIDERANDO:  
 

I. Que le corresponde a esta Superintendencia proteger y garantizar los derechos de los usuarios, así como 
velar por el cumplimiento de los deberes de los operadores, para lo cual se debe aplicar el ordenamiento 
jurídico de las telecomunicaciones, y las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, 
según lo disponen los artículos 60 incisos a), d) y e) y 73 inciso a) de la Ley N° 7593.   

 
II. Que una de las principales obligaciones de los operadores/proveedores de servicios de telecomunicaciones 

es respetar los derechos de los usuarios (artículo 49 inciso 3 de la Ley N° 8642), dentro de los que se 
encuentran recibir información y una facturación clara, detallada, veraz y adecuada, así como no ser 
facturado por un servicio que no se ha solicitado expresamente (artículo 45 incisos 1, 9 y 21 de la Ley N° 
8642), lo cual a su vez, se desarrolla en el artículo 71 del Reglamento sobre el Régimen de Protección al 
Usuario Final.  

 
III. Que mediante acuerdo 027-034-2015 de la sesión ordinaria 34-2015 del 1° de julio del 2015, el Consejo de 

la SUTEL emitió la resolución RCS-111-2015 denominada: “Instrucción regulatoria de carácter general para 
los operadores/ proveedores de servicios de telecomunicaciones que participan en la provisión de servicios 
de información de tarificación adicional”, mediante la cual consideró que los operadores deben garantizar 
que la información que recibe el usuario, de previo a la suscripción de dicho servicio y durante la relación 
contractual, sea suficiente, en relación con las particularidades y condiciones del servicio, tarifas, 
procedimiento de activación y desactivación, costo real por unidad del servicio prestado, entre otras; para 
que esto no repercuta directamente en la facturación del servicio telefónico de éstos. r.  

 
IV. Que en la citada resolución se resalta que los operadores/proveedores pueden celebrar convenios 

comerciales o de asociación empresarial para prestar servicios de telecomunicaciones o de información, 
sin embargo, dicha participación genera responsabilidades entre los agentes involucrados en la prestación 
de dichos servicios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Promoción de la 
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472 y los numerales 196 y 197 del Reglamento a la 
citada Ley.  

 
V. Que de igual forma, la citada resolución dispone que los operadores/proveedores de servicios de 

telecomunicaciones se encuentran en la responsabilidad de velar por que los negocios que ejecuten sean 
lícitos y no perjudiquen de alguna forma a los usuarios, para lo cual deben cerciorarse de que las 
actividades que se desarrollen sobre sus redes y servicios que se presten sobre sus plataformas se 
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encuentren ajustados a derecho y en cumplimiento de las disposiciones 

normativas y regulatorias vigentes, máxime si obtienen algún tipo de rédito por su operación. 
 

VI. Que, la Dirección General de Calidad sometió a valoración del Consejo el oficio 04429-SUTEL-DGC-2018 
del 6 de junio de 2018, en el cual se planteó la necesidad de recordar a los operadores/ proveedores que, 
para la comercialización de servicios de información o tarificación adicional, de forma directa o en 
asociación con terceros, deben respetar los derechos de los usuarios sobre el acceso información clara, 
detallada, veraz y oportuna, y que la suscripción de servicios corresponda a su manifestación expresa, así 
como que la facturación de éstos respondan a una medición efectiva, los cuales se encuentran establecidos 
legal, normativa y regulatoriamente, según se detallada en la resolución RCS-111-2015.    

 
POR TANTO 

 
De acuerdo con las anteriores consideraciones de hecho y derecho y la justificación correspondiente y con 
fundamento en la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N° 8642; La Ley de Fortalecimiento y Modernización 
de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, Ley N° 8660, en la Ley de la Autoridad Reguladora de 
los Servicios Públicos, Ley N° 7593,  en el Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos y su órgano desconcentrado, y demás normativa de desarrollo y de 
pertinente aplicación, 
 

EL CONSEJO DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Dar por recibido y acoger el oficio 04429-SUTEL-DGC-2018, del 06 de junio de 2018, por medio del 
cual la Dirección General de Calidad presenta al Consejo el informe “SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
DISPOSICIONES NORMATIVAS Y REGULATORIAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS DE 
TARIFICACIÓN ADICIONAL CON OCASIÓN DEL MUNDIAL DE FÚTBOL”. 
 
SEGUNDO: Reiterar a los operadores/proveedores de servicios, la importancia de cumplir con las disposiciones 
regulatorias establecidas en la resolución RCS-111-2015 del 1° de julio del 2015, para la protección de los 
derechos de los usuarios en relación con el acceso a información y facturación, especialmente lo que se extrae a 
continuación:  

 
1. Brindar información clara, veraz, suficiente, precisa y oportuna, sobre: 
 

a. El nombre del responsable de la prestación del servicio de información de tarificación 
adicional, sus números de contacto y atención gratuita al usuario. 

b. El precio por unidad del servicio (minutos, mensajes u otros) en cada una de las 
comunicaciones que se cursen entre el usuario y el prestador de dicho servicio, las cuales 
deben permanecer publicadas y actualizadas en el respectivo sitio WEB del proveedor del 
servicio.  

c. Procedimiento para darse de baja del servicio, la cual además debe estar publicada en sus 
sitios WEB.  

d. Publicar el reglamento de los servicios de información de tarificación adicional, el cual deberá 
contener como mínimo la siguiente información: costo de las comunicaciones, frecuencia en 
que se van a recibir, horario de remisión de dichos contenidos, canales de atención al usuario, 
condiciones especiales y cualquier otra que pueda incidir en la decisión de consumo.  

 
2. Acceder a las condiciones de prestación y suscripción del servicio de información de tarificación 

adicional, así como la solicitud de desactivación únicamente mediante mensajes de texto o 
multimedia o sistemas de respuesta por voz (IVR), gratuitos para los usuarios finales, en los que el 
operador/proveedor tenga control y pueda brindar el registro detallado (CDR) respectivo.  
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3. Recibir una confirmación inmediata y gratuita en caso de activación y desactivación de los servicios, 
por los mismos canales de acceso, que a su vez contenga los números de atención gratuita del 
proveedor de información.  
 

4. Contar con servicios de asistencia telefónica gratuita para atender las consultas de los usuarios de 
los servicios de información de tarificación adicional, mismos que deben publicar en sus páginas 
WEB, así como los reglamentos del servicio. 
 

5. Poner a disposición de los usuarios herramientas, centro de llamadas o mensajería corta, que les 
permitan consultar el consumo realizado en tiempo real, para la cual el proveedor de servicios de 
información deberá implementar los mecanismos de verificación de la identidad del solicitante. 
 

6. Facturar los consumos por servicios de información de tarificación adicional de manera separada de 
los servicios de telecomunicaciones; asimismo deberá ser detallada y se debe indicar, 
expresamente, la cantidad de unidades consumidas, monto por unidad y monto total, el proveedor 
del servicio de información, código corto, número telefónico u otro mecanismo de acceso utilizado, 
número telefónico para consultas o reclamaciones de los rubros facturados y fecha y hora del cargo 
del servicio suministrado.  
 

7. Registrar las llamadas telefónicas y mensajes que envíe y reciba el usuario final, a través de 
registros de comunicaciones CDRs, en las plataformas del respectivo operador/proveedor.  

 

 
ACUERDO FIRME 
NOTIFÍQUESE 
  
La anterior transcripción se realiza a efectos de comunicar el acuerdo citado adoptado por el Consejo de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones, mismo que se encuentra firme. -  
 

Atentamente, 
CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

 
 

 
 

Luis Alberto Cascante Alvarado 
Secretario del Consejo 

 
Arlyn A. 
Cc: Rose Mary Serrano, Glenn Fallas Fallas 

Gestión:  FOR-SUTEL-DGC-CA-CGL-00048-2018 
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