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Estimados senores: 
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Asunto: Proyecto de Canon de Reserva del Espectro Radioelectrico 2015

Se presenta para su conocimiento y aprobacion el ` Proyecto de Canon de Reserva del
Espectro Radioelectrico 2015". el cual asciende a ¢ 2. 656.935.386 ( dos mil seiscientos

cincuenta y seis millones, novecientos treinta y cinco mil trescientos ochenta y seis
colones exactos). Esta propuesta ha sido elaborada incorporando los proyectos

relevantes para el cumplimiento del objetivo estrategico afin y los costos derivados para
realizar la gestion que permits el cumplimiento del mismo. 

Los proyectos contenidos en este documento han sido incorporados en el Plan Operative

Institucional 2015 para el Area del Espectro Radioelectrico de la Direcci6n General de
Calidad, documento presentado al Consejo de la SUTEL, mediante oficio 4853-SUTEL- 

DGO-2014. 

La Ley General de Telecom unicaciones N° 8642, establece el procedimiento para la

aprobacion del Canon de Reserva del Espectro Radioelectrico, otorgando al Poder

Ejecutivo ( Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Telecom unicaciones, MICITT) . la

competencia para determinar el canon via Decreto Ejecutivo, previo procedimiento

participativo de consulta. 

Considerando to anterior, al disponer de la aprobaci6n del Consejo de la SUTEL, esta

propuesta debera ser remitida al MICITT, para la aplicacion del respectivo procedimiento y
determinaci6n del canon. 

Atentamente, 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOM UNICACIONES

Lia to edina Zamora

Directora Gen ral de Operaciones a. i. 

AFC/ LMZ

Cc: Archivo

a las Fallas

Direct General de Calidad
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0000I
Apartado 936- 1000

F + 506 2215- 6821 San Josh — Costa Rica

800- 88- SUTEL info@sutel.go.cr

800- 88- 78835

Ngina 1



SUPERINTENDENCIA DE

sutel I TELECOMUNICACIONES

Proyecto

Canon de Reserva del

Espectro Radioelectrico

2015

Elaborado por: Andres Cambronero Ferndndez, Profesional 5 de Presupuesto

Osvaldo Madrigal Mendez, Profesional 5 Area de Espectro
Kevin Godinez Chaves, Profesional 2 Area de Espectro

Revisado por: Lianette Medina Zamora, Jefa de Planificacion, Presupuesto y C.I. 
Esteban Gonzalez Guillen, Jefe Area del Espectro Radioelectrico

Avalado por: Glenn Fallas Fallas, Director General de Calidad

Mario Campos Ramirez, Director General de Operaciones

Julio, 2014



Proyecto de Canon 2014

Tabla de Contenidoa

000004
SUPERINTENDENCIADE

1

S utV I I TELECO UNICACIONES

TABLADE CONTENIDOS.....................................................................................................................2

1. ASPECTOS DE METODOLOGIA........................................................................................................... 3

2. SOBRE EL CANON DE RESERVA DEL ESPECTRO.................................................................................. 3

3. OBJETIVO DEL CANON DE RESERVA DEL ESPECTRO........................................................................... 3

4. FUNCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESPECTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE CALIDAD

DELA SUTEL............................................................................................................................................... 6

S. COSTO DE LOS PROYECTOS Y LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON LA PLANIFICACION, 

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL ESPECTRO PARA EL PERIODO 2015 ..................................................... 8

6. SOBRE LA FORMULA DE CALCULO DEL CANON DE RESERVA DEL ESPECTRO ( RCS -534-2010) ........... 19

7. DEFICIT DE RECAUDACION DEL CANON DE RESERVA DEL ESPECTRO............................................... 20

8. SITUACION DEL SUPERAVIT ACUMULADO AL 2013......................................................................... 21

9. ASIGNACION DE COSTOS................................................................................................................. 22

APENDICE A - MEMORIA DE CALCULO........................................................................................23

ANEXOS................................................................................................................................................ 28



000005
sutellPropecto del Canou de Reserva del Espectro Radioelectrico 2015 ; ELECO dUNCACIONES

1. ASPECTOS DE METODOLOGIA

Se replantea la metodologia original de asignaci6n del Canon de Reserva del Espectro
Radioelectrico basada en una estructura presupuestaria por una metodologia orientada a

la asignacion por Proyectos y actividades de Gesti6n Ordinaria. 

EI replanteamiento de la metodologia se realiza para que en la presentaci6n del calculo
del Canon de Reserva del Espectro Radioelectrico se permita identificar el costo asignado

a estos. 

Esta variaci6n permitira cumplir con los principios de transparencia y servicio al costo, que
han sido reiterados en varias oportunidades por la Contraloria General de la Republica y
estan implicitos en la normativa aplicable a la organizaci6n. La nueva presentaci6n

permitira a los contribuyentes del canon conocer los costos directos asociados a la gesti6n

del espectro y aplicables a los proyectos sustantivos con afectaci6n directa. 

2. Sobre el canon de reserva del espectro

De conformidad con to establecido en el articulo 63 de la Ley General de

Telecomunicaciones, Ley N° 8642, es competencia de esta Superintendencia establecer
el procedimiento para el calculo del monto a cancelar por parte de los permisionarios y/ o
concesionarios del espectro radioelectrico, asi como realizar el calculo del costo de las

actividades de planificaci6n, administraci6n y control del espectro, monto que debe ser
ajustado por el Poder Ejecutivo Cada alio. Asimismo, es obligaci6n de los operadores de

redes y los proveedores de servicios de telecomunicaciones a los cuales se hayan
asignado bandas de frecuencias del espectro cancelar, anualmente, este canon. 

3. Objetivo del Canon de reserva del espectro

EI objetivo del canon de reserva del espectro corresponde al financiamiento de las

actividades de planificaci6n, administraci6n y control del espectro radioelectrico, para
garantizar el cumplimiento de las funciones y obligaciones de la SUTEL sobre este recurso
escaso. Por to anterior, esta Superintendencia debe contar con los recursos, 

infraestructura y el equipamiento requerido para cumplir con las siguientes labores
conferidas por Ley: 

Tabla 1. Funciones y obligaciones otorgadas por Ley a la SUTEL relacionadas con la
aesti6n sohre el espectro radioelectrico

escrt;pcion de las fun ones M a q e dila SgjTELa. 9_ 

h' ' 

P. deIaAutorrrrdadjReuladora delos Servicios Publicos, Le, N° 7593
Articulo 60 Obli aciones de la SUTEL

Aplicar el ordenamiento juridico de las telecomunicaciones, para to cual actuary en concordancia con las political
del Sector, to establecido en el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones, la Ley general de
telecomunicaciones, las disposiciones establecidas en esta Ley y las demys disposiciones legales y reglamentarias
que resulten a licables. 

Promover la diversidad de los servicios de telecomunicaciones y la introducci6n de nuevas tecnolo ias. 
Velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de los operadores de redes y proveedores de servicios de
telecomunicaciones. 

Asegurar, en forma objetiva, proporcional, oportuna, transparente, eficiente y no discriminatoria, el acceso a los
recursos escasos asociados con la o eraci6n de redes y la prestaci6n de servicios de telecomunicaciones. 
Controlar y comprobar el use eficiente del espectro radioelectrico, las emisiones radioelectricas, asi como la
inspecci6n, detecci6n, identificaci6n y eliminaci6n de las interferencias perjudiciales y los recursos de numeraci6n, 
conforme a los planes res ectivos. 
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Establecer y garantizar est6ndares de calidad de las redes y de los servicios de telecomunicaciones para hacerlos
m6s eficientes y productivos. 

Conocer y sancionar las infracciones administrativas en que incurran los operadores de redes y los proveedores
de servicios de telecomunicaciones; asi como establecer la res onsabilidad civil de sus funcionarios. 

Articulo 73 Funciones del Consejo de la SUTEL

Incentivar la inversi6n en el Sector Telecomunicaciones, mediante un marco juridico que garantice transparencia, 

no discriminaci6n, equidad y seguridad juridica, a fin de que el pais obtenga los m6ximos beneficios del progreso
tecnol6 ico y de la convey encia. 
Otorgar las autorizaciones, asi como realizar el procedimiento y rendir los dict6menes t6cnicos al Poder Ejecutivo, 
para el otorgamiento, la cesi6n, la pr6rroga, la caducidad y la extinci6n de las concesiones y los permisos que se
requieran para la operaci6n y explotaci6n de redes pi& icas de telecomunicaciones, asi como cualquier otro que
la ley indi ue. 
Administrar y controlar el use eficiente del espectro radioel6ctrico, las emisiones radioel6ctricas, asi como la
inspecci6n, detecci6n, identificaci6n y eliminaci6n de interferencias perjudiciales. 
Velar por que los recursos escasos se administren de manera eficiente, oportuna, transparente y no discriminatoria, 
de manera tal que tengan acceso todos los operadores y proveedores de redes y servicios p6blicos de

telecomunicaciones. 

Establecer los est6ndares minimos de calidad de las redes publicas y los servicios de telecomunicaciones
dis onibles al pOblico y fiscalizar su cum limiento. 
Ordenar la no utilizaci6n o el retiro de equipos, sistemas y aparatos terminales que causen interferencia o que
danen la integridad y calidad de las redes y los servicios, asi como la seguridad de los usuarios y el equilibrio
ambiental. 

Articulo 73 Inspecci6n

Con el objeto de garantizar la integridad y calidad de las redes y los servicios de telecomunicaciones, asi como las
dem6s obligaciones que se impongan por medio de esta Ley, la Sutel podr6 inspeccionar las condiciones de use
y explotaci6n de las redes y los servicios de telecomunicaciones, asi como los dem6s equipos, aparatos e
instalaciones. De igual manera, corresponder6 a la Sutel la inspecci6n de las redes de radiodifusi6n y televisi6n, 
cuando estas sirvan de so orte para ofrecer servicios de telecomunicaciones. 

Ley de Fortalecimiento y Modernizaci' on de las Entidades Pubficas del Sector Telecomunicaciones, Ley
N° 8660

Articulo 52 Re resentaci6n COMTELCA

La Superintendencia de Telecomunicaciones acreditar5 a los miembros designados por Costa Rica ante la

Comisi6n T6cnica Regional de Telecomunicaciones ( Comtelca), de conformidad con el inciso a) del articulo 6 del

Protocolo al Tratado centroamericano de telecomunicaciones, aprobado por la Ley N.° 8209, de 8 de marzo de
2002. 

Articulo 53 Representaci6n internacional

La representaci6n official de Costa Rica ante la Union Internacional de Telecomunicaciones ( UIT) de las Naciones

Unidas, la Comisi6n Interamericana de Telecomunicaciones ( Cite[) de la Organizaci6n de Estados Americanos, la

Organizaci6n Internacional de Sat6lites M6viles ( Inmarsat) y la Organizaci6n Internacional de Telecomunicaciones
por Sat6lite ( Intelsat), corresponder6 al ministro o la ministra de Ciencia, Tecnologia y Telecomunicaciones, a la
Su erintendencia de Telecomunicaciones, en las 6reas de su com etencia, o a sus res ectivos re resentantes. 

LG' el de Telea''' om ur'", nica ignes L e' iN° 8642
Articulo 7 Planificaci6n, administraci6n y control

EI espectro radioel6ctrico es un bien de dominio publico. Su p[ anificaci6n, administraci6n y control se Ilevar6 a
cabo segun [ o establecido en la Constituci6n Politica, los tratados internacionales, la presente Ley, el Plan nacional
de desarrollo de las telecomunicaciones, el Plan nacional de atribuci6n de frecuencias y los dem6s reg[ amentos
que al efecto se emitan. 

Articulo 10 ( Definici6n de com etencias

A la Sutel le corresponder6 la comprobaci6n t6cnica de las emisiones radioe[ 6ctricas, asi como la inspecci6n, 

detecci6n, identificaci6n y eliminaci6n de las interferencias perjudiciales. 
Articulo 12 Procedimiento concursal

La Sutel instruir6 el procedimiento, previa rea[ izaci6n de los estudios necesarios, para determinar la necesidad

y factibi[ idad del otorgamiento de las concesiones, de conformidad con el Plan nacional de desarrollo de las
telecomunicaciones y las politicas sectoria[ es. 

Articulo 19 ( Concesi6n directa

La Sutel instruir6 el procedimiento de otor amiento de la concesi6n. 

Articulo 20 Cesi6n

AI Consejo le corres onde recomendar al Poder Ejecutivo si la cesi6n procede o no. 

Articulo 21 Reasi naci6n de frecuencias

Corresponde al Poder Ejecutivo, previa recomendaci6n del Consejo, acordar la reasignaci6n de bandas de

frecuencias del espectro radioel6ctrico .. 
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Establecer y garantizar est6ndares de calidad de las redes y de los servicios de telecomunicaciones para hacerlos
m6s eficientes y productivos. 

Conocer y sancionar las infracciones administrativas en que incurran los operadores de redes y los proveedores
de servicios de telecomunicaciones; asi como establecer la res onsabilidad civil de sus funcionarios. 

Articulo 73 Funciones del Consejo de la SUTEL

Incentivar la inversi6n en el Sector Telecomunicaciones, mediante un marco juridico que garantice transparencia, 

no discriminaci6n, equidad y seguridad juridica, a fin de que el pais obtenga los m6ximos beneficios del progreso
tecnol6 ico y de la convey encia. 
Otorgar las autorizaciones, asi como realizar el procedimiento y rendir los dict6menes t6cnicos al Poder Ejecutivo, 

para el otorgamiento, la cesi6n, la pr6rroga, la caducidad y la extinci6n de las concesiones y los permisos que se
requieran para la operaci6n y explotaci6n de redes pi& icas de telecomunicaciones, asi como cualquier otro que

la ley indi ue. 
Administrar y controlar el use eficiente del espectro radioel6ctrico, las emisiones radioel6ctricas, asi como la
inspecci6n, detecci6n, identificaci6n y eliminaci6n de interferencias perjudiciales. 

Velar por que los recursos escasos se administren de manera eficiente, oportuna, transparente y no discriminatoria, 
de manera tal que tengan acceso todos los operadores y proveedores de redes y servicios p6blicos de

telecomunicaciones. 

Establecer los est6ndares minimos de calidad de las redes publicas y los servicios de telecomunicaciones
dis onibles al pOblico y fiscalizar su cum limiento. 

Ordenar la no utilizaci6n o el retiro de equipos, sistemas y aparatos terminales que causen interferencia o que
danen la integridad y calidad de las redes y los servicios, asi como la seguridad de los usuarios y el equilibrio

ambiental. 

Articulo 73 Inspecci6n

Con el objeto de garantizar la integridad y calidad de las redes y los servicios de telecomunicaciones, asi como las
dem6s obligaciones que se impongan por medio de esta Ley, la Sutel podr6 inspeccionar las condiciones de use

y explotaci6n de las redes y los servicios de telecomunicaciones, asi como los dem6s equipos, aparatos e
instalaciones. De igual manera, corresponder6 a la Sutel la inspecci6n de las redes de radiodifusi6n y televisi6n, 

cuando estas sirvan de so orte para ofrecer servicios de telecomunicaciones. 

Ley de Fortalecimiento y Modernizaci' on de las Entidades Pubficas del Sector Telecomunicaciones, Ley
N° 8660

Articulo 52 Re resentaci6n COMTELCA

La Superintendencia de Telecomunicaciones acreditar5 a los miembros designados por Costa Rica ante la

Comisi6n T6cnica Regional de Telecomunicaciones ( Comtelca), de conformidad con el inciso a) del articulo 6 del

Protocolo al Tratado centroamericano de telecomunicaciones, aprobado por la Ley N.° 8209, de 8 de marzo de
2002. 

Articulo 53 Representaci6n internacional

La representaci6n official de Costa Rica ante la Union Internacional de Telecomunicaciones ( UIT) de las Naciones

Unidas, la Comisi6n Interamericana de Telecomunicaciones ( Cite[) de la Organizaci6n de Estados Americanos, la

Organizaci6n Internacional de Sat6lites M6viles ( Inmarsat) y la Organizaci6n Internacional de Telecomunicaciones
por Sat6lite ( Intelsat), corresponder6 al ministro o la ministra de Ciencia, Tecnologia y Telecomunicaciones, a la

Su erintendencia de Telecomunicaciones, en las 6reas de su com etencia, o a sus res ectivos re resentantes. 

LG' el de Telea''' om ur'", nica ignes L e' iN° 8642
Articulo 7 Planificaci6n, administraci6n y control

EI espectro radioel6ctrico es un bien de dominio publico. Su p[ anificaci6n, administraci6n y control se Ilevar6 a
cabo segun [ o establecido en la Constituci6n Politica, los tratados internacionales, la presente Ley, el Plan nacional

de desarrollo de las telecomunicaciones, el Plan nacional de atribuci6n de frecuencias y los dem6s reg[ amentos
que al efecto se emitan. 

Articulo 10 ( Definici6n de com etencias

A la Sutel le corresponder6 la comprobaci6n t6cnica de las emisiones radioe[ 6ctricas, asi como la inspecci6n, 

detecci6n, identificaci6n y eliminaci6n de las interferencias perjudiciales. 
Articulo 12 Procedimiento concursal

La Sutel instruir6 el procedimiento, previa rea[ izaci6n de los estudios necesarios, para determinar la necesidad

y factibi[ idad del otorgamiento de las concesiones, de conformidad con el Plan nacional de desarrollo de las
telecomunicaciones y las politicas sectoria[ es. 

Articulo 19 ( Concesi6n directa

La Sutel instruir6 el procedimiento de otor amiento de la concesi6n. 

Articulo 20 Cesi6n

AI Consejo le corres onde recomendar al Poder Ejecutivo si la cesi6n procede o no. 

Articulo 21 Reasi naci6n de frecuencias

Corresponde al Poder Ejecutivo, previa recomendaci6n del Consejo, acordar la reasignaci6n de bandas de

frecuencias del espectro radioel6ctrico .. 
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will Descn,pcion de las funciones obligaciones de IajS UTLL
Articulo 22 ( Revocaci6n y extinci6n de concesiones y permisos

SUTEL en ciertos casos le corresponde recomendarle al Poder Ejecutivo la revocaci6n y extinci6n
Articulo 24 Plazos y pr6rrogas) 

SUTEL le corresponde recomendarle al Poder Ejecutivo res ecto a la pr6rrogas de las concesiones

Articulo 26 Permisos

Sera otor ado por el Poder Ejecutivo previa recomendaci6n de la Sutel .. 

Articulo 27 ( Prestaci6n de otros servicios

SUTEL debe valorar que la prestaci6n de los nuevos servicios se ajuste a to previsto en esta Ley y a la
concesi6n .. 

Articulo 65 Potestad sancionatoria

Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil, a la Sutel le corresponde conocer y sancionar las infracciones
administrativas en que incurran los operadores o proveedores y tambien los que exploten redes de
telecomunicaciones o presten servicios de telecomunicaciones de manera ile itima. 

Fuente: Ley 7593 y Ley 8642

AI respecto, es evidente que la funci6n de control del espectro radioelectrico ( monitoreo

de las emisiones radioelectricas en todo el territorio nacional) es competencia absoluta de

esta Superintendencia. En este sentido, de conformidad con el Plan Nacional de

Desarrollo de la Telecom unicaciones la SUTEL debe adquirir y mantener el Sistema
Nacional de Gesti6n y Monitoreo del Espectro, herramienta que permite mantener la
armonizaci6n en el use del espectro radioelectrico libre de interferencias perjudiciales, asf

Como su identificaci6n y detecci6n. 

En relaci6n con la actividad de administraci6n del espectro radioelectrico, la funcion

conferida a esta Superintendencia corresponde a la emisi6n de recomendaciones y
dictamenes tecnicos al Poder Ejecutivo, ente responsable final de la asignaci6n, 

reasignaci6n, pr6rroga, cesi6n o extinci6n de los t(tulos habilitantes. Cabe destacar, que

la SUTEL es responsable de aplicar el regimen sancionatorio por infracciones en el use

del espectro. 

En Ultima instancia, en to referente a la planificaci6n del espectro radioelectrico, le

corresponde a esta Superintendencia brindar recomendaciones al Poder Ejecutivo para el

establecimiento y modificaci6n de pol(ticas sectoriales ( Plan Nacional de Desarrollo de
Telecomunicaciones, entre otros), asf como del Plan Nacional de Atribuci6n de

Frecuencias, en concordancia de to dispuesto en los objetivos y principios de la Ley N° 
8642. 

Es importante senalar, que segun los art(culos 52 y 53 de la Ley N° 8660, la SUTEL efectua
labores de representaci6n internacional en temas de espectro radioelectrico, para to cual

generalmente conforms delegaciones con el Poder Ejecutivo para abordar la coordinaci6n

en la planificaci6n del trio futuro del espectro, donde se defienden y promueven los interes
del pais ante los organizaciones internacionales. Similar al tema anterior, pero en el plano

nacional, el Poder Ejecutivo realiza conformaci6n de grupos interdisciplinarios o

comisiones para atender distintos particulares relacionados con el use del espectro

radioelectrico, por to que el Estado requiere la participaci6n de SUTEL como Ente

Regulador del sector. 

Finalmente, es relevante reiterar que los gastos asociados con la planificaci6n, la

administraci6n y el control del use del espectro radioelectrico en que incurre esta
Superintendencia, son cubiertos en su totalidad de forma exclusiva por el canon de reserva

del espectro. 
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4. Funciones de la Unidad Administrativa de Espectro de la Direcci6n General de

Calidad de la Sutel

De conformidad con el Reglamento interno de organizaci6n y funciones de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Publicos y su 6rgano desconcentrado ( en adelante, RIOF), 
en la SUTEL la Unidad Administrativa de Espectro de la Direcci6n General de Calidad, es

la encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones y funciones relacionadas
con el espectro radioelectrico. A continuaci6n se transcribe to indicado en el citado

reglamento para la citada unidad administrativa: 

Articulo 41. De la Direccion General de Calidad. 

Es responsible de ejercer la regulaci6n desde la perspectiva de calidad de servicio. Tramita, 

investiga y resuelve las quejas de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, 
para to cual podra contar con los servicios que prestan las areas de apoyo de la Autoridad

Reguladora. Evaltia la calidad del servicio de los operadores y proveedores, para to cual realiza
estudios tecnicos programados asi como aquellos que la resoluci6n de quejas requiera. 

Monitorea constantemente el espectro radioelectrico para garantizar su use efectivo. Depende

directamente del Consejo. Esta conformada por dos unidades administrativas en materia de

Calidad de Redes y en materia de Espectro Radioelectrico. 

Articulo 42. Funciones de la Direccion General de Calidad. 

Son funciones de esta direcci6n general las siguientes: 

1. En materia de Calidad de Redes: (... ) 

2. En materia de Espectro Radioelectrico: 

a) Realizarla comprobaci6n tecnica de las emisiones radioelectricas, la inspecci6n, detecci6n, 

identificaci6n y eliminaci6n de las interferencias perjudiciales. 

b) Realizar los estudios tecnicos necesados para determiner la factibilidad del otorgamiento de

las concesiones de frecuencias para la operaci6n y explotaci6n de redes publicas de
telecomunicaciones, de conformidad con el Plan nacional de desarrollo de las

telecomunicaciones y las politicas sectodales. 

c) Realizar los estudios tecnicos para el otorgamiento, adecuaci6n y renovaci6n de permisos
relacionados con el use de bandas de frecuencias que se clasifican como no comerciales, 

oficiales, seguridad, socorro y emergencia. 

d) Realizar las tareas operativas requeridas para el control y comprobaci6n del use eficiente
del espectro radioelectrico, conforme a los planes respectivos, incluyendo recomendar al

Consejo las acciones y medidas a tomar a efectos de garantizar la debida administraci6n y
control de estos recursos escasos. 

e) Realizar las evaluaciones para recomendar el otorgamiento y renovaci6n de las licencias
para radioaficionados. Realizar los estudios tecnicos proactivos o requeridos para el

planeamiento del use de las bandas del espectro. 

g) Mantener actualizado un sistema de informaci6n geografico con los componentes de las
redes inalambricas para un 6ptimo aprovechamiento de las frecuencias. 
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h) Construir y mantener un sistema de informaci6n geografico ( GIS) con la informaci6n sobre
las concesiones y permisos otorgados por el MINAET, con sus respectivos, rangos de
frecuencias, potencias, posici6n geografica de emplazamientos, caracteristicas de radiaci6n, 

coberturas, cantidad de estaciones, use autorizado, entre otros aspectos esenciales para Ilevar

el respectivo control de radiationes a interferencias. 

i) Consultar al sistema de informaci6n geografico para verificar la factibilidad de brindar nuevas

concesiones, permisos para la instalaci6n de nuevos emplazamientos, modificaciones en las

condiciones de propagaci6n de las sena/es, modificaciones en las redes inalambricas, en

funci6n de los rangos de frecuencia en estudio, la posicion geografica y el diseno de red
propuesto. 

j) Realizar la homologaci6n de equipos inalambricos, la elaboraci6n de los requisitos que se
deberan presentar con las solicitudes de homologacion, realizar los estudios para la evaluaci6n

de los posibles laboratorios de homologacion para su designation por parte del Consejo de la

Sutel, verificar los resultados de las pruebas tecnicas a los equipos y recomendar o no su
homologacion. 

k) Realizar las evaluaciones sobre la seguridad de las emisiones radioelectricas, mediante

estudios de intensidad de campos electromagneticos con el fin de que no se rebasen niveles

que pongan en riesgo la salud del publico en general. 

1) Mantener actualizada una base de datos con la normativa internacional vigente relacionada

con la Union Internacional de Telecomunicaciones secci6n Radiocomunicaciones ( UIT-R), el

Instituto de Ingenieros Electricistas y Electr6nicos ( IEEE), el Instituto Europeo de Estandares
en Telecomunicaciones ( ETSI), el Instituto Nacional Americano de Estandares ( ANSI), la

Asociaci6n de Industrias Electr6nicas (EIA), la Comisi6n Federal de Comunicaciones (FCC), la

Comisi6n Internacional de Protecci6n contra Radiationes No-lonizantes ( ICNIRP) y demas
normativa aplicable al sector. 

m) Analizar las tendencies mundiales sobre el cambio en la atribuci6n del espectro

radioelectrico en aspectos tales como bandas que se designaran para IMT, nuevas bandas de

use libre propuestas, avances en el desarrollo de servicios WiMAX, nuevas tecnologfas como

LTE, entre otras. 

n) Con base en la normativa internacional vigente, aplicar las canalizaciones para las diferentes

bandas de frecuencias procurando el use eficiente del espectro para asegurar el maximo

desempeno por Hertz. 

o) Atender consultas del publico en general sobre las bandas disponibles, los concesionarios

actuales, los procesos de concesi6n en curso y demas aspectos sobre el registro de las
telecomunicaciones. 

p) Utilizar equipos especializados para la realizaci6n de identificaci6n de interferencias, control
y monitoreo del espectro y mantener actualizado el sistema de informaci6n asociado a estos
equipos. 

q) Realizar los terminos de referencia y especificaciones tecnicas de los equipos que se deben

adquirir para asegurar la correcta verificaci6n y monitoreo del espectro. 

r) Mantener actualizado un sistema relacionado con la ocupaci6n y disponibilidad de
frecuencias del espectro radioelectrico. 

s) Auditar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos de concesi6n. 
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t) Mantener actualizado el registro national de telecomunicaciones en to que se ret!ere a

concesiones de frecuencias. 

u) Informar al poder ejecutivo sobre desacatos por parte de los concesionarios para el

establecimiento de sanciones. 

v) Proveer los insumos necesarios para la actualization del canon de reserva del espectro. 

w) Realizarla coordination intemacional para et use armonizado del espectro radioelectrico en

las fronteras. (... )" 

00001.0
UNCA CIn CSTELECOMNICAOION

En este sentido, segOn como se detallara en la siguiente secci6n, con base en las

funciones delegadas a la Unidad Administrativa de Espectro, se desprenden distintas

gestiones, procesos o tramites de indole mas operativo que permiten efectuar la

administraci6n y control del espectro. Asimismo, se sustraen otras labores que han sido
desarrolladas en el ambito de las competencias delegadas al area asociadas con la

gesti6n de espectro como tal, y requieren mayor especializaci6n y tiempo de ejecuci6n. 

5. Costo de los proyectos y las actividades asociadas con la planificacion, 
administracion y.control del espectro para el periodo 2015

EI siguiente cuadro detalla los costos asociados con los proyectos y actividades requeridos
para el cumplimiento las funciones de la planificaci6n, administracion y control del espectro
radioelectrico, por un monto de ¢ 2. 656. 935.392,00 ( dos mil seiscientos cincuenta y seis
millones novecientos treinta y cinco mil trescientos noventa y dos colones exactos). 

Tabla 2. Costo de proyectos y actividades requeridos para el cumplimiento de las
funciones de la planificacion, administracion v control del espectro radioelectrico

De acuerdo con el articulo 63 de la Ley General de Telecom unicaciones N° 8642, se
dispone que: 

El objeto de del canon es para la planificacion, la

administracion y el control del use del espectro radioelectrico
y no para el cumplimiento de los objetivos de la politica fiscal. 
La recaudaci6n de esta contribution no tendra un destino

ajeno a la financiaci6n de las actividades que le corresponde

desarrollar a la Sutel, conforme a los articulos 7 y 8 de esta
Ley." 
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215,638,394 Q) 103, 148,853 4 196,416,387 543,883,528 385,827,544 4 1, 071,119,677 140,901,003 2, 656,935,392

De acuerdo con el articulo 63 de la Ley General de Telecom unicaciones N° 8642, se
dispone que: 

El objeto de del canon es para la planificacion, la

administracion y el control del use del espectro radioelectrico
y no para el cumplimiento de los objetivos de la politica fiscal. 

La recaudaci6n de esta contribution no tendra un destino

ajeno a la financiaci6n de las actividades que le corresponde

desarrollar a la Sutel, conforme a los articulos 7 y 8 de esta
Ley." 

8
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Con fundamento en la norma anterior, las actividades por financiar con el canon de reserva

del espectro corresponden unicamente a las relacionadas estrictamente con la

administraci6n y el control del use del espectro radioelectrico, tal y como se describi6 en
la tabla 1 anterior. 

A continuaci6n se describen cada uno de los aspectos senalados en la tabla anterior: 

5. 1 Detalle de los proyectos y las funciones ordinarias asociadas con la
administracion, planificaci6n y control del espectro para el periodo 2015

5. 1. 1 Proyectos

Los proyectos corresponden a una Serie de tareas especificas con una fecha de inicio y
una fecha de conclusion. Estas son necesarias para cumplir de forma eficiente con las

funciones de planificacion, administracion y control del espectro radioelectrico conferidas
a esta Superintendencia. 

En este sentido, se asignan recursos ( humanos, materiales, entre otros) para la correcta

ejecuci6n de estos proyectos, cuyos objetivos se encuentran asociados con el desarrollo

eficiente de las actividades propias de la Unidad Administrativa de Espectro. 

Para el periodo 2015 se identificaron cuatro proyectos en el area: 

a. E1: Ampliaci6n del Sistema Nacional de Gesti6n y Monitoreo del
Espectro (SNGME) 

De conformidad con las potestades y obligaciones de este ente regulador y en congruencia
con Io dispuesto en la Meta 4: " Sistema de comprobacion tecnicas de las emisiones

radioelectricas integrado por estaciones fjas, remotas, moviles y portatiles" del Plan
Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, as! Como en cumplimiento de las
disposiciones de la Contraloria General de la Republica contenidas en el informe DFOE- 

IFR- IF- 6- 2012 sobre la gestion del espectro radioelectrico ante la apertura de las
telecomunicaciones; es necesario que esta Superintendencia cuente un Sistema Nacional

de Gesti6n y Monitoreo de Espectro ( en adelante, SNGME) que permita administrar, 
controlar y comprobar el use eficiente del espectro radioelectrico, las emisiones

radioelectricas, la detecci6n, identificacion y eliminaci6n de interferencias perjudiciales. 

Por tanto, entre las actividades para cumplir con las obligaciones legales establecidas, la
Unidad de Espectro realiz6 durante el 2012 la Licitaci6n Publica Internacional 2012LI- 

000001- SUTEL para la contrataci6n del " Sistema Nacional de Gesti6n y Monitoreo de
Espectro", el cual consiste en la adquisici6n de 4 terrenos a infraestructura para estaciones

fijas de monitoreo (de tipo [lave en mano), asi como el arrendamiento de todos los equipos

y accesorios, 2 estaciones moviles y un centro de gestion y monitoreo del espectro. Dicho
sistema esta en su etapa final de recepci6n definitiva, a iniciara su operaci6n durante el
mes de agosto del 2014. 

En este sentido, el proyecto E1 permitira ampliar la capacidad del SNGME mediante la
adquisicion de estaciones monitoras adicionales, asi como el arrendamiento de todos los

equipos y accesorios necesarios. Esta ampliaci6n fortalecera el sistema de gestion y
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monitoreo de espectro con estaciones adicionales, que permitan una mayor cobertura y
capacidad de medici6n continua en el territorio nacional. 

EI mejor funcionamiento del SNGME permitira un control eficiente sobre el use del
espectro, considerando los multiples servicios brindados a traves de las distintas redes de

telecomunicaciones por parte de los permisionarios y/o concesionarios del espectro. 

De la descripci6n del proyecto se extraen los siguientes objetivos especfficos definidos
para su cumplimiento: 

1) Realizar los tramites para ampliar la contrataci6n L12012- 000001- SUTEL. 
2) Ampliaci6n del SNGME mediante la adquisici6n de estaciones adicionales. 

3) Contratar en caso de requerirse la inspecci6n de obra civil para la supervision de

la estaci6n fija. 

4) Contar con mayor cobertura de monitoreo de espectro, mediante el arrendamiento

de los equipos y sistemas necesarios. 

Es importante indicar que la implementaci6n del sistema se ha Ilevado a cabo de manera

sistematica, a partir de la elaboraci6n del cartel de licitaci6n en primera instancia y la
ejecuci6n de las etapas establecidas, en las cuales se han asignados distintos

coordinadores que deben verificar el cumplimiento a cabalidad de to requerido por esta

Superintendencia. Estas labores de coordinaci6n incluyen la recepci6n de los productos

de las etapas del proyecto, asistencia y colaboraci6n para los respectivos tramites
municipales a fin de obtener los permisos necesarios para la construcci6n de las torres, 

coordinar citas de seguimiento del plan de trabajo definido, asf como el proceso en que se

informara a la poblaci6n en general sobre las caracterfsticas del SNGME y sus bondades
para la poblaci6n en general ( mas y mejores servicios), entre otras. 

En consecuencia, la implementaci6n del SNGME es primordial para la ejecuci6n de las

funciones de la Unidad Administrativa de Espectro, tal y como se extrae directamente de
Io establecido en el citado artfculo 10 de la Ley General de Telecom unicaciones y demas
normativa desarrollada en la tabla 1 anterior. 

b. E2: Mejorar los tiempos de atenci6n de denuncias de interferencias y
expedientes de use ilegal del espectro. 

Actualmente el personal de la unidad de espectro, debe atender diversos temas conforme

a sus obligaciones y funciones, dentro de las que destacan los tramites de solicitudes de
frecuencia, mediciones de ocupaci6n de espectro, colaboraci6n en la planificaci6n del

espectro, realizaci6n de adecuaciones, atenci6n de interferencias y use ilegal del espectro, 
entre otros. No obstante, debido a la cantidad de tramites que debe atender, se requiere

reforzar los servicios de analisis de expedientes y seguimiento de casos y propuestas de
atenci6n, que permitan atender en mejores tiempos las denuncias de interferencia y use
ilegal del espectro, con especial enfasis en los casos pendientes de anos anteriores. 

En este sentido, el proyecto busca reforzar la gesti6n del area, para promover la pronta

atenci6n de los tramites presentados. Para to anterior, se pretende conformar un equipo

de trabajo externo en conjunto con funcionarios de SUTEL, para analizar expedientes, dar

seguimiento a tramites, realizar la recolecci6n de datos en campo y proponer las vias para
su atenci6n respecto a los resultados obtenidos, disminuyendo significativamente los

casos pendientes y reduciendo la atenci6n de los casos nuevos que ingresan. 

10
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De la descripci6n del proyecto se extraen los siguientes objetivos especificos definidos

para su cumplimiento: 

1) Definir las denuncias de interferencia y use ilegal del espectro que se requieren
analizar y la elaboraci6n de los terminos de referencia. 

2) Realizar una contrataci6n que permita, en conjunto con los equipos de trabajo de

SUTEL, analizar expedientes, recolecci6n de informaci6n en campo y propuesta
de informes finales. 

3) Proponer un informe de resultados conforme al cartel para cada denuncia. 

4) Conocimiento por parte del Consejo de la SUTEL para la toma de decisiones

pertinente a cada caso. 

c. E3: Estudio para la determinacion del costo por MHz en diferentes

bandas de espectro y del mecanismo adecuado para su licitaci6n

Mediante el oficio 890- SUTEL-DGC-2013 se remiti6 al Poder Ejecutivo el informe sobre

las necesidades de espectro para el futuro desarrollo del servicio de Telecom unicaciones

M6viles Internacionales ( IMT) en Costa Rica. De forma posterior se ha requerido a esta

Superintendencia por parte del Poder Ejecutivo la realizaci6n de estudios especializados

que permitan determinar el costo del espectro por MHz, as[ Como el procedimiento a seguir

para la adecuada licitaci6n del recurso escaso. Considerando que a la fecha se han

analizado unicamente algunas de las bandas IMT disponibles, se ha identificado la

necesidad de realizar estudios adicionales de esta indole. 

Definir el costo del MHz en las diferentes bandas de ocupaci6n del espectro radioelectrico, 

permitira valorar si las condiciones del mercado nacional son adecuadas para efectuar un

nuevo concurso en los terminos mencionados. 

A partir de este estudio la SUTEL podra emitir las recomendaciones correspondientes al

Poder Ejecutivo, para que valore, segun to establecido en el articulo 12 de la Ley N° 8642, 
la apertura de procedimientos concursales para la concesi6n de nuevos segmentos de

frecuencias para la operaci6n de redes publicas de telecomunicaciones. 

La elaboraci6n de estas recomendaciones requiere analizar las oportunidades de mejora

y desarrollo del mercado nacional de telecomunicaciones y el beneficio econ6mico y social
para el pais. Asimismo, debe compararse el desarrollo del mercado y la disponibilidad de
espectro entre distintos paises de la regi6n, con el fin de alcanzar los niveles de

otorgamiento de espectro para el desarrollo de sistemas IMT determinados por la UIT para

paises del area y superar los niveles obtenidos en anos anteriores. 

En este sentido, los encargados deben realizar estudios exhaustivos sobre las
recomendaciones internacionales respecto a este particular, comparar las experiencias de

otros paises al Ilevar a cabo procesos similares y asegurar el cumplimiento del
ordenamiento juridico vigente. 

Segun to anterior, debe elaborarse un cartel de licitaci6n para obtener el precio por MHz

de las bandas de frecuencias destinadas para el desarrollo de sistemas IMT. Ademas, 

debe darse seguimiento a traves de reuniones con la empresa encargado de realizar el

estudio y coordinar las modificaciones pertinentes para recibir el producto final requerido. 

11
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Finalmente, de la descripcion del proyecto se extraen los siguientes objetivos especificos

definidos para su cumplimiento: 

1) Definir las bandas IMT que seran analizadas. 

2) Realizar una contratacion para realizar el estudio de precio por MHz. 

3) Analizar los resultados del estudio. 

4) Realizar un informe y dar las respectivas recomendaciones al Consejo

5. 1. 2 Actividades propias de la Unidad Administrativa de Espectro

Estas actividades corresponden a las tareas diarias propias de la Unidad Administrativa

de Espectro y los funcionarios que la conforman y se relacionan con la elaboracion de
dictamenes tecnicos, atencion de interferencias, calibracion de equipos de medicion, 

utilizacion y actualizacion de herramientas de planificacion de espectro, atencion de
consultas al publico en general a instituciones publicas, entre otras labores. 

Las funciones ordinarias se pueden agrupar de la siguiente manera: 

a. Dictamenes tecnicos

Permisos para uso de frecuencias ( uso no comercial, para seguridad, socorro y
emergencia u official) 

Segun to dispuesto en el articulo 26 de la Ley No 8642, para el uso de las bandas de
frecuencias a que se refieren los incisos b), c) y d) del articulo 9 de la misma Ley, se
requerira un permiso, el cual sera otorgado por el Poder Ejecutivo previa recomendacion

de la SUTEL y el cumplimiento de los requisitos que se definan reglamentariamente. 

Asi las cosas, toda persona o empresa interesada puede solicitar frecuencias para la

implementacion de redes privadas de uso no comercial de banda angosta. Estas

frecuencias, segun to dispuesto en el PNAF vigente, se incluyen en bandas del espectro

inferiores a 470 MHz. Dentro de los servicios que pueden brindarse en estos segmentos

se pueden resaltar: 

a) Redes de radiocomunicacion privada: corresponde a las solicitudes de uso de
frecuencias para la implementacion de redes de radiocomunicacion privadas, 

utilizacion estaciones bases, moviles (automoviles) y portatiles (equipos de mano). 
Pueden identificarse como servicios " Push to Talk" o " PTT", que hacen referencia

a los dispositivos comunmente denominados " Walkie-Talkies" utilizados para

establecer la comunicacion. Las empresas que solicitan frecuencias para estos
servicios pueden brindar servicios como el transporte remunerado de personas

taxis, buses, porteo), seguridad privada, actividades agricolas, comunicaciones

propias de empresas de distinto indole. 

b) Permisos de caracter oficial: son solicitudes para la implementacion de redes de

radiocomunicacion privada para las instituciones del Estado, con el fin de que

Ileven a cabo sus funciones de manera eficiente. 

c) Radioaficionados y banda ciudadana: es un servicio que tiene por objeto la
instruccibn individual, la intercomunicacion y los estudios tecnicos efectuados por
aficionados, esto es por personas debidamente autorizadas que se interesan por

la radiotecnia con caracter exclusivamente personal y sin fines de lucro. 

12
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d) Aeronavegacion y navegacion maritima: son servicios que como to indica su
nombre, hacen referencia a la navegacion aerea y maritima y la coordinacion con
sus respectivas de bases para asegurar el correcto de funcionamiento de estos

servicios. 

e) Permisos temporales para misiones diplomaticas: corresponde a las

comunicaciones propias de los oficiales de seguridad y la delegation que
acompana a una mision diplomatica de otro pais cuando visita Costa Rica. 

Todas las solicitudes recibidas se asignan a los distintos funcionarios del area
responsables de esta labor. Estos funcionarios deben tener conocimiento en el use de
herramientas de software especializadas para la simulation de las redes de

radiocomunicacion, analisis de interferencias, la determination de la cobertura del sistema

y manejo de las bases de datos de registros de use de frecuencias. Posteriormente, se
debe elaborar el respectivo dictamen tecnico al Consejo para su respectivo aval y
presentation al Poder Ejecutivo. 

Por medio de estos criterios tecnicos el Poder Ejecutivo puede valorar el otorgamiento de
frecuencias a los interesados para distintos servicios, segun las recomendaciones

extrafdas del analisis de esta Superintendencia. 

Existen otras tareas adicionales a esta funcion, particulares de Cada uno de los posibles

servicios descritos anteriormente, entre las que se pueden mencionar: dar seguimiento a

solicitudes de complemento o correction de information, la elaboracion y actualization del
Manual del Radioaficionado de Costa Rica, la realization de examenes teoricos y practicas
para el otorgamiento de licencias de radioaficionados y banda ciudadana, la elaboracion
de formularios para la solicitud de los interesados, analisis de information y coordinacion
con los interesados para atender consultas y recibir los datos mfnimos requeridos para la
elaboracion de los criterios, coordinacion con los distintos cuerpos diplomaticos, entre
otros. 

Concesiones directas (microondas y satelitales) 

De conformidad con to establecido en el artfculo 19 de la Ley N° 8642, cuando se trate de
frecuencias que no requieran asignacion exclusiva para su optima utilization, las

concesiones seran otorgadas por el Poder Ejecutivo en forma directs, segun el orden de
recibo de la solicitud que presente el interesado. La SUTEL instruira el procedimiento de
otorgamiento de la concesion. 

Los enlaces punto a punto, corresponden a emisiones confinadas entre dos puntos

especfficos. Las redes de enlaces microondas permiten la operation de redes comerciales

como las de telefonia movil y funcionan como redes de transporte de trafico para ampliar
la cobertura y la capacidad de los sistemas. 

EI funcionamiento de los enlaces satelitales del servicio fijo es similar. No obstante, existen
otros servicios satelitales como la radiodifusibn satelital cuyo servicio mss popular es el

Direct to Home" o " DTH' que se conoce como television via satelite. Asimismo, puede

mencionarse el servicio de internet via satelite. 

Desde el inicio de labores del area, esta se ha venido desempenando en funciones
relacionadas con la asignacion de enlaces microondas, entre las labores mss relevantes
pueden destacar: 

13



004016

Proyeeto del Cation de Reserva del Espectro Radioelectrico 2015BELECOMUNIUS lG I I E NuervcAoe
TELNICACIONES

a) Atencion de solicitudes de asignacion. 

b) Atencion de solicitudes de modificaciones de enlaces concesionados. 

c) Revision de la informacion presentada por parte de los operadores. 

d) Ingreso de informacion a la base de datos del programa de revision de enlaces
CHIRplus FX. 

e) Analisis de factibilidad y disponibilidad de los enlaces
f) Analisis de interferencias entre los enlaces microondas de los distintos

operadores

g) Sesiones de trabajo con los solicitantes. 

h) Recomendaciones tecnicas de cambios en parametros para evitar

interferencias y garantizar la factibilidad de los enlaces. 
i) Elaboracion de informes tecnicos. 

j) Elaboracion de resoluciones de recomendacion tecnica. 

k) Estudio de Acuerdos Ejecutivos emitidos por el Poder Ejecutivo que cumplan

con las recomendaciones emitidas por el Consejo de la SUTEL. 

Estas solicitudes para la asignacion o modificacion de asignacion de enlaces microondas

deben acatar to establecido en la resolucion RCS -477-2010. 

Por otra parte, referente a los enlaces satelitales, se debe senalar que los distintos analisis

se han realizado cumpliendo con to establecido en Ley N° 8642, el PNAF vigente y la
resolucion RCS -222-2011. 

En ambos casos, los funcionarios encargados deben estar capacitados para analizar la

informacion aportada por los interesados, modelar y simular la red en las herramientas de
software especializadas con que cuenta esta Superintendencia y confeccionar el dictamen
tecnico al Consejo para brindar las recomendaciones pertinentes al Poder Ejecutivo. 

Adecuaciones

Estos tramites se realizan con base en to establecido en el oficio N° DFOE- IFR- 0440, 

consecutivo N° 07735 del 30 de julio del 2012 por la Contraloria General de la Republica

en adelante, CGR) mediante el cual se remite copia del informe DFOE- IFR- IF- 6- 2012, 

sobre las disposiciones que deberan ser atendidas conjuntamente por el Ministro de

Ambiente, Energia y Telecom unicaciones y el Consejo de SUTEL, particularmente sobre
la disposicion 5. 1 inciso c) en relacion con to dispuesto en el transitorio IV de la Ley N° 
8642. 

La atencion a la disposicion 5. 1 inciso c) del informe oficio N° DFOE- IFR- IF-6- 2012 de la

CGR se encuentra referida a aquellos casos relacionados con la situacion de los
concesionarios de espectro que obtuvieron su titulo habilitante con anterioridad a la

entrada en vigencia de la Ley N° 8642 para su ajuste al marco normativo vigente

adecuaciones, reasignaciones y revocaciones o extinciones de titulos mediante el
transitorio IV de la Ley N° 8642), as! como revisar los tramites de adecuacion que se han

efectuados a la fecha. 

Cabe resaltar, la complejidad de las adecuaciones en vista de las multiples inconsistencias

mantenidas en los otorgamientos de frecuencias antes de la apertura del mercado de las

telecomunicaciones, el use actual que se le da a este recurso respecto al ordenamiento

juridico vigente y los intereses de los concesionarios del espectro. 
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La realization de estos dictamenes tecnicos requiere la validation de la informacion

aportada por los interesados, modelar y simular la red en las herramientas de software
especializadas con que cuenta esta Superintendencia y confeccionar el dictamen tecnico
al Consejo para brindar las recomendaciones pertinentes al Poder Ejecutivo. Estas

recomendaciones deben ser concordantes con el ordenamiento juridico vigente y las
recomendaciones emitidas por entes internacionales, principalmente la UIT. 

Es importante indicar que esta labor, como la elaboration de los demas dictamenes

tecnicos sobre el use de frecuencias, recibe como insumo los informes obtenidos de las

mediciones de campo una vez implementado el SNGME y realizadas las mediciones de
campo establecidas para cumplir con las obligaciones de SUTEL en cuanto al control y
monitoreo del espectro. 

b. Inspection, Identification y eliminacion de interferencias

De conformidad con el citado articulo 10 de la Ley General de Telecom unicaciones N° 
8642, le corresponde a esta Superintendencia la comprobacion tecnica de emisiones

radioelectricas, asi como la inspeccion, detection, identification y eliminacion de
interferencias perjudiciales. 

Para cumplir con to anterior, se realizan mediciones de acuerdo con los planes de

evaluation, con el fin de resolver las distintas denuncias de interferencias presentadas

ante esta Superintendencia. Dichas denuncias abarcan todo el territorio national, to que

implica que, en ocasiones, los funcionarios viajen grandes distancias con el proposito de

atender las denuncias presentadas. 

Asimismo, la localizaci6n de los sitios por visitar y cantidad de denuncias por atender
implica que en algunos casos se requiera el cumplimiento de horarios superiores a la

jornada laboral. 

Cabe destacar que, para poder brindar una corrects atencion a las denuncias presentadas, 

es necesario utilizar tanto las estaciones fijas como las estaciones moviles del SNGME, 

las cuales cuentan con equipos especializados para obtener la informacion requerida para

determinar la ubicacion de la fuente interferente o transmisor ilegal. 

Aunado a to anterior, se requiere de personal altamente capacitado y responsable para
Ilevar a cabo los procedimientos de radiolocalizaci6n con base en las mejores

recomendaciones internacionales y el ordenamiento juridico vigente al realizar las
mediciones de campo, utilizando los diferentes elementos del SNGME. 

Es usual que se requiera visitar un sitio en varias ocasiones, debido a que en primera

instancia se. realiza una inspeccion para detectar el origen de la interferencia. Posterior a

esto se debe preparar un informe y una nota formal por parte de la SUTEL que luego sera
entregada a la persona o empresa causante de la interferencia. 

Una vez notificado al responsable que genera las interferencias, tendra un plazo para

ajustar sus equipos o en su defecto dejar de transmitir ( en caso de no contar con la

concesion o permiso correspondiente). La SUTEL se trasladara al sitio nuevamente para

realizar las pruebas correspond ientes y confirmar que el caso fue solucionado. 
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Segun to anterior, la resoluci6n de estos tramites se extiende durante el tiempo que se
requiera para realizar las mediciones de campo respectivas, elaboraci6n de los criterios

tecnicos y correcci6n del problema por parte del interferente. 

c. Gesti6n y Monitoreo continuo del espectro

Tal y como se indic6, la Unidad de Espectro realiz6 durante el 2012 la Licitaci6n Publica
Internacional 2012LI- 000001- SUTEL para la contrataci6n del " Sistema Nacional de

Gestion y Monitoreo de Espectro", siendo que dicho sistema se encuentra en su etapa

final de recepci6n definitiva, a iniciara su operaci6n durante el mes de agosto del 2014. 

EI SNGME al ser un arrendamiento operativo, contempla el pago de 20 cuotas trimestrales

iniciando tres meses posteriores a la recepci6n definitiva del sistema, por to que para el

2015 se deberan cancelar 4 cuotas, las cuales incluyen los distintos equipos y accesorios
requeridos para la operaci6n de las estaciones monitoras ( hardware, software y sistemas
de comunicaci6n). 

La siguiente figura representa de manera general la arquitectura del sistema nacional de

gesti6n y monitoreo de espectro que se esta adquiriendo: 

Ealaolones hlonttoms FIJos

Estaelonos Wvllos

CNOM

Figura 1. Arquitectura del sistema de gesti6n y monitoreo de espectro

A partir de la figura anterior se destacan los principales componentes que conforman el

SNGME: 

Cuatro estaciones fijas de monitoreo. 

Dos estaciones m6viles de monitoreo. 

Un centro nacional de gesti6n y monitoreo de espectro ( CNM), que incluye tres

licencias de operaci6n. 

Una red de comunicaciones. 

EI SNGME permite a la Unidad Administrativa de Espectro controlar y comprobar el use
eficiente las emisiones radioelectricas, la detecci6n, identificaci6n y eliminaci6n de
interferencias perjudiciales. Asimismo, cuenta con un centro nacional de gesti6n y
monitoreo, que se ubica en las oficinas de SUTEL, el cual incluye un software

especializado para tres usuarios concurrentes y permite Ilevar a Cabo las distintas labores
que comprende el sistema. 
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Desde el CNM se puede controlar tanto las estaciones fijas de monitoreo, las cuales
operan por 24 horas los 365 dias del ano, como las estaciones m6viles a traves de la red

de comunicaciones incluida en dicha contrataci6n; to que permite realizar mediciones

continues sobre el espectro de conformidad con el ordenamiento juridico vigente y las
recomendaciones internacionales. 

En este sentido, el SNGME adquirido permite realizar mediciones conforme a to indicado

en las recomendaciones de la UIT, la CITEL, el Instituto de Ingenieros Electricos y
Electr6nicos ( IEEE) y demes entidades internacionalmente reconocidas. 

Por otra parte, la utilizaci6n de este sistema requiere de personal especializado, 

capacitado y dedicado a las labores requeridas para controlar y comprobar el use eficiente
del espectro. Adicionalmente, la operaci6n del sistema asegurara a los permisionarios y/o
concesionarios del espectro la correcta operacion de sus redes de telecomunicaciones y
la detecci6n a intervenci6n de SUTEL en caso de presentarse alguna situaci6n de

interferencia, use ilegal del espectro, entre otras. Esta labor de monitoreo y control
permitira la evoluci6n de las redes de telecomunicaciones existentes y la optimizaci6n en
cuanto al use del recurso escaso. 

Cabe senalar que la verificaci6n en cuanto al use del espectro en las diferentes bandas
de frecuencias, permitira a esta Superintendencia generar los dictamenes tecnicos
respecto a los tramites sobre el use del espectro, tales como asignaci6n, extinci6n, 

adecuaci6n y modificaciones de la normativa vigente; que se consideran los insumos
requeridos para la elaboraci6n de recomendaciones al Poder Ejecutivo sobre la

administraci6n, planificaci6n y control del espectro. Debe incluirse que las mediciones
realizadas seran parte del insumo requerido para afrontar la importante coordinaci6n
transfronteriza con los paises vecinos. 

d. Proyectos Ordinarios

Existen otras labores para el cumplimiento de las competencias de SUTEL en cuanto al

use del espectro, dentro de las cuales pueden mencionarse las siguientes: 

Elaboraci6n de carteles para la contratacion de equipos o servicios

Durante cada periodo se realizan diversas contrataciones para la obtenci6n de equipos de

medici6n o servicios. 

Para el periodo 2015 se estableci6, con el fin de realizar eficientemente la labor de
comprobaci6n tecnica de emisiones radioelectricas, el proyecto para contratar la

calibraci6n de todos los equipos y antenas que asi to requieran, asegurando la fiabilidad
de las mediciones de cameo planificadas. 

Los equipos requeridos para las mediciones de campo son especializados para Ilevar a
cabo verificaciones sobre el use del espectro, por to que se requiere que estos esten

calibrados correctamente para constatar los resultados de las labores realizadas. Por esta
raz6n, por el alto use que se les da a estos equipos, se contrata peri6dicamente el servicio

de calibraci6n mencionado. Debe mencionarse que dado el alto valor econ6mico de estos

equipos y antenas, es importante mantenerlos en el mejor estado posible para obtener los
calculos correctos al momento de elabores los dictamenes tecnicos. Adicionalmente, se

planific6 la adquisici6n de una plataforma de control de activos para los equipos de

medici6n. 
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En cualquier caso, para todas las contrataciones debe revisarse los entregables, coordinar

las mejoras del producto final y completar el seguimiento mediante la aceptaci6n definitiva
del equipo o servicio requerido. En algunos casos, la obtenci6n de equipos o servicios

incluye capacitaci6n para los funcionarios encargados de desempenar las labores
relacionadas con la contrataci6n. 

Reforma integral al Plan Nacional de Atribuci6n de Frecuencias

En atenci6n a las disposiciones de la CGR sobre la necesidad de realizar una reforma

integral al Plan Nacional de Atribucion de Frecuencias, se han pactado y realizado una
serie de reuniones peri6dicas, en las cuales se han definido prioridades en la

administraci6n del espectro radioelectrico. Dichas reuniones cuentan con la participaci6n

de funcionarios del Viceministerio de Telecomunicaciones del MICITT y funcionarios de la
SUTEL. 

Adicionalmente, de las mediciones de campo realizadas y los dictamenes tecnicos sobre
la gesti6n del espectro con base en las recomendaciones internacionales, esta

Superintendencia realiza, de manera proactiva, recomendaciones de modificaci6n del
ordenamiento juridico vigente al Poder Ejecutivo. 

Este tipo de estudios requiere de un alto grado de especializaci6n por parte de los

funcionarios que analizan y proponen dichas modificaciones. 

Procedimientos ordinarios, administrativos, judiciales, resoluciones y atencion de
consultas al publico. 

Esta labor corresponde a la atencion de consultas del publico en general y tramites
administrativos y judiciales referentes a la administraci6n, planificaci6n y control del
espectro. 

Deben resaltarse las consultas de instituciones como la CGR, la Defensoria de los

Habitantes, la Procuraduria General de la Republica, la Asamblea Legislativa, entre otros. 
En la mayoria de casos, estas consultas son solicitudes que requieren un gran despliegue

de coordinaci6n y elaboraci6n, ya sea por la complejidad de las consultas o por el plazo
de entrega establecido, que por to general responde a la urgencia de los temas

consultados. 

Las consultas del publico se atienden via correo electr6nico, reuniones, Ilamadas

telef6nicas y documentos oficiales. 

Calculo del costo de las actividades asociadas con la administraci6n, planificaci6n

y control del espectro

Durante cads periodo se establecen los proyectos y funciones que se Ilevaran a Cabo en
cuanto a la administraci6n, planificaci6n y control del espectro. 

A partir de este planeamiento, funcionarios de esta Superintendencia se dan a la tarea de

conformar una base de datos con los registros de los permisionarios y concesionarios
vigentes del espectro. 
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Posteriormente, se Ileva a cabo la tarea de realizar el calculo del monto por pagar por cada

sujeto pasivo del canon, con base en las caracteristicas del titulo habilitante y criterios
tecnicos, de conformidad con la resoluci6n RCS -534-2010 (se ampliara mas adelante). 

Se remite un informe del calculo a esta Superintendencia al Consejo y se publics la
informaci6n necesaria sobre los procedimientos de recaudaci6n establecidos en

coordinaci6n con la Direcci6n General de Tributaci6n del Ministerio de Hacienda. 

Por ultimo, se da seguimiento al proceso de recaudaci6n y se verifica el pago correcto por
parte de los sujetos pasivos del canon. 

Comunicaci6n y concientizaci6n a la ciudadanla sobre la importancia del espectro

Con el fin de dar a la poblaci6n costarricense una clara descripci6n del significado e

importancia del espectro radioelectrico, se creara una campana informativa en distintos

medios de comunicaci6n. 

6. Sobre la formula de calculo del canon de reserva del espectro (RCS -534-2010) 

A traves de la resoluci6n RCS -534-2010 del 10 de diciembre de 2010, el Consejo de la

SUTEL aprob6 el "Procedimiento para el calculo del canon de reserva del espectro" a partir

de los parametros enumerados por el articulo 63 de la Ley No 8642. 

En virtud de to anterior, resulta conveniente explicar la manera en que se interpretan y
utilizan estos parametros, los cuales se presentan a continuaci6n: 

a) La cantidad de espectro reservado ( ER): es un valor acorde con los rangos de

frecuencias que conforman las distintas bandas del espectro identificadas por

parte de la Uni6n Internacional de Telecom unicaciones. 

b) La reserva exclusiva y excluyente del espectro ( REE): dado que en nuestro

pais se habilita la " asignaci6n no exclusiva" de una frecuencia o un rango de

frecuencias especifico mediante una concesi6n directa, la determinaci6n de

este parametro permite identificar la utilizaci6n de un mismo recurso por parte

de dos o mas concesionarios, para asignar este valor con relaci6n en la
exclusividad de use del recurso. 

c) EI plazo de la concesi6n ( PC): es un valor que se toma directamente del titulo

habilitante otorgado a cada concesionario, con base en to dispuesto en el

ordenamiento juridico vigente. 

d) La densidad poblacional y el indice de desarrollo humano de su poblaci6n
DPIDH): este valor se determina con base en la zona de cobertura establecida

en el titulo habilitante otorgado, otorgando a cada provincia un valor unitario

con relaci6n a la densidad poblacional. 

e) La potencia de los equipos de transmisi6n ( P): corresponde al valor maximo

permitido para la operaci6n de los equipos transmisores del sistema. 

f) La utilidad para la sociedad asociada con la prestaci6n de los servicios

USPS): a traves de este parametro se identifica la importancia del servicio

brindado. 
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g) Las frecuencias adjudicadas ( FA): se refiere al valor que permite diferenciar

los usos que le da cada concesionario al recurso otorgado. Este valor permite
clasificar el use de las frecuencias de conformidad con los servicios

radioelectricos habilitados para cada banda del espectro segun el Plan, 

Nacional de Atribuci6n de Frecuencias y la clasificaci6n del espectro detallada
en el articulo 9 de la Ley N° 8642. 

h) La cantidad de servicios brindados con el espectro concesionado ( CS): se

utiliza para determinar la cantidad de servicios que se pueden brindar a traves
de una red de telecomunicaciones especifica. 

i) EI ancho de banda ( BW): corresponde a la diferencia entre la frecuencia final
menos la frecuencia inicial de una banda especifica otorgada a un

concesionario. 

Segun to anterior, con base en el costo de las actividades asociadas a la administraci6n, 

planificaci6n y control del espectro para el periodo respectivo, se aplica la siguiente
formula de calculo para cada concesionario y/ o permisionario del espectro que cuenta con
un titulo habilitante vigente segun los registros de SUTEL: 

Importancia relativa = 
BW xRt;E xPC xDPIDH xP xUSPS xFA xCs

ER

Participaci6n
Importancia relativa

NE= 1 Importancia relatival

Canon a pagar = % Participaci6n * 
Costo de Monto de las actividades asociadas con la

planificaci6n, administraci6n y control del espectro

Es importante senalar que estos valores son parametrizados de manera unitaria ( un valor

entre 0 y 1) y se aplican como factores de la formula anterior para obtener la importancia
relativa para cada concesionario. 

Para el siguiente paso, la SUTEL publica en el diario oficial La Gaceta el valor de
Sumatoria de la importancia relativa" ( ZN 1 Importancia relativaj) para que sea de

conocimiento general de los concesionarios y que estos puedan aplicar la formula para
sus respectivas declaraciones ante el Ministerio de Hacienda. As! las cosas, se realiza la

operaci6n detallada y se obtiene el porcentaje de participaci6n de cada sujeto pasivo del
canon. 

Finalmente, el porcentaje de participacion se multiplica por el costo de las actividades
asociadas a la administraci6n, planificaci6n y control del espectro para el periodo
correspondiente, con to que se obtiene de esta manera el monto en colones por pagar

para cada permisionario y/ o concesionario del espectro. . 

7. DEFICIT DE RECAUDACION DEL CANON DE RESERVA DEL ESPECTRO

Dadas las competencias de esta Superintendencia, en seguimiento de los pagos

realizados por los permisionarios y concesionarios respecto al canon de reserva del
espectro, debe tomarse en consideraci6n que se han elaborado varios informes sobre los

registros de pago y las recomendaciones sobre las acciones que deben tomarse por parte
del Poder Ejecutivo para normalizar situaciones de morosidad. 

20



000023
Proyecto del Canoe: de Reserva del Espectro Radioelectrico 2015 + 1 1 tp I I

TELE
OMUNICACIO OEJu ei TELEC067UNICACIONES

Estos informes describen, con base en la informacion brindada por el Ministerio de

Hacienda, para los concesionarios y permisionarios del espectro el estado de pago de este
canon para los diferentes periodos de recaudacion: 

Oficio N° 828-SUTEL- DGC- 2012 del 05 de febrero de 2012, remitido al Poder
Ejecutivo mediante oficio N° 273-SUTEL-SC- 2012 del 15 de marzo de 2012. 

Oficio N° 3207- SUTEL-DGC-2012 del 10 de agosto de 2012, remitido al Poder

Ejecutivo mediante oficio N° 832-SUTEL-SC- 2012 del 22 de agosto de 2012. 
Oficio N° 2321- SUTEL-DGC-2013 del 10 de mayo de 2013, remitido al Poder

Ejecutivo mediante oficio N° 2447-SUTEL-SCS- 2013 del 16 de mayo de 2013. 
Oficio N° 1404-SUTEL-DGC-2014 del 10 de marzo de 2014, remitido al Poder

Ejecutivo mediante oficio N° 1665- SUTEL-SCS- 2014 del 20 de marzo de 2014. 
Oficio N° 776-SUTEL-DGC-2014 del 07 de febrero de 2014, remitido al Poder

Ejecutivo mediante el oficio N° 1040- SUTEL-SCS- 2014 del 20 de febrero de 2014. 
Oficio No 4654-SUTEL-DGC-2014 del 21 de julio de 2014, remitido al Poder

Ejecutivo mediante oficio N° 4933-SUTEL-SCS- 2014 del 04 de agosto de 2014. 

Segun to anterior, y considerando que la recaudacion en promedio desde el periodo 2010
es de un 54%, resulta de suma importancia que se tomen acciones efectivas que permitan

mejorar el indice de recaudacion del canon de reserva del espectro. En este sentido, esta

Superintendencia, mantiene abierto el canal de comunicacion con el Ministerio de

Hacienda para recibir la informacion pertinente respecto al canon y ha recomendado al
Poder Ejecutivo el inicio de los procedimientos administrativos establecidos en el articulo

22 de la Ley No 8642 contra aquellos concesionarios o permisionarios que no hayan
cumplido con sus obligaciones de acuerdo con el articulo 63 de la Ley General de
Telecomunicaciones. 

8. SITUACION DEL SUPERAVIT ACUMULADO AL 2013

Con el objetivo de cumplir con el principio de Transparencia, a continuacion se describe el

estado en el que se encuentra el Superavit Acumulado al 2013 del canon de reserva del
espectro radioelectrico. 

Mediante la liquidacion presupuestaria al 2013 se determine el Superavit Acumulado para
la fuente de financiamiento del Canon de reserva del Espectro Radioelectrico, recursos

que se incorporaron al Presupuesto del 2014 por medio del Presupuesto Extraordinario

02-2014, aprobado por la Contraloria General de la Republica en el oficio DFOE- IFR- 0204
03491) del 2 de abril de 2014, recursos que fueron utilizados para financiar el contrato No

2013-000001- SUTEL, relacionado con la adquisicion de 4 terrenos y la infraestructura que
sera parte del Sistema Nacional de Gestion y Monitoreo del Espectro, del cual se derivan
obligaciones contractuales. 

Tomando en consideracion que el canon del periodo no fue recaudado en su totalidad por

el Ministerio de Hacienda, debido a que algunos operadores no realizaron el pago, fue

necesario ajustar el presupuesto a to realmente recaudado, por tanto, mediante el

Presupuesto Extraordinario 03-2014, aprobado por la Contraloria General de la Republica

en el oficio DFOE- IFR-0395 del 11 de julio de 2014 se redujo el presupuesto del 2014 en

un 40% (¢ 1. 055.288, 1 miles). 
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Tabla 3. Aplicaci6n del Superavit Acumulado al 2013

DETALLE MONTO

SUPERAVIT

Superavit Especifico 2013 incorporado en 2014 691, 925. 5

APLICACi6N SUPERAVITACUM. 2013

Sistema Nacional Gesti6n y Monitoreo del Espectro
Contrato N° 2013-000001- SUTEL) 

691, 925. 5

TOTALAPLICACON EN EL 2014 691,925. 5

100•/ 

TOTAL POR APLICAR( SuperavitDisponible) 

0'/ 

9. ASIGNACION DE COSTOS

J U Le l I MLECOMUNICAICIONES

EI proceso de planificaci6n para la determinaci6n de los proyectos para incorporar en el

Canon del Espectro Radioelectrico se realiz6 con la participaci6n de los profesionales de

la Direcci6n General de Operaciones y de la Direcci6n General de Calidad, vinculados
con esta materia y fue presentado al Consejo de la Sutel mediante oficio 4583-SUTEL- 
2014, del 31 de julio del 2014. Este documento es aprobado por el jerarca mediante el

acuerdo 038- 044-2014, tomado en sesi6n ordinaria 044- 2014 del 1' de agosto de 2014. 

EI Plan Operativo Institucional de la Superintendencia de Telecom unicaciones, para el

Canon de Reserva del Espectro 2015 se incluye en el Anexo 1. 

La distribuci6n de los costos directos para la gesti6n del espectro radioelectrico fue

elaborada de manera conjunta entre el Area de Planificaci6n, Presupuesto y Control
Interno y el Area del Espectro Radioelectrico. Esta informaci6n se presenta en el Apendice
A, denominado 14Memoria de Calculo". 
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APENDICE A ® Mere®ria de Calcul® 

a) Objetivo: 

Obtener el costo del Canon de reserva del espectro radioelectrico para el 2015 por

proyecto estrategico y para la gesti6n ordinaria del area del Espectro

Radioelectrico. 

b) Datos: Como base del calculo se utilizan los siguientes datos: 

Costos: Son los insumos requeridos para el control y monitoreo del espectro
radioelectrico, los cuales de detallan en el cuadro N° 1. 

Cuadro No 1 Costos

Costos Monto
Salarios 0579.664.987

O eraci6n y Proyectos 1. 782.402.018

Suministros 05. 007.765

Licencias a Infraestructura 0275. 000.000

Reconocimientos Laborales 14. 860.617

Proyectos y Gesti6n Ordinaria: Son los proyectos y actividades necesarias para la
gestion del espectro radioelectrico a las cuales se les atribuiran los costos

derivados. 

Cuadro No 2

Provectos v Gestion Ordinaria

Proyectos

Monto

Gestion Ordinaria
E- 1 " Ampliaci6n del SNGME" A) Dictamenes Tecnicos ( permisos de use no

E- 2 " Mejorar los tiempos de atenci6n de denuncias de

interferencias y ex edientes de use ile al del espectro" 

comerciales, concesiones directas, adecuaciones

E- 2 " Mejorar los tiempos de atenci6n de denuncias de B) Inspecci6n, identificaci6n y eliminaci6n de

interferencias y expedientes de use ilegal del interferencias. 

espectro" 

E- 3 " Estudio para la determinaci6n de costo por MHz C) Gestion y Monitoreo continuo del espectro
en diferentes bandas de espectro y el mecanismo
adecuado para su licitaci6n" 

D Proyectos Ordinarios

EI costo de Operaciones y Proyectos incluye los montos de los proyectos del POI 2015. 
En el cuadro siguiente, se detallan los montos por proyecto: 

Cuadro No 3 - Costo por Provecto

Pro ecto Monto

Total de Proyectos 0369.500. 000

E- 1 " Am liaci6n del SNGME" 0159.500.000

E- 2 " Mejorar los tiempos de atenci6n de denuncias de

interferencias y ex edientes de use ile al del espectro" 

60. 000. 000

E- 3 " Estudio para la determinaci6n de costo por MHz en

diferentes bandas de espectro y el mecanismo adecuado para
su licitaci6n" 

150. 000. 000
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c) Porcentajes y Calculo de Distribuci6n: Son los factores y calculos para distribuir
los costos en las actividades ( proyectos y gesti6n ordinaria). 

1) Porcentajes de distribuci6n para Salarios: Es la forma como se distribuye el

costo de cada una de las plazas destinadas al control y monitoreo del espectro, 
conforme a la asignaci6n facilitada por el Area del Espectro Radioelectrico. 

Cuadro N° 4

Porcentajes de Distribucion para Salarios

PLAZAS
TOTAL

DISTRIBLIC16N

PR& ECTOS', GEST16N.ORDINARIA. 

E- 3" Estudiopara
MejorarlosE- 2 -2ladetermination A) Dictamenes

ties

r

de costo por MHz Tecnicos
atend6n de B) Inspection, 

en diferentes ( permisos de use
E- 1" Ampliaci6n denundasde

bandas de no comerciales; identificaciony
delSNGME" interferendasy , eliminacibnde

espectro yeI concesiones
expedientes de interferendas. 

use ilegal del
mecanismo directas;' 

adecuado para su adeciadones
espectro") 

licitacion" 

Q, Gestiony
Monitoreo

continuo del
espectro

D) Proyectos

Ordinarios

Monto Monto Monto Monto Monto, Monto IVlonto

Distribuc16nSalarios 300.0% 9.491. i 7.2% 7.7% 30.1% 16. 8% 17.01/o 11. 8•% 

SALARIOS 579,664,987 1, 54,277,982 1i 41,718,911 i 44,878,160 1 174,232,691 i 97,261,963 98,678,753' 68,616,527

Distribucion 100.0% 40% 30% 5% 10% 5% 5% 5% 

PROFESIONALJEEE f 481869,055 19,547,625 ( 14,660,716 2,443,453 4,886,905 i 2,443,4531 2,443,4531 2, 443,453

Distribucion

PROFESIONAL 1' .. 

100.0% 

26,449,000

15% 15% 55% 15% 

i 3, 967,3501 3,967,350 14,546,950 ( 3, 967,350

Distribucion

GESTORfTECNICO' ' d
100.0% 

12,702,498

201. 80% 

2, 540,5001 10,161,999 ( 

Distribucion

GESTORTECNICO'..," 

100.0% 

10,585,416' 

109/. 50% 40% 

1, 058,542 5, 292,708, 4,234,166

Distribucion

VACANTE PProfesiona15
100.01% 

I 44,009,349

75% 25% 

j 33, 007,012 1 11,002,337

Distribucion _ 

PROFESIONAL'S v" 
1_0.0.0% 

36,674458

30% 10% 30% 15% 15% 

11,002,337 3,667,446' { 11,002,337? 5, 501, 1691 5, 501,169

Distribucion

PRO_FESIONAL 5' ', 
T

j 100.0% 

36,674,458

10% 20% 209/. 509/. 

1 3,667,446 7, 334,8921 7,334,892 i 18,337, 229

Distribucion 100.01% 10% 20% 20% 501% 

PROFESIONAL5 - 44,009,349 i 4,400,935 ; 8, 801,870 1 8,801, 8701 22, 004,674

100.0% 20'% 20% 0% 4 10% 10%. Distribucion _ 

PROFESIONAL5 1. 44,009,349 i 8,801,8701 8,801,870 j 17,603,740 i 4,400,935 1 4,400,935

Distribucion

VACANTE- Profesional5' 

100.0% 

35, 169,375

10%. 
101% 10% 20% 50% 

3, 516,938 3,516,938 1 ; 3, 516,9381 7,033,8751 17,584,688 j
Distribudon 100.0% 20% 20% 20% 20% 20% 

PROFESIONAL'5 = , i 42,203,251 i 8,440,6501 8,440,650 8,440,6501 8,440,6501 8,440,650

Distribucion 100.0% 10% 101% 309/. 20% 309/. 

PROFESIONAL Z 3 26,312,912 i 2, 631, 291 ' 2, 631, 291 i 7, 893,873 1 5, 262,582 j 7, 893,873 I
Distribucion 1 _ 100.0% 10% 10% 40916 40% 

PROFESIONAL2 26,312 912 2, 631, 291 2,631,2911 10,525,165= 10,525,165 1
Distribucion

PROFESIO.NAL2

100.0% 

31,575,495

15% 30% 50% 59/. 

1 I 4,736,3241 9,472,648 i 15, 787,747 1 1, 578,775

Distribucion

PROFESIONAL5' 

100.0% 

35, 169,375

209/. 209/. 50% 10% 

1 7,033,875 i 7,033,875. 17, 584,688 1 3, 516,938

Distribudon 100.0% 30% 30% 30% 109/. 

PROF.ESIONAL2c; 
T m

I 26,312,9121 7, 893,8731 7, 893,873 i 7, 893, 873 ( 2, 631,291

Distribucion

PROFESIONAL2' 

700.0% 

i - 26,312,912' 

30% 3010 30% 101% 

1 7, 893,8731 7,893,8731 7, 893, 873 2, 631, 291

Distribucion

PROFESIONAL2 . i
100.0% 

26,312,912

309/o 309/o 30% 10% 

I ( { i 7,893,873 [ 7,893, 873 1 7,893, 873 2, 631,291
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2) Porcentaies de distribuci6n de los costos de Licencias a Infraestructura, en las
actividades de Gesti6n Ordinaria: Se utilizan los parametros definidos para la
distribuci6n de los costos de Salarios, especificamente en base a la distribuci6n

en actividades de Gesti6n Ordinaria. La distribuci6n de factores se puede
observar en el cuadro N° 5. 

Cuadro N° 5

Porcenta' es de Distribuci6n para costos de O eraci6n

3) Porcentajes de distribuci6n de los costos de Suministros y Reconocimientos
laborales, en los proyectos y actividades de Gesti6n Ordinaria: Se utiliza una
distribuci6n en base a porcentajes luego de la asignaci6n del costo de Salarios
de forma total. La distribuci6n de factores se puede observar en el cuadro N° 6. 

Cuadro N° 6

Porcentaies de Distribuci6n para Suministros v Subsidios

GESTIQN CIRDINARIA': 

GESTI

E- 3 " Estudio para

A) Dictamenes

Tecnicos

E- 2 " Mejorar Ios
ladeterminaci6n A) Dictamenes

B Ins eccion, C Gesti6n y: 

DISTRIBUCION/ TOTAL
perm' sos da use

identificaciony Monitoreo D)` proyectos
no comerciales, 

FACTOR DISTRIBLIc ON eliminaci6n de continuo del ', Ordinarios
conceslones

mterferencias.: espectro

B) Inspection, C) Gesti6n y` 

direct°as

TOTAL E- 1" Ampliaci6n denunciasde
en diferentes permisos de use1. 

adecuaciories)., - 

Monitoreo D), Proyectos. 
bandas de no comer' dales, 

Monto Monto Monto Monto

Salarios Gesti6n Ordinaria 438,789, 934 I 174,232, 691 97,261,9637 98,678, 7531 68, 616, 527

Salarios para actividades de i

espectro y el concesiones

o100.0% 039. 7/ o 0j 22. 2% 22. 5% 15. 6% 
Gesti6n Ordinaria

use ilegal del
mecanismo

3

3) Porcentajes de distribuci6n de los costos de Suministros y Reconocimientos
laborales, en los proyectos y actividades de Gesti6n Ordinaria: Se utiliza una

distribuci6n en base a porcentajes luego de la asignaci6n del costo de Salarios
de forma total. La distribuci6n de factores se puede observar en el cuadro N° 6. 

Cuadro N° 6

Porcentaies de Distribuci6n para Suministros v Subsidios

25

PR9YECi05 GESTI

E- 3 " Estudio para
E- 2 " Mejorar Ios

ladeterminaci6n A) Dictamenes
tiemposde

de costo por MHz Tecnicos . 
atenci6n de B) Inspection, C) Gesti6n y` 

DISTRIBUCI6N/ TOTAL E- 1" Ampliaci6n denunciasde
en diferentes permisos de use1. 

identificaci6ny Monitoreo D), Proyectos. 
bandas de no comer' dales, 

FACTOR DISTRIBUCION delSNGME" interferenciasy eliminaci6n`de continuo del Ordinanos . 

expedientes de
espectro y el concesiones

interferencias, espectro

use ilegal del
mecanismo directas, ' 

adecuado para su adecuaciones) 

espectro" 

licitacion" 

Monto Monto Monto Monto Monto : Monto Monto. 

Salarios 579,664,987 54,277,982 I 41, 718, 911 44,878, 160 174,232,691 97, 261,963 98,678,753 68, 616, 527

Distribution Salarios 100.0' 9.4% 7. 2% I 7. 7% 30. 1% 16.8% 17.0% 11.8% 
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4) Porcentaies de distribuci6n para el arrendamiento del SNGME: Se utiliza una
distribuci6n en base a porcentajes asignados directamente a las actividades de
Gesti6n Ordinaria. La distribuci6n de factores se puede observar en el cuadro

N° 7. 

Cuadro N° 7

Porcentaies de Distribucisn para el Arrendamiento del SNGME

d) Formulas: 

Es la secuencia de factores para realizar el calculo, tomando los datos de los

puntos 1, 2, 3 y 4. 

F6rmula de calculo para el Costo del Canon: 

Costo del Canon = ( Costo de Proyectos + Costo de Actividades de Gesti6n

Ordinaria) 

F6rmula de calculo para el Costo de Provectos: 

Costo de Proyectos = ( Costo de Salarios x % asignado por plaza)' + Costo

Directo de Proyectos + ( Costo de Suministros x % de distribuci6n total de

Remuneraciones) 2 + ( Costo de Reconocimientos laborales x % de distribuci6n de

Salarios)'. 

1 Punto 1
2 Punto 3
3 Punto 3
4 Punto 1

5 Punto 4
6 Punto 2
7 Punto 3

F6rmula de calculo para el Costo de Actividades de Gesti6n Ordinaria: 
Costo de Actividades de Gesti6n Ordinaria = ( Costo de Salarios x % asignado

por plaza)' + ( Costo de Arrendamiento SNGME x % asignaci6n) 5 + (( Costo de

Licencias a Infraestructura) x % Salarios para actividades de gesti6n ordinaria)) 6
Costo de Suministros + Reconocimientos laborales) x % de distribuci6n de

Salarios))'. 
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GUONORDINARIA

A) Dictamenes

Tknicos
B) Inspection, C), Gesti6n y" 

FACTOR/ TOTAL permisos de use identificaci6n y, Monitoreo D) Proyectos

TOTAL DISTRIBUCI6N
no comerciales, 

elimination de continuo del Ordinarios
concesione's

interferencias. espectro, 
directas, 

adecuaciones) 

Monto Monto Monto Monto

Arrendamiento SNGME 100.0•% 15. 0% 15. 0% 70.0% 0.0% 

trendarnientoSNGME 1, 240,696,033 186, 104,405 i 186, 104,4051 868,487,2231

d) Formulas: 

Es la secuencia de factores para realizar el calculo, tomando los datos de los

puntos 1, 2, 3 y 4. 

F6rmula de calculo para el Costo del Canon: 

Costo del Canon = ( Costo de Proyectos + Costo de Actividades de Gesti6n

Ordinaria) 

F6rmula de calculo para el Costo de Provectos: 

Costo de Proyectos = ( Costo de Salarios x % asignado por plaza)' + Costo

Directo de Proyectos + ( Costo de Suministros x % de distribuci6n total de

Remuneraciones) 2 + ( Costo de Reconocimientos laborales x % de distribuci6n de

Salarios)'. 

1 Punto 1
2 Punto 3
3 Punto 3
4 Punto 1

5 Punto 4
6 Punto 2
7 Punto 3

F6rmula de calculo para el Costo de Actividades de Gesti6n Ordinaria: 
Costo de Actividades de Gesti6n Ordinaria = ( Costo de Salarios x % asignado

por plaza)' + ( Costo de Arrendamiento SNGME x % asignaci6n) 5 + (( Costo de

Licencias a Infraestructura) x % Salarios para actividades de gesti6n ordinaria)) 6
Costo de Suministros + Reconocimientos laborales) x % de distribuci6n de

Salarios))'. 
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e) Distribuci6n total del Calculo del Canon: 

Cuadro N° 8

Distribucion Total del calculo del Canon

0® 0029
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PROYECTOS'`--.....: GESTI6N ORDINARIA ` 

E- 3 " Estudio para
E- 2" Mejorar los

la determinaci6n A) Dictamenes
tiempos de

de costo por MHz T6cnicos
atenci6n de B) Inspeccidn, C) Gesti6n y

en diferentes permisos de use
TOTAL E- 1 " Ampliaci6n denuncias de identificaci6n y Monitoreo D) Proyectos

COSTOS
DISTRIBUC16N deISNGME" interferenciasy

bandas de no comerciales, 
eliminaci6nde continuo del Ordinaries

expedientesde
espectro y el concesiones

interferencias. espectro

use ilegal del
mecanismo directas, 

adecuado para su adecuaciones) 
espectro" 

licitaci6n" 

Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto

SALARIOS 579, 664,987 54,277,982 41,718,911 44,878, 160 174,232, 691 97,261,963 98,678, 753 68,616, 527

OPERAC16N Y PROYECTOS 1, 782, 402,018 91500,000 60,000,000 150,000, 000 314, 044,477 257, 524,427 940, 947,602 50,385, 512

Proyectos 219,500,000 9,50.0,000 60,000,000 150,000,000

ArrendamientoSNGME 1, 240, 696,033 186,104,405 186,104,405 868,487,223

Actividades Ordinarias 321,205, 985 127,940,072 71, 410, 022 7.2, 460,379 50,385,512

SUMINISTROS 5, 007,765 468, 911 360,413 387, 705 1, 505, 208 840, 253 852,492 592, 783

LICENCIAS EINFRAESTRUCTURA 275, 000,000 150,000,000 49,634,426 27,707,439 28,111,046 19,547, 089

Proyectos( Infroestructura Estaci6n Fla) 150,000, 000 150,000,000

Actividades Ordinarias (Licencias Software, 115,000, 000 49, 634,426 27,707,439 28,111, 046 19, 547,089

RECONOCIMIENTOS LABORALES 14,860,616 1 1, 391, 5011 1, 069,5291 1,150, 5221 4,466, 7271 2,493,4621 2, 529,784 1, 759, 092

TOTAL 2, 656,935, 386 1 4 215,638,394 14 103, 148,853 1 4 196,416, 387 1 4 543, 883, 529 1 4 385,827, 544 14 1, 071, 119,677 1 4 140, 901,003
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