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El Departamento de Gestión Documental de la Superintendencia de

Telecomunicaciones, a solicitud de la Dirección General de Calidad, procede

a la apertura del expediente GCO-NRE-REG-0 1209-20 16. 
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Mediante acuerdo 03- 38- 2016, del acta de la sesión ordinaria 38- 2016, celebrada el

14 de julio de 2016, la Junta Directiva resolvió por unanimidad y con carácter de firme: 

RESULTANDO

Que el 22 de febrero de 2016, mediante el oficio 01337-SUTEL-SCS-2016, el Secretario del
Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, comunicó a la Junta Directiva de la
Autoridad Reguladora el acuerdo 019- 010-2016, a través del cual el citado Consejo entre otras
cosas, acordó: "(... ) ll. Aprobarla propuesta del nuevo "Reglamento de Prestación y Calidad de
Servicios» presentado por la Dirección General de Calidad. lll. Remitir a la Junta Directiva de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos la propuesta del nuevo " Reglamento de
Prestación y Calidad de los Servicios'; para su respectivo análisis y trámite correspondiente

Folio 484). 

U. Que el 26 de febrero de 2016, mediante el memorando 159- SJD-2016, la Secretaría de Junta
Directiva de la Autoridad Reguladora ( en adelante SJD), remitió a la Dirección General de

Asesoría Jurídica y Regulatoria ( en lo sucesivo DGAJR) la propuesta del nuevo " Reglamento
de Prestación y Calidad de los Servicios", para su análisis respectivo. ( No consta en autos). 

III. Que el 12 de mayo de 2016, mediante el oficio 412- DGAJR-2016, la DGAJR, emitió su criterio
sobre la propuesta del nuevo " Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios". ( Folio 526

a531). 

IV. Que el 13 de mayo de 2016, mediante el oficio 376- SJD-2016, el Secretario de Junta Directiva, 
comunicó al Secretario del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, las
observaciones señaladas por la DGAJR, en el oficio 412- DGAJR-2016, a la propuesta del

nuevo " Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios". ( Folio 525). 

V. Que el 3 de junio de 2016, mediante el oficio 4032-SUTEL-SCS-2016, el Secretario del
Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, comunicó a la Junta Directiva de la
Autoridad Reguladora el acuerdo 007- 030-2016, a través del cual el citado Consejo entre otras
cosas, acordó: "(...) Hacer del conocimiento de la Autoridad Reguladora de los Servicios

Públicos que la SUTEL ha procedido a realizar los ajustes correspondientes en la propuesta de
Reglamento, a los cuales se refiere el oficio 376-SJD-2016/124951 del 13 de mayo de 2016,- 
sin

016;

sin embargo, respecto al tema de mantener los umbrales mediante una resolución por parte de
la SUTEL, el criterio de esta Superintendencia está vertido en el oficio 3811- SUTEL-DGC-2016. 

No obstante, lo anterior, la SUTEL está en la mejor disposición de llevara cabo una sesión
de trabajo conjunta con el fin de analizar dicho tema, razón por la cual se solicita la definición
de una fecha para analizar lo que corresponde sobre esa materia. (... )". (Folios 583 a 584). . 
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VI. Que el 3 de junio de 2016„ mediante el memorando 435- SJD-2016, la SJD, remitió a la DGAJR

la propuesta del nuevo " Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios", para su análisis
respectivo. ( No consta en autos). 

W. Que el 14 de junio del 2016, la DGAJR, mediante el oficio 507- DGAJR-2016, emitió

nuevamente criterio sobre la propuesta del nuevo Reglamento de Prestación y Calidad de
Servicios, emitida por el Consejo de la SUTEL, por medio del acuerdo 007- 030-2016. ( Folios

585 a 603). 

VIII. Que el 14 de junio de 2016, mediante el memorando 448- SJD-2016, el Secretario de Junta
Directiva, comunicó al Secretario del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, 
las observaciones señaladas por la DGAJR, en el oficio 507- DGAJR-2016, a la propuesta del

nuevo "Reglamento de Prestación de Calidad de los Servicios". ( Folios 604 a 623). 

IX. Que el 28 de junio de 2016, mediante el oficio 04670-SUTEL-SCS- 2016, el Secretario del
Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, comunicó a la Junta Directiva de la

Autoridad Reguladora el acuerdo 013- 035-2016, a través del cual el citado Consejo entre otras

cosas, acordó: "(...) Darpor recibido el oficio 04477-SUTEL-DGC-2016, del 22 de junio del 2016

Aprobar la propuesta de modificación del texto " Reglamento de Prestación de Calidad de

los Servicios" citado en el numeral anterior. (...) Trasladar la propuesta indicada a la Junta

Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, para continuar con el proceso

de consulta pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley No 7593, Ley
de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. (... )". (Folios 641 a 681) 

X. Que el 30 de junio de 2016, mediante el memorando 482- SJD-2016, la SJD, remitió a la

DGAJR la propuesta del nuevo " Reglamento de Prestación de Calidad de los servicios", para

su análisis respectivo. 

XI. Que el 04 de julio de 2016, mediante el oficio 570- DGAJR-2016 la DGAJR, en relación con la

propuesta del nuevo " Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios", manifestó no tener
observaciones adicionales a la propuesta del nuevo " Reglamento de Prestación de Calidad de

los Servicios" y recomendó remitir para conocimiento y valoración de la Junta Directiva de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicas, dicha propuesta. 

CONSIDERANDO

Que del oficio 04670- SUTEL-SCS-2016 del Consejo de la SUTEL, conviene extraer lo

siguiente: 

Dar por recibido el oficio 04477-SUTEL-DGC-2016, del 22 de junio

del 2016 (... ) Aprobar la propuesta de modificación del texto

Reglamento de Prestación de Calidad de los Servicios" citado en el

numeral anterior. (... ) Trasladar la propuesta indicada a la Junta

Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, para

continuar con el proceso de consulta pública, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 36 de la Ley No 7593, Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos. (... )" 

H. Que del oficio 570- DGAJR-2016 de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria, 
conviene extraer lo siguiente: 

No se tienen observaciones sobre la propuesta de "Reglamento de

Prestación de Calidad de los Servicios" (... ) 

2. Una vez remitida la propuesta de acuerdo, someter al

conocimiento y valoración de la Junta Directiva de la Autoridad

Es público, es suyo, es de todos
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Reguladora la propuesta de " Reglamento de Prestación de Calidad de
los Servicios'; remitida por la ,SUTEL mediante oficio 04670- SUTEL- 

SCS-2096. (... )', 

III. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 77 inciso 2), subinciso i), de la Ley
8642, la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos es competente

para dictar los reglamentos que sean necesarios para la correcta regulación del mercado de
las telecomunicaciones. 

IV. Que de conformidad con los artículos 1 de la Ley N° 8660 y 59 de la Ley N° 7593, la
Superintendencia de Telecomunicaciones, es el órgano encargado de regular, aplicar, vigilar

y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones. 

V. Que entre otras, la Superintendencia de Telecomunicaciones tiene como obligaciones

fundamentales de acuerdo con el artículo 60 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos, N° 7593, aplicar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones, 

promover la diversidad de los servicios de telecomunicaciones y la introducción de nuevas
tecnologías, garantizar y proteger los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones; 
velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de los operadores de redes y
proveedores de servicios de telecomunicaciones y asegurar, en forma objetiva, 

proporcional, oportuna, transparente, eficiente y no discriminatoria, el acceso a los recursos
escasos asociados con la operación de redes y la prestación de servicios de
telecomunicaciones, así como asegurar el cumplimiento de las obligaciones de acceso e
interconexión que se impongan a los operadores de redes de telecomunicaciones, así como
la interoperabilidad de dichas redes. 

VI. Que el artículo 60 de la Ley 7593, establece de forma expresa como una obligación de la
Superintendencia de Telecomunicaciones, el establecer y garantizar estándares de calidad
de las redes y de los servicios de telecomunicaciones para hacerlos más eficientes y
productivos. 

W. Que entre otras, son funciones del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, 
proteger los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, asegurando
eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, mayor y mejor cobertura, mayor y mejor

información, más y mejores alternativas en la prestación de los servicios; imponer, a los
operadores y proveedores, la obligación de dar libre acceso a sus redes y a los servicios
que por ellas presten, en forma oportuna y en condiciones razonables, transparentes y no
discriminatorias y velar porque 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 públicos de telecomunicaciones. Lo anterior, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley N° 7593. 

VIII. Que entre otras, el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, tiene como

función convocar al procedimiento de audiencia pública, de conformidad con lo ordenado en

el artículo 36 y 73 de la Ley N° 7593, en los casos de fijaciones tarifarias, formulación y
revisión de reglamentos técnicos, de estándares de calidad y la aprobación o modificación
de cánones, tasas y contribuciones. 

IX. Que en relación con la importancia de la elaboración de las audiencias públicas, la Sala
Constitucional ha manifestado en múltiples sentencias, entre las que se destaca la N° 2009- 
016649 de las 08:47 horas del 30 de octubre del 2009, lo siguiente: 

Y ... ) 
De esta forma, y de conformidad a nuestro sistema democrático, el ARESEP
se encuentra en la obligación de convocar a tal audiencia, particularmente

para garantizar el derecho de defensa y el acceso a una información que

Es público, es suyo, es de todos
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atañe a todos y cada uno de los habitantes de nuestro país, de manera que
las decisiones no se tomen sorpresivamente para los interesados " 
afectados". Precisamente, en la Ley de la ARESEP y su reglamento, el
legislador dispuso un procedimiento administrativo especial, que es la

audiencia pública cuya característica principal es la de dar transparencia en

las decisiones del Ente Regulador y la posibilidad de dar participación a los
consumidores y usuarios dentro del trámite. Asimismo, al dar la oportunidad
de que participen en ella vecinos, organizaciones sociales, el sector estatal y
el privado, instituciones de defensa al ciudadano y otras instituciones
gubernamentales se logra obtener un mayor provecho, lo cual facilita un

mejor intercambio de información de los participantes, constituyéndose la

audiencia en un instrumento trascendental en la toma de decisiones y un
instrumento de transparencia en un sistema democrático como el nuestro... 

Con esa audiencia se pretende que las personas interesadas manifiesten lo
que a bien tengan, respecto de la solicitud de fijación de tarifas que esté en
estudio ante la Autoridad Reguladora, por lo que no se le aplica la rigurosidad
que se exige para los procedimientos que pretendan la supresión de un
derecho subjetivo ( sentencia 2002- 08848 de las dieciséis horas cincuenta y
siete minutos del diez de septiembre de dos mil dos), sin embargo, no se

trata de un simple requisito formal de manera que se pueda fijar de tal forma
que haga nugatorio el ejercicio del derecho que pretende tutelar, al otorgarse

en condiciones que impidan u obstaculicen el cumplimiento de los objetivos

que está llamada a obtener, en protección del derecho a la información y
participación ciudadana..." 

V.- En conclusión, es claro que en aras de garantizar el derecho de
participación ciudadana previsto en el artículo 9 de la Constitución Política, la
audiencia pública que debe realizar la Autoridad Reguladora de los Servicios

Públicos en aquellos casos en los que tramita un estudio de fijación tarifaria

de servicios públicos, debe permitir el ejercicio del derecho a la participación

de la comunidad en un asunto de su interés y debe de darse dentro de un
plazo razonable que permita a la comunidad manifestarse. 

X. Que con fundamento en los resultandos y considerandos precedentes y la propuesta del
nuevo " Reglamento de Prestación y Calidad de Servicios", remitida por el Consejo de la

Superintendencia de Telecomunicaciones, mediante el oficio 04670-SUTEL-SCS-2016, la
Junta Directiva en la sesión 38-2016, celebrada el 14 de julio de 2016, acordó entre otras

cosas y con carácter de firme, emitir el presente acuerdo. 

POR TANTO

La JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD REGULADORA
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

RESUELVE: 

ACUERDO 03- 38-2016

Solicitar al Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones someter al trámite de

audiencia pública de conformidad con el artículo 36 de la Ley 7593, la propuesta del nuevo
Reglamento de Protección y Calidad de los Servicios", con fundamento en lo señalado

mediante oficio 04670 -SCS -2016, cuya propuesta se transcribe a continuación: 

Es público, es suyo, es de todos .^ * 
Los servicios públicos de calidad contribuyen al desarrollo y progreso del país; 

a todos nos conviene. 1i
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Reglamento de prestación y calidad de servicios

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones preliminares

Artículo 1. Objeto. 

El presente reglamento tiene como objeto establecer los indicadores necesarios para evaluar la

calidad de los servicios de telecomunicaciones y el servicio de mensajería de texto, así como el
proceso de definición de los umbrales de cumplimiento respectivos, desde la perspectiva del

usuario final. 

Artículo 2. Ámbito de Aplicación. 

Están sometidas al presente reglamento y a la jurisdicción costarricense, las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que cuenten con un título habilitante

otorgado dentro del territorio nacional,- operadores y proveedores de servicios de
telecomunicaciones. 

Artículo 3. Competencia y funciones. 

De conformidad con los artículos 60 inciso d) y 73 inciso a) de la Ley N° 7593, le corresponde al
Consejo de la SUTEL proteger los derechos de los usuarios de los servicios de

telecomunicaciones, así como establecer los estándares mínimos de calidad de las redes

públicas y los servicios de telecomunicaciones disponibles al público y fiscalizar su cumplimiento, 
según lo dispuesto en el artículo 73 inciso k) del mismo cuerpo normativo. 

Artículo 4. Calidad de servicio. 

Conforme a la norma E.800 del Sector de Normalización de la Unión Internacional de

Telecomunicaciones ( UIT--T), y la recomendación G. 1010 de la UIT--T, la calidad de servicio se
debe expresar mediante indicadores de calidad que: 

1. Tengan en consideración todos los aspectos del servicio desde el punto de vista del usuario

final. 

2. Estén enfocados hacia los efectos percibidos por el usuario, más que en sus causas dentro

de la red. 

3. Sean independientes de la arquitectura o tecnologías especificas de la red. 

4. Puedan ser medidos de manera objetiva o subjetiva en el punto de acceso al servicio. 

5. Puedan ser relacionados fácilmente con los parámetros de desempeño de la red. 

6. Puedan ser asegurados al usuario por el operador/proveedor de servicios. 

Artículo 5. Relación entre la calidad de los servicios y sus precios. 
Todo servicio tiene asociado un determinado nivel de calidad, el cual es regulado en el presente

reglamento a través de los indicadores de calidad de servicio. 

Los operadores/proveedores deben informar a los usuarios al momento de la contratación, de

manera clara y veraz, las condiciones de prestación y los niveles de calidad con que prestan sus
servicios, así como el precio correspondiente a los servicios contratados. Asimismo, deben

incorporar en los contratos de adhesión los medios a través de los cuales los usuarios pueden

acceder en todo momento a la información actualizada sobre las condiciones de prestación y
niveles de calidad de los servicios adquiridos. 

Los servicios para los cuales no se requiera la suscripción previa de un contrato entre los

usuarios y los operadores/proveedores, no se eximen de la responsabilidad de contar con

Es público es suyo, es de todos  
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información clara y veraz sobre calidad de servicio dispuesto en el presente artículo. En todo
caso, los niveles de calidad y las condiciones de prestación del servicio deberán cumplir lo
establecido en este reglamento y deberán informarse a los usuarios de conformidad con el
principio de publicidad establecido en la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N° 8642. 

Artículo 6. Responsabilidad de los operadores/proveedores ante el usuario final. 

En aquellos casos donde la calidad del servicio dependa de la calidad brindada por varios

operadores/proveedores, nacionales o internacionales, la responsabilidad de asegurar el

cumplimiento de los umbrales que sean definidos para los indicadores de calidad y de brindar a

la SUTEL la información y mediciones requeridas en el presente reglamento, recaerá sobre el
operador/proveedor con el cual se haya establecido la relación contractual para la prestación del

servicio, o en su defecto, sobre el operador/proveedor que emite la factura por la prestación del

servicio, sin que lo anterior implique responsabilidades en materia de calidad de servicio para los

entes que realicen la recaudación para los operadores/proveedores. 

Para lo anterior, los operadores/proveedores involucrados, deberán incorporar en sus contratos

de acceso e interconexión y demás acuerdos comerciales entre ellos, disposiciones en materia
de calidad de servicio que aseguren el cumplimiento de lo establecido en el presente reglamento. 

CAPÍTULO SEGUNDO

Definiciones

Artículo 7. Definiciones. 

Las definiciones que a continuación se detallan son aplicables al presente reglamento. En

ausencia de definición expresa podrán utilizarse, para complementar y delimitar este reglamento, 

las definiciones contenidas en la Ley N° 8642 y demás normativa vigente aplicable. Para los
fines del presente Reglamento se aplicarán las siguientes definiciones: 

1. Accesibilidad. condición de un servicio para ser obtenido, cuando el usuario lo requiera, 

con las tolerancias y condiciones especificadas. El grado de accesibilidad de un servicio se
mide mediante la relación entre la cantidad de intentos efectivos de conexión a una

determinada red en relación con la cantidad total de intentos efectuados. 

2. Área de cobertura: delimitación geográfica correspondiente a un cantón, distrito, localidad, 
barrio, calle u otra, donde un determinado operador/proveedor ofrece las condiciones

mínimas de calidad y disponibilidad necesarias para el establecimiento y continuidad de
comunicaciones entrantes y salientes. 

3. Avería: daño o condición que impide el funcionamiento normal de un sistema de

telecomunicaciones o de cualquiera de los elementos que lo componen. 

4. Calidad. la totalidad de las características de una entidad que determinan su capacidad

para satisfacer necesidades explícitas e implícitas. Referencia: recomendación UIT-T E. 800. 

5. Calidad de servicio: abreviada como QoS por el término en inglés Quality of Service, 
totalidad de las características de un servicio de telecomunicaciones que determinan su

capacidad para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas del usuario del servicio. 

Referencia: recomendación UIT-TE. 800. 

6. Calidad de voz de servicios telefónicos: corresponde a la comparación de las

características de las señales emitidas respecto de las recibidas en una comunicación

telefónica. 

Es público es suyo, es de todos  
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Canal: representa una porción específica de la capacidad de transporte de información

entre dos puntos de una red. A cada canal puede atribuirse una determinada banda de

frecuencia, un determinado intervalo de tiempo o un trayecto físico. 

Caso Fortuito: todo hecho que por lo general produce daño, acontece de forma

imprevisible y que además no es culposo. El caso fortuito constituye un eximente de
responsabilidad para el operador/proveedor, siempre que este haya tomado las previsiones

necesarias y haya realizado un esfuerzo razonable para evitarlo. 
Centro de atención de llamadas: área donde agentes, asesores, supervisores o

ejecutivos, especialmente entrenados, realizan o reciben llamadas, desde o hacia usuarios

para asuntos relacionados con los servicios que brinda un determinado operador. 

Comunicación: en el contexto de los servicios de telecomunicaciones se entiende como

comunicación la transferencia de información efectuada con arreglo a convenciones

acordadas. Referencia: recomendación U1T--R V. 662-3. 

Condición normal de funcionamiento: corresponde a las condiciones de calidad

habituales con las cuales el usuario recibe un servicio, de conformidad con los términos del

servicio adquirido, y cuyo cumplimiento de los indicadores de calidad se apega a lo
dispuesto en el presente reglamento. 

Conmutación de circuitos: sistema de comunicaciones que establece o crea un canal

dedicado ( o circuito) extremo a extremo, que permanece activo mientras la sesión

permanece activa. Después de terminada la sesión, se libera el canal para que pueda ser

utilizado por otros usuarios. 

Conmutación de paquetes: sistema de comunicaciones que permite el intercambio de

información entre extremos de una red de telecomunicaciones, segmentando la información

en paquetes que son transmitidos por una o varias rutas, sin implicar la utilización exclusiva

de los canales de comunicación, para luego ser ensamblados en el destino. 

Degradación ( servicio de telecomunicaciones): disminución o reducción de las

características de un servicio de telecomunicaciones, que producen un nivel de desempeño

del servicio inferior al obtenido bajo condiciones normales de operación; pudiendo existir

eventos de degradación que por su magnitud sean considerados como interrupciones del

servicio. 

Disponibilidad del servicio asociada a la red de núcleo o " core": cantidad de horas

dentro de un mes en las que se encuentra disponible un servicio de telecomunicaciones y
asociado al correcto funcionamiento de la red de núcleo o " core" que lo soporta. 

Drive Test. un drive test o recorrido de prueba, consiste en una prueba de campo para

evaluar indicadores de calidad de servicio mediante el uso de algún vehículo, debidamente

equipado y acondicionado especialmente para cumplir dicho propósito. 
Emisión de la factura del servicio: tiempo en días que tarda en ponerse al cobro y a
disposición de los usuarios la facturación mensual o del periodo de cobro, una vez concluido

el mes o periodo por facturar. 

Encuesta: conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa de

grupos sociales, para averiguar estados de opinión o conocer otras cuestiones que les

afectan. 

Equipo terminal de usuario: equipo utilizado por el usuario, que sirve de interfaz para

acceder los servicios ofrecidos por una red de telecomunicaciones. 

ESD ( End System Delay): retardo en los extremos de un sistema de comunicación; es el
retardo asociado a cada uno de los extremos o puntos terminales en el establecimiento de

una llamada o una comunicación. 

ETSI (European Telecommunications Standards Institute): Instituto Europeo de Normas

de Telecomunicaciones; es una organización de normalización independiente, sin fines de
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lucro de la industria de las telecomunicaciones ( fabricantes de equipos y operadores de
redes) de Europa, con proyección mundial. 

22. FAC: siglas de Factor de Ajuste por Calidad, es una herramienta que permite establecer de

manera explícita la relación entre el precio y la calidad de los servicios, utilizando como
base los umbrales de cumplimiento establecidos por la SUTEL para los indicadores de

calidad contenidos en el presente reglamento. Se aplica como un factor que permite realizar

la vinculación del precio de un servicio en función del grado de cumplimiento de los niveles

mínimos de calidad de este, para un lapso determinado. 

23. Facilidad ( telecomunicaciones): servicio proporcionado por una red de

telecomunicaciones al usuario final o a la administración a cargo de la operación de la red. 

24. Factor de Rigurosidad. abreviado como FR, corresponde un factor numérico el cual es

utilizado en las fórmulas de cada uno de los indicadores de calidad del presente reglamento, 

para calcular el respectivo porcentaje de cumplimiento. 

25. Facturación: proceso por el cual se clasifican y procesan los diferentes registros detallados
de comunicaciones y otros eventos cobrables, a efectos de conformar las correspondientes
facturas de cobro. 

26. Falla ( telecomunicaciones): cualquier evento que genere interrupción o degradación de un

servicio, el cual (i) ha sido debidamente notificado por el usuario al operador/proveedor del

servicio, ( ii) es atribuible a los operadores/proveedores involucrados en la prestación del

servicio, sea de forma directa o a través de contratos de acceso e interconexión y (N) no es
causada por los equipos del usuario. 

27. Fuerza Mayor. todo suceso o hecho de la naturaleza que resulta imprevisible, incontenible

e inevitable y ajeno al sujeto en cuestión, de tal manera que imposibilita absolutamente el
cumplimiento de una obligación o extingue la relación jurídica. 

28. Hecho de un tercero: toda acción realizada por un sujeto ajeno a la relación de servicio

entre operador/proveedor y usuario, y cuya acción podría generar para alguna de las partes
el incumplimiento de sus obligaciones. El hecho de un tercero constituye un eximente de

responsabilidad para el operador/proveedor, siempre que este haya tomado las previsiones

necesarias y haya realizado un esfuerzo razonable para evitarlo. 
29. Hora cargada media: periodo continúo de una hora de duración comprendido enteramente

en el intervalo de tiempo en cuestión, en que el volumen de tráfico o el número de tentativas

de llamada son máximos. Referencia: recomendación E. 600 UIT-TT, 

30. Indicador de calidad: variable utilizada para evaluar una característica de calidad

específica para uno o varios servicios. 

31. Intensidad de señal. corresponde al grado, nivel o magnitud con que se manifiesta la señal

recibida en un equipo terminal conectado a la red. 

32. Intento válido de llamada: intento de llamada a un número válido dentro de la red, 

originado a partir de un servicio activo y funcional y, en caso de redes móviles, que se
encuentra dentro de un área de cobertura ofrecida por el operador/proveedor. 

33. Internet: red mundial de acceso público constituida por un conjunto descentralizado de

redes de comunicación interconectadas, que utilizan la familia de protocolos TCP/IP

Protocolo de Control de Transporte / Protocolo de Internet), tanto para su enrutamiento

como para el control de los flujos de datos y aseguramiento de recepción de información, 
cuyo acceso se efectúa a través de diferentes tecnologías y medios, tanto cableados como
inalámbricos. 

34. Interrupción: cualquier condición que impida la accesibilidad a un servicio de

telecomunicaciones, que afecte parcial o totalmente su continuidad o eficiencia o que

degrade su calidad por debajo de las condiciones normales de funcionamiento. 
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35. IVR (Interactive Voíce Response): sistema automatizado de respuesta interactiva; consiste

en un sistema capaz de recibir una llamada e interactuar con el humano a través de

grabaciones de voz y el reconocimiento de respuestas simples. 
36. Llamada exitosa: se considera que una llamada fue establecida exitosamente cuando la

parte flamante recibe tono de ocupado, tono de llamada o señal de respuesta. 

37. Llamada no exitosa: es un intento válido de llamada, para el cual el llamante no logra

obtener ninguno de los siguientes tipos de respuesta, dentro de un plazo de 10 segundos

desde el instante en que el último digfto del número de destino es recibido por la red: 

recepción de tono de timbrado, recepción de tono de ocupado o respuesta del lado llamado. 

38. Lugar de difícil acceso: son aquellos para los cuales el acceso del personal técnico de los

operadores/proveedores requiere de un tiempo mucho mayor que el requerido de forma

habitual o bien requiere del establecimiento de logística de alta complejidad para llegar al

destino. Los lugares de difícil acceso pueden presentar, pero no están limitados a, las

siguientes situaciones: 

a. Que sea necesario la utilización habitual de dos o más medios de transporte distintos desde

y hacia la población más cercana. 
b. Que no existan vías de comunicación que permitan el tránsito motorizado. 

C. Que la prestación del servicio de transporte público terrestre, fluvial, marítimo o aéreo tenga, 

una sola frecuencia diaria, sea esta de ida o de regreso, o una periodicidad inferior a una

vez diaria. 

39. Lugar de riesgo o alta peligrosidad. son aquellos que se caracterizan por una alta

probabilidad de ocurrencia de incidentes potencialmente dañinos, que pongan en peligro la

seguridad de las personas o puedan crear daño sobre los bienes jurídicos protegidos. Para

el ingreso a los lugares de riesgo o alta peligrosidad pudiese ser necesario la coordinación

previa con la Fuerza Pública, o con autoridades de seguridad, socorro o emergencia, o

equipos de soporte. 

40. Mantenimiento: conjunto de acciones necesarias para poner en funcionamiento un servicio

y mantenerlo dentro de sus valores prescritos de operación. Referencia: recomendación
UIT--T M-60. 

41. Mantenimiento correctivo: mantenimiento efectuado después de que se ha detectado una

avería y destinado a volver el elemento a un estado en el que pueda realizar una función
requerida. Referencia: recomendaciones UIT-T M20 y M60. 

42. Mantenimiento preventivo: mantenimiento efectuado a intervalos predeterminados o

según criterios prescritos, destinado a reducirla probabilidad de fallo o la degradación de la

calidad de funcionamiento de un elemento. Referencia: recomendaciones UIT-T M20 y M60. 
43. Métodos de medición: corresponde a un estándar de calidad que define el conjunto de

procedimientos, instrucciones y especificaciones, de naturaleza técnica, que determinan la
forma apropiada de realizar mediciones, recopilar datos y efectuar cualquier evaluación de
calidad. 

44. MOS ( Mean Opinion Score): puntuación media de opinión; se refiere a la recomendación

UIT-T P. 800 que especifica los métodos de determinación subjetiva de la calidad de voz en

los sistemas telefónicos. 

45. Orden de servicio válida: se entiende por orden de servicio válida, cualquier solicitud

presentada ante el operadodproveedor por el usuario para la instalación de un servicio, 

siempre que dicha solicitud se haya realizado en algún punto preestablecido de contacto del

operador/proveedor y haya sido aceptada por este. El usuario podrá establecer este tipo de
solicitudes de forma verbal o escrita, y a través de cualquier tipo de plataforma de recepción
que disponga el operador/proveedor. 
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46. Operador. persona física o jurídica, pública o privada, que explota redes de

telecomunicaciones con la debida concesión o autorización, las cuales podrán prestar o no

servicios de telecomunicaciones disponibles al público en general. 

47. Operador Móvil de Red (OMR): operador que presta servicios de telefonía móvil a usuarios

finales haciendo uso del espectro radioeléctrico y que cuenta con una concesión de
frecuencias del espectro radioeléctrico. Un OMR debe desarrollar una infraestructura de red

propia y completa. 

48. Operador Móvil Virtual (OM11): operador que presta servicios de telefonía móvil a usuarios

finales sin contar con una concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico, para lo cual

hace uso de la infraestructura de radio de un operador móvil de red ( OMR), bajo los

principios rectores de la Ley General de Telecomunicaciones. 
49. Periodo de facturación o tasación: periodo especificado en días, correspondiente al cobro

de los registros de facturación acumulados de un servicio específico. 

50. PESQ ( Perceptual Evaluation of Speech Quality): se refiere a la recomendación UIT-T

P.862 que establece un método objetivo para la evaluación de la calidad vocal de extremo a

extremo de redes telefónicas de banda estrecha y codecs vocales. 
51. Plan de Mejoras: documento en el cual se establecen las acciones que llevará a cabo el

operador/proveedor para mejorar la calidad de los servicios, así como sus respectivos

tiempos de implementación. 

52. Plataforma: nodo de una red de telecomunicaciones, centralizado o descentralizado, 

provisto de equipo informático que soporta aplicaciones que permiten brindar servicios al

usuario. 

53. POLQA ( Perceptual Objective Listening Quality Assessment): se refiere a la

recomendación UIT-T P. 863 que especifica un modelo para predecir la calidad de la voz a

través del análisis de señales digitales de voz. 

54. Práctica prohibida o fraudulenta: corresponde a todas aquellas acciones u omisiones, 

donde se emplean sin consentimiento o conocimiento de los perjudicados, servicios de

telecomunicaciones como mecanismos o prácticas para perjudicar, engañar, eludir, usurpar, 

menoscabar los derechos o patrimonio de los usuarios, operadores, proveedores, del

Estado o terceros. 

55. Proveedor. persona física o jurídica, pública o privada, que proporciona servicios de

telecomunicaciones disponibles al público sobre una red de telecomunicaciones con la

debida concesión o autorización, según corresponda. 

56. Radiobase: conjunto de uno o más equipos transmisores o receptores, o combinaciones de

ellos, incluyendo las instalaciones, antenas, accesorios y equipos asociados, necesarios

para asegurar la radiocomunicación entre el equipo terminal del usuario y la red de núcleo
del operador/proveedor. 

57. Reclamaciones por el contenido de la facturación: se definen como la proporción de

facturas que resultan en una reclamación del usuario, referida a la facturación, con respecto

de la cantidad total de facturas emitidas. 

58. Reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago: se define como la proporción de

cuentas de prepago que resultan en una reclamación del usuario acerca de la exactitud de

su crédito o los débitos realizados. 

59. Reconexlón: se entiende por reconexión de un servicio de telecomunicaciones a la

habilitación que realiza el operador/proveedor sobre un servicio específico que se

encontraba deshabilitado, siembre que dicha condición inicial no fuese resultado de una

desconexión permanente del servicio o un retiro definitivo del servicio. 

60. Red de acceso: La red de acceso es el tramo final (más cercano al usuario) de una red de

telecomunicaciones. Interconecta de forma directa o indirecta la red de núcleo con los

usuarios mediante múltiples tecnologías según el servicio ofrecido. La red de acceso puede
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incluir, pero no está necesariamente limitada a los siguientes medios: pares de cobre, cable

coaxial, fibra óptica y radiofrecuencia. 
61. Red de núcleo o core: parte central de una red de telecomunicaciones la cual proporciona

diversos servicios a los usuarios quienes son conectados a través de las redes de acceso. 
La red de núcleo está constituida por equipamiento de telecomunicaciones de alta
capacidad que conforma los nodos o plataformas principales y -los interconecta. Los
elementos dentro de una red de núcleo pueden realizar funciones de agregación, 

autenticación, control y conmutación de comunicaciones, tasación y otras necesarias para
iniciar, mantener y finalizar comunicaciones entre equipos terminales conectados a una o
más redes de acceso. Están excluidos de la red de núcleo los elementos propios de las

redes de distribución y transporte, así como las redes de acceso, es decir los utilizados para
brindar a los usuarios finales conexión con su proveedor de servicios inmediato o con la red
de núcleo de este. 

62. Red de telecomunicaciones: sistemas de transmisión y demás recursos que permiten la
transmisión de señales entre puntos de terminación definidos mediante cables, ondas

hertzianas, medios ópticos u otros medios radioeléctricos, con inclusión de las redes
satelitales, redes terrestres fjas ( de conmutación de circuitos o de paquetes, incluida

Internet) y móviles, sistemas de tendido eléctrico, utilizadas para la transmisión de señales, 
redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de televisión por cable, con
independencia del tipo de información transportada. 

63. Red pública de telecomunicaciones: red de telecomunicaciones que se utiliza, en su

totalidad o principalmente, para la prestación de servicios de telecomunicaciones

disponibles al público. 

64. Red nacional de telecomunicaciones: conjunto de redes públicas de telecomunicaciones, 
destinadas a la prestación de servicios de telecomunicaciones al público en general. 

65. Respuesta efectiva por parte del agente de atención humano: son las llamadas
efectivamente atendidas por un agente de atención humano que inicia el proceso para dar
atención al asunto planteado por el usuario. 

66. Retardo de voz: es el tiempo comprendido entre el instante de emisión de una señal del

lado llamante y el instante en que ésta es recibida por el lado llamado en una ubicación local
retardo de voz local) o en una ubicación internacional fuera de la red del

operador/proveedor ( retardo de voz internacional). Los datos relacionados con el retardo

internacional son de carácter informativo para los fines de este reglamento. 

67. RTD ( Round Trip Delay): retardo de ida y vuelta de una señal entre los dos extremos que
establecen la comunicación. 

68. RTT (Round Trip Time): tiempo de ida y vuelta; se refiere al tiempo que tarda un paquete
de datos, enviado desde un emisor, en volver a ese mismo emisor habiendo pasado por el

receptor destino. 

69. Servicio activo: servicio de telecomunicaciones que no se encuentra en condición de
suspensión definitiva en concordancia con lo estipulado en el Reglamento de protección al

usuario final de los servicios de telecomunicaciones, y que registra al menos un evento

tasable durante el periodo de tasación, o bien, mantiene vigente un contrato de prestación

de servicios con el operador/proveedor. En el caso de los servicios prepago se considera

que el servicio está activo si tiene al menos un evento tasable dentro de un período de
noventa (90) días naturales. 

70. Señalización: protocolo de intercambio de información que concierne específicamente al

establecimiento y control de las conexiones y a la gestión en una red de
telecomunicaciones. 

71. Servicio de telecomunicaciones: servicios que consisten, en su totalidad o principalmente, 

en el transporte de señales a través de redes de telecomunicaciones. Incluyen los servicios
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de telecomunicaciones que se prestan por las redes utilizadas para la radiodifusión sonora o

televisiva. 

Servicios de telecomunicaciones disponibles al público: servicios que se ofrecen al

público en general, a cambio de una contraprestación económica. 

Servicio de telefonía: servicio de telecomunicaciones que permite el establecimiento de

llamadas telefónicas entre equipos terminales conectados a una red de telecomunicaciones

Servicio de telefonía fija: servicio de telefonía prestado a través de redes fijas, 

independientemente de la tecnología o el medio de acceso o transmisión utilizado para

brindar el servicio, y cuyos terminales tienen un rango de movilidad limitado. La telefonía fja
incluye los servicios telefónicos tradicionales y los servicios de telefonía basados en el
protocolo IP, ya sean brindados a través de redes cableadas o redes inalámbricas. 

Servicio de telefonía móvil: servicio de telefonía prestado a través de redes inalámbricas

distribuidas que permiten la movilidad del usuario mientras este hace uso del servicio. 

Servicio de transferencia de datos: corresponde al servicio que permite el intercambio de

información entre redes, a través de diversos medios de transmisión, mediante la utilización

de protocolos de comunicación, incluyendo el servicio de acceso a Internet. 

Sistema de telecomunicaciones: infraestructura física o virtual a través de la cual se

transporta información desde la fuente hasta el destino, constituida, entre otros elementos, 

por.- medios de transmisión, equipos de red, plataformas, hardware y software. 
Servicio fijo: servicio de telecomunicaciones provisto a través de infraestructura de acceso

ya sea cableada o inalámbrica, independiente de la tecnología ( conmutación de circuitos, 

telefonía IP, otras), y cuyos terminales tienen un rango de movilidad limitado. 
Servicio móvil: servicio de telecomunicaciones provisto a través de infraestructura de

acceso inalámbrica, independiente de la tecnología, y que permite la movilidad del usuario
mientras este hace uso del servicio. 

SMS ( Short Message Service): servicio de mensajes cortos, es un servicio de

telecomunicaciones que permite el intercambio de mensajes cortos alfanuméricos ( máximo

160 caracteres alfanuméricos) entre equipos terminales conectados a través de una red

pública de telecomunicaciones. 

SMSC ( Short Message Service Center): centro de servicio de mensajes cortos, es un

elemento de las redes de telefonía móvil cuya función es enviadrecibir mensajes de texto. 

Tasación: proceso por medio del cual se generan los diferentes registros que contienen la

información relacionada con las comunicaciones tanto entrantes como salientes. Entre otras

informaciones relacionadas se destaca: fecha, hora de inicio y fin, número llamante o
identificador del llamante, número llamado o identificador del llamado, entre otros. 

Terminal ( Equipo terminal): es todo equipo que, conectado a una red de

telecomunicaciones, proporciona acceso a uno o más servicios específicos. 

Tiempo de entrega de mensajes de texto: se define como el tiempo entre el instante en

que se envía un mensaje de texto ( SMS), desde un equipo terminal activo y dentro de una

zona de cobertura, a un centro de mensajería corta y, el instante en que el mismo mensaje
de texto es recibido en el equipo terminal de destino, el cual debe estar activo y dentro de
una zona de cobertura en la red del operador destino. Este indicador es aplicable para

comunicaciones dentro de la red de un mismo operador o entre operadores distintos. 

Tiempo de entrega del servicio: es el tiempo transcurrido entre el instante en que el

operador/proveedor acepta una orden de servicio válida de un usuario y el instante en que
dicho servicio es entregado al usuario con condiciones completas de operación. 

Tiempo de establecimiento de llamada: se define como el tiempo transcurrido desde el

instante en que la información de direccionamiento requerida para establecerla llamada es

recibida por la red ( es decir, es reconocida por la red de acceso del usuario que realiza la
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llamada), hasta que la parte flamante recibe tono de ocupado, tono de llamada o señal de

respuesta. 

Tíempo de no disponibilidad del servicio por interrupciones de la red núcleo: es el

tiempo en un mes en que los usuarios no cuentan con la posibilidad de acceder y hacer uso

de los servicios de forma completa y con condiciones normales de operación, como
consecuencia de la falta de disponibilidad, total o parcial, de la red núcleo o core. Ello

incluye, pero no está limitado al tiempo de no disponibilidad de elementos de red y el tiempo

requerido para restablecerlos, tales como: tiempo de reinicio, reparación y reemplazo de
elementos de red, propagación de bases de datos por los elementos de red, el tiempo de

degradación y recuperación de la red, entre otros. El tiempo de no disponibilidad se
considera terminado cuando, después de una afectación todos los elementos y sus

conexiones retornan a su pleno funcionamiento, todos los servicios de usuarios han sido

restaurados al estado anterior a la no disponibilidad y todos los usuarios afectados pueden
acceder a los servicios con las mismas funcionalidades y disponibilidad previas al evento. 
Tiempo de reparación de fallas: se define como el tiempo desde el instante en que el

usuario reporta una falla a los puntos de contacto designados para dicho propósito por el

operador/proveedor, hasta el instante en que el servicio ha sido restablecido a su

funcionamiento normal. 

Tiempo de respuesta para centros de atención de llamadas: se define como el tiempo

transcurrido entre el final de la marcación del usuario flamante y la respuesta efectiva por
parte del agente de atención humano. Este tiempo incluye el tiempo de espera por estar el

agente de atención ocupado, así como mensajes informativos que sean reproducidos

mientras el usuario espera ser atendido por el agente de atención humana, y excluye el
tiempo transcurrido en el sistema de respuesta automático de voz ( IVR) requerido para

dfreccionar al usuario al agente humano respetivo. 

UIT ( Unión Internacional de Telecomunicaciones): es el organismo especializado de

telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas, encargado de regular las

telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas administraciones y empresas
operadoras. 

Umbral: corresponde a un estándar de calidad, el cual define el valor numérico de

cumplimiento obligatorio respecto a la evaluación de un indicador de calidad de servicio. 

Usuario activo: aquel que cuenta con un servicio activo. 

Velocidad de referencia: en relación con tasa de transferencia de datos en redes de

telecomunicaciones, se entiende por velocidad de referencia, medida en bits por segundo, a

la utilizada para efectos de evaluar el desempeño de los servicios de acceso a Internet. La

velocidad de referencia se obtiene a partir de mediciones efectivas del servicio, desde la

perspectiva del usuario final. Para el caso de los servicios proporcionados a través de redes

fjas, la velocidad de referencia se estimará como el promedio simple de las velocidades

medidas para un servicio específico de acceso a Internet. Para el caso de los servicios

proporcionados a través de redes móviles, la velocidad de referencia corresponde al

promedio simple de las velocidades instantáneas obtenidas por SUTEL a partir de

mediciones de campo del tipo " drive test", utilizando terminales de medición con una

velocidad aprovisionada igual a la velocidad con mayor cantidad de usuarios del

operador/proveedor de servicios móviles. 

Velocidad aprovisionada: corresponde a la velocidad a la que es aprovisionado un servicio

de transferencia de datos para acceso a Internet a través de redes que proveen servicios

fijos o servicios móviles. 

CAPÍTULO TERCERO

Disposiciones generales
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Artículo 8. Umbrales de cumplimiento para los indicadores de calidad de servicio. 

Los umbrales de cumplimiento aplicables a los indicadores de calidad de servicio del presente

reglamento, serán propuestos por los operadores/proveedores o la SUTEL ante el Comité

Técnico de Calidad ( CTC) quien remitirá a la SUTEL sus recomendaciones respecto de dichos

umbrales. La SUTEL valorará las recomendaciones del CTC y convocará el proyecto de
umbrales al proceso de audiencia pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 73

inciso h), siguiendo para ello el procedimiento dispuesto en el artículo 36 ambos de la Ley de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Posterior a dicha audiencia, la SUTEL, de

conformidad con las potestades contenidas en el artículo 73 inciso k) de la Ley N° 7593, emitirá
la resolución fundamentada que contendrá las modificaciones aplicables a los umbrales de
cumplimiento o las metodologías de medición, según sea el caso. 

Artículo 9. Metodologías de medición para los indicadores de calidad de servicio. 

Las metodologías de medición aplicables a los indicadores de calidad del presente reglamento, 

serán propuestas por los operadores/proveedores o la SUTEL ante el Comité Técnico de Calidad

CTC) quien remitirá a la SUTEL sus recomendaciones respecto de dichos métodos de medición. 

La SUTEL valorará las recomendaciones del CTC y convocará el proyecto de metodologías de
medición al proceso de audiencia pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 73

inciso h), siguiendo para ello el procedimiento dispuesto en el artículo 36 ambos de la Ley de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Posterior a dicha audiencia, la SUTEL, de

conformidad con las potestades contenidas en el artículo 73 inciso k) de la Ley N° 7593, emitirá
la resolución fundamentada que contendrá las modificaciones aplicables a los umbrales de

cumplimiento o las metodologías de medición, según sea el caso. 

Para efectos de aplicación del presente reglamento se considerarán válidas únicamente las

mediciones efectuadas en apego a la metodología de medición establecida por la SUTEL. 

Artículo 90. Comité Técnico de Calidad (CTC). 

El Comité Técnico de Calidad ( CTC) emitirá recomendaciones respecto de los umbrales de

cumplimiento y las metodologías de medición aplicables a los indicadores de calidad de servicio
del presente reglamento. 

Los umbrales y métodos de medición podrán ser revisados por la SUTEL o a instancia de
cualquier operador/proveedor y, en caso que se constate mediante estudio técnico la necesidad
de modificar uno o varios umbrales o metodologías de medición, la parte interesada establecerá

una propuesta de modificación la cual será discutida y analizada dentro del Comité Técnico de
Calidad (CTC), el cual funcionará bajo los siguientes lineamientos: 

1. El CTC estará conformado por la SUTEL y los operadores/proveedores de los servicios
afectados por los umbrales o métodos de medición para los cuales se propone modificación. 

2. El CTC será presidido por la SUTEL, quien elaborará un proyecto de modificación de

umbrales o un proyecto de modificación de metodologías de medición, definirá un plazo máximo

para la discusión de dicho proyecto y un cronograma de reuniones. 
3. El CTC analizará y discutirá el proyecto propuesto, con fundamento en los insumos técnicos
proporcionados por sus miembros y procurará el consenso para acordar las recomendaciones
finales. 

4. El CTC establecerá las recomendaciones para la modificación de umbrales o las

recomendaciones para la modificación de las metodologías de medición, las cuales serán

sometidas al Consejo de la SUTEL para su valoración y eventual ratificación, y en caso de
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desacuerdo a lo interno del CTC, el Consejo de la SUTEL resolverá el asunto, siendo que las
recomendaciones del CTC no serán vinculantes para el Consejo de la SUTEL. 

Una vez cumplido el proceso de discusión dentro del CTC, la SUTEL convocará a audiencia

pública el proyecto de resolución de conformidad con el artículo 73 inciso h), siguiendo para ello

el procedimiento establecido en el artículo 36 ambos de la Ley de la Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos. Posterior a dicha audiencia, la SUTEL, de conformidad con las potestades

contenidas en el artículo 73 inciso k) de la Ley N° 7593, emitirá la resolución fundamentada que
contendrá las modificaciones aplicables a los umbrales de cumplimiento o las metodologías de

medición, según sea el caso. 

Artículo 11. Clasificación de los indicadores de calidad. 

En el presente reglamento los indicadores de calidad para los servicios proporcionados por los
operadores/proveedores se clasifican en las siguientes categorías: 

1. Indicadores comunes ( IC): son aquellos aplicables a cualquier servicio de

telecomunicaciones. 

2. Indicadores particulares para servicios de voz ( IV): son aquellos aplicables a los servicios de

telefonía fija y telefonía móvil. 
3. Indicadores particulares para los servicios de voz móvil ( IM): son aquellos aplicables

únicamente a los servicios de voz móvil. 

4. Indicadores particulares para los servicios de acceso a Internet (ID): son aquellos aplicables

a los servicios de acceso a Intemet proporcionados a través de redes fijas o móviles. 

Artículo 12. Información sobre indicadores de calidad. 

Para efectos de la evaluación de la calidad de los servicios, de acuerdo con lo establecido en la
legislación nacional vigente, los operadores/proveedores están en la obligación de proporcionar

a la SUTEL, los resultados de las mediciones de los indicadores de calidad de servicio

establecidos en el presente reglamento, respetando el formato que para tal efecto establezca la

SUTEL. 

El operador/proveedor será responsable de verificar la veracidad y exactitud de la información
aportada a la SUTEL, relacionada con los indicadores de calidad de servicio clasificados como

IC, IV, IM e ID, según lo dispuesto en el presente reglamento. 

Artículo 13. Periodicidad en la entrega de información de los indicadores de calidad. 

Los operadores/proveedores de servicios están en la obligación de suministrar a la SUTEL los

reportes de evaluación de los indicadores de calidad de servicio de forma trimestral, con

desglose mensual, los cuales deberán ser remitidos a más tardar 20 días hábiles posteriores a la

finalización del trimestre en estudio. 

En caso que el operador/proveedor de servicios se niegue a entregar la información solicitada

por la SUTEL, la oculte, falsee o modifique respecto a la original, se aplicará lo dispuesto en el

régimen sancionatorio de la Ley N° 8642 y, para efectos de cálculo del FAC, la SUTEL podrá
utilizar la información de los indicadores del trimestre anterior, o en su defecto la que considere

pertinente, de conformidad con el artículo 51 del presente reglamento. 

Artículo 14. Verificación de la calidad de los servicios. 

La SUTEL podrá realizar sus propias verificaciones respecto de la calidad de los servicios y la
información suministrada por los operadores/proveedores, ya sea mediante sus propios equipos, 
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las verificaciones que considere pertinentes o por medio de la evaluación de los procedimientos

y constancias que sustenten la información brindada por los operadores/proveedores. 

La SUTEL realizará evaluaciones de calidad de los servicios de forma independiente a los

operadores/proveedores con el fin de mantener la objetividad e imparcialidad al momento de

obtener los resultados. Los resultados de las evaluaciones realizadas por la SUTEL, en

cumplimiento con los protocolos de medición, prevalecerán sobre otras mediciones. En caso de

diferencias superiores a un 3%, el operador/proveedor podrá presentar a la SUTEL los

resultados de sus propias mediciones, en apego a los protocolos de medición establecidos, y la
SUTEL se reserva la potestad de realizar nuevas mediciones sobre las zonas en las cuales los

resultados de las evaluaciones presentan diferencias. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 7593, la SUTEL podrá efectuar
cualquier acción directa de supervisión, verificación, inspección o vigilancia que considere

pertinente, en las instalaciones del operador/proveedor de servicios, previa coordinación con el

operador/proveedor, con el fin de obtener la información que le permita verificar el cumplimiento

de los indicadores de calidad del servicio. 

Los operadores/proveedores están obligados a permitir a los inspectores de la SUTEL el acceso

a sus instalaciones y a prestar total colaboración para facilitarles las labores que se les faculta
legalmente, para lo cual la SUTEL gestionará de forma previa el trámite de ingreso a las

instalaciones del operador/proveedor. 

Artículo 15. Registro de los datos correspondientes a los indicadores de calidad. 

Los operadores/proveedores deben llevar registros mensuales con los resultados de medición o

datos estadísticos de cada uno de los indicadores de calidad establecidos en el presente

reglamento. 

Los operadores/proveedores deberán disponer de programas informáticos, equipos de medición, 

sistemas de gestión u otros mecanismos que permitan medir, registrar y almacenar, de forma

adecuada y fidedigna la información de cada uno de los indicadores de calidad dispuestos en el
presente reglamento. 

Los operadores/proveedores deberán almacenar los resultados de los indicadores de calidad, así

como los datos crudos que dan origen a dichos indicadores de calidad, por un lapso mínimo de 3

años, asegurando que los datos crudos correspondientes a 1 año ( el año más cercano) estén

almacenados en medios de consulta inmediata, pudiendo almacenar los datos correspondientes

a los 2 años más antiguos en medios de consulta no inmediata. 

Todas las mediciones y datos de desempeño recopilados por los operadores/proveedores deben
incluir, al menos, los resultados obtenidos durante la hora cargada media del servicio en estudio. 

Artículo 16. Información básica a los usuarios de los servicios. 

Todo operadodproveedor deberá poner a disposición de sus usuarios la información relacionada

con las condiciones de prestación de los servicios y los indicadores de calidad de éstos, la cual
deberá estar disponible en la página web del operador/proveedor de servicios. La SUTEL podrá

requerir a los operadores/proveedores modificaciones o mejoras en la forma en que se publican

estos datos. 
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La información sobre las condiciones de prestación de los servicios y sus indicadores de calidad, 
proporcionada por los operadores/proveedores, debe incluir como mínimo: 

1. Condiciones de prestación de los servicios, incluyendo como mínimo, cuando aplique: las

tarifas, unidades mínimas de consumo, cuotas de instalación, plazos para instalación, 

condiciones para la suspensión temporal y definitiva del servicio, plazos para reconexión del
servicio, servicios y facilidades adicionales incluidas en el servicio, las condiciones de
permanencia mínima, tarifas preferenciales, subsidios de terminal, penalización por retiro

anticipado, y cualquier otra condición que permita identificar claramente las particularidades
del servicio contratado. 

2. Características de calidad de servicio, incluyendo los valores de cada uno de los indicadores

establecidos en el presente reglamento para cada tipo de servicio. 

3. Información de calidad de servicio de los siguientes tipos: 

a. Mapas de cobertura reales, en los que se identifiquen a través de sistemas de

información geográfica las áreas de cobertura de los servicios sobre laszonas del país

donde se brindan, con una desagregación de provincia, cantón, distrito y poblado, 

indicando la intensidad de señal según los rangos y escalas de colores que establezca la
SUTEL. Esto es aplicable a servicios móviles. 

b. Mapas de velocidad de transferencia de datos, en los que se identifiquen a través de

sistemas de información geográfica las velocidades reales de descarga y envío de datos
sobre las zonas del país donde se brindan, con una desagregación de provincia, cantón, 

distrito y poblado, indicando los valores de velocidad según los rangos y escalas de
colores que establezca la SUTEL, diferenciando claramente entre velocidades de

descarga y de envío. Esto es aplicable a servicios móviles. 
C. Mapas de alcance de red, en los que se identifiquen a través de sistemas de información

geográfica claramente los lugares del país en los cuales se brindan los servicios, 

indicando como mínimo la provincia, el cantón y el distrito, según las escalas y
características de despliegue de información que establezca la SUTEL. Esto es aplicable

a servicios fijos. 

d. Mapas, gráficos, tablas o documentos con información de desempeño en los que se

muestren los indicadores de calidad de servicio incluido en los artículos 26 al 46 del

presente reglamento. 

Artículo 17. Reportes de trabajos en las redes y sistemas de telecomunicaciones. 
Los operadores/proveedores deberán informar a la SUTEL cualquier tipo de trabajo de

intervención, mejora o modificación que se planeen efectuar en las redes y sistemas de
telecomunicaciones, que puedan afectar la continuidad en la prestación de los servicios o

degradar los niveles de calidad de estos, incluyendo, pero no limitado a: mantenimientos

preventivos, ampliaciones, mejoras en las redes o sistemas de telecomunicaciones. 

Los reportes deberán remitirse vía electrónica a la SUTEL por parte del operador/proveedor, en

un plazo no menor a tres (3) días hábiles de previo a la fecha de ejecución del trabajo, indicando

los cambios en las redes o sistemas de telecomunicaciones, en el entendido de que son trabajos

planificados. En dicha notificación se deberá incluir al menos: 

1. La información completa que permita evidenciar que las modificaciones en la red o los

sistemas, una vez implementadas, no menoscaben la continuidad de los servicios ni sus

niveles de calidad. 

2. Detalle de los servicios que se prevé se verán afectados y los lugares de afectación. 
3. Cronograma de implementación en el que se indiquen las modificaciones o cambios por

realizar y los lugares en los cuales se realizarán. 
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4. Plan de contingencia en caso de fallo al momento de efectuar los cambios en la red. 

Estos trabajos deben ejecutarse en días y horas donde la afectación de los servicios sea mínima. 

Los operadores/proveedores, previo a la ejecución de trabajos de intervención en sus redes, y

con una antelación de al menos 48 horas, a través de la publicación en el sitio web del

operador/proveedor o comunicación electrónica directa, deberán informar a sus usuarios sobre

los servicios que se verán afectados, las zonas de afectación y el tiempo de afectación. Para
estos efectos podrán hacer uso de sistemas informáticos en línea que permitan mantener una

actualización en tiempo real de los trabajos de intervención o modificación en sus redes y
sistemas de telecomunicaciones, así como los resultados de dichos trabajos. 

Artículo 18. Reportes de avería en las redes y sistemas de telecomunicaciones. 
Los operadores/proveedores deberán informar a la SUTEL sobre las averías en las redes y
sistemas de telecomunicaciones que afecten la continuidad en la prestación de los servicios o

degrade los niveles de calidad de estos, cuando la avería implique una interrupción superior a

una hora. Se excluye a los OMV de la presentación ante SUTEL de estos reportes de avería, sin

que esto implique un eximente de responsabilidad de cara a los usuarios finales ante el evento

de una avería. 

Los reportes deberán remitirse vía electrónica a la SUTEL por parte del operador/proveedor, de

forma diaria, indicando al menos: 

1. Descripción general de la avería. 

2. Detalle de los servicios afectados y los lugares de afectación. 
3. Plazo de reparación y, en caso de estar pendiente, indicar el plazo estimado para la
restauración de los servicios afectados a sus condiciones normales de funcionamiento. 

La SUTEL podrá establecer sistemas automatizados para la recepción de reportes de averías e

información a los usuarios finales. 

Artículo 19. Eximentes de responsabilidad. 

Para efectos del cumplimiento de los deberes y obligaciones de los operadores/proveedores
según lo establece el presente reglamento, se consideran eximentes de responsabilidad los

casos en los cuales el operador/proveedor demuestre que su incumplimiento deviene de una

situación ajena a su control o previsión, catalogada como caso fortuito, fuerza mayor o hecho de

un tercero, para lo cual deberá contar con las pruebas necesarias que permitan acreditar ante la

SUTEL que efectivamente se presentó alguna de estas figuras jurídicas. 

Artículo 20. Derecho a compensación por interrupciones en los servicios. 

Los operadores/proveedores están en la obligación de prestar los servicios con eficiencia, 

confiabilidad, oportunidad, calidad y en forma continua durante las 24 horas del día, los 365 días
del año. 

Las interrupciones en los servicios deberán ser evaluadas desde el punto de vista del usuario

final, y los operadores/proveedores deberán compensar a sus usuarios cuando sus servicios se
vean interrumpidos o afectados, con excepción de aquellas interrupciones producto de los

eximentes indicados en el artículo 21 del presente reglamento. 

Artículo 21. Condiciones para la compensación por interrupciones en los servicios. 
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El operador/proveedor deberá compensar al usuario por las interrupciones sufridas en los

servicios. Para efectos de afectaciones individuales, la compensación deberá realizarse como

respuesta a una solicitud del usuario afectado, quien deberá interponer la reclamación respectiva

ante el operador/proveedor. Ante casos de interrupciones que afecten a grupos de usuarios, y
siempre que sea técnicamente factible individualizar a los afectados, el operador realizará la

compensación de forma automática a dichos usuarios. En el caso de una interrupción masiva

que afecte la totalidad de los usuarios, el operador/proveedor compensará de forma automática a

la totalidad de usuarios del servicio afectado. 

Se considera que una degradación en un servicio de telecomunicaciones constituye una

interrupción, cuando al menos uno de los indicadores particulares definidos en el presente

reglamento para el servicio en cuestión, tenga un cumplimiento igual o inferior a un 40%. 

La compensación por parte del operador/proveedor deberá materializarse como un reintegro de

dinero en efectivo, crédito en la facturación, bonificaciones de servicios, u otra forma de

compensación siempre que sea convenida entre el operador/proveedor y el usuario afectado, y

siempre que dicha compensación sea igual o superior al monto calculado utilizando el artículo 22

del presente reglamento. 

La compensación por parte del operador/proveedor deberá ser efectuada en el período de

facturación siguiente o en un plazo no superior a 60 días naturales, ambas opciones

contabilizadas a partir de la fecha de ocurrencia del evento de interrupción o, en su defecto, a

partir de la fecha de interposición de la reclamación del usuario ante el operador/proveedor. 

A los efectos del derecho de compensación por la interrupción del servicio, y para la
determinación de su cuantía, cuando un operador/proveedor incluya en su oferta la posibilidad

de contratar conjuntamente diferentes servicios, deberá indicar por separado el precio de cada

uno de estos. De no hacerlo, se considerará que el precio de cada uno es el proporcional al de

su contratación por separado. Si el operador/proveedor no comercializa los servicios por

separado, se considerará el precio de cada uno como la división del precio total entre el número

de servicios ofrecidos. 

No se aplicará la compensación a los usuarios por interrupciones en los servicios cuando la

interrupción esté motivada por alguna de las siguientes causas: 

1. Incumplimiento grave de las condiciones contractuales por parte del usuario. En particular

para los casos de prácticas prohibidas o mora en el pago, en cuyos casos se aplicará la

suspensión temporal o definitiva del servicio, según corresponda. 

2. Averías o fallas ocasionadas por eventos ajenos al control del operador/proveedor, según lo

dispone el articulo 19 del presente reglamento. 

3. Trabajos de intervención en las redes de los operadores/proveedores debidamente

notificados a los usuarios afectados de acuerdo con lo dispuesto en el presente reglamento. 

4. Para el caso particular de servicios móviles, la conexión por parte del usuario de equipos

terminales no homologados por la SUTEL. 

Artículo 22. Cálculo de la compensación por interrupciones en los servicios. 

Los usuarios obtendrán la respectiva compensación por la interrupción del servicio debido a

fallas atribuibles al operador/proveedor, de conformidad con el artículo 21 del presente

reglamento. 

Para efectos de la compensación por interrupciones, el operador/proveedor contará el tiempo de

interrupción del servicio desde el instante en el que se produce la interrupción hasta el instante
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en el que el servicio se restablece por completo y regresa a su condición normal de
funcionamiento. 

El cálculo de la compensación se efectuará de la siguiente manera: 

Tiempo total de interrupción
Compensación = 2 * Tarifa recurrente

Tiempo total del mes o período de facturación

Donde: 

Tarifa recurrente: la tarifa recurrente del servicio corresponde al precio mensual (o del período de

facturación) del servicio bajo condiciones óptimas de operación, establecido contractualmente

entre el usuario y el operador, la cual no contempla los montos facturados bajo la modalidad de
cobros por consumo. Para servicios prepago, la tarifa recurrente corresponde al monto de la
última recarga realizada por el usuario. 

Tiempo total de interrupción: corresponde tiempo total de falla del servicio acumulado a lo largo

de todo el mes o del período de facturación del servicio. Este tiempo total se expresa en horas y

fracciones de hora, y la unidad mínima de medición es un minuto. 
Tiempo total del mes o período de facturación: corresponde a la cantidad total de horas del mes

o del período de facturación del servicio. Para el caso se servicios prepago, corresponde a la
vigencia de la recarga. 

De acuerdo al artículo 21 del presente Reglamento, el operador/proveedor deberá definir una

compensación cuyo valor sea igual o mayor al dispuesto por la fórmula expuesta en este artículo. 

Artículo 23. Rescisión contractual por interrupciones en los servicios. 

En caso que el tiempo de interrupción de un servicio sea mayor o igual a 36 horas continuas, o

cuando el tiempo total de interrupción acumulado para todo el mes o período de facturación sea

igual o superior a 72 horas, dicha condición operará como justa causa para rescindir el contrato

con el operador/proveedor y el usuario podrá dar por terminada, de forma unilateral y sin
responsabilidad, la relación contractual para el servicio afectado sin que le aplique ningún tipo de

penalización, con excepción del pago del equipo terminal subsidiado por parte del

operador/proveedor en caso que exista, así como las facturas adeudadas por concepto de

servicios que reflejen la condición de morosidad del usuario de previo a la interrupción sufrida. 

Para efectos de contabilización del tiempo de interrupción, se tendrán en cuenta las exclusiones

establecidas en el artículo 21 del presente reglamento. 

Artículo 24. Evaluación de la tasación y facturación de los servicios. 
Los operadores/proveedores están obligados a tasar y facturar los servicios conforme a las
tarifas, precios y condiciones establecidas en los contratos de adhesión, conforme con la
regulación tarifaría dispuesta por la SUTEL y lo dispuesto en el Reglamento sobre el Régimen de
Protección al Usuario Final de los Servicios de Telecomunicaciones. 

Los operadores/proveedores se encuentran en la obligación de tasar y facturar de manera
correcta el 100% de los servicios de telecomunicaciones, independientemente de la modalidad

de cobro, asegurando siempre el cobro del precio correcto, así como la aplicación adecuada de

las condiciones de tasación establecidas en la normativa vigente. 

En caso de detectar errores en el proceso de tasación o facturación, sin perjuicio de la eventual

aplicación de lo dispuesto en el régimen sancionatorio de la Ley N° 8642, los

operadores/proveedores deberán reintegrar a los usuarios afectados la totalidad de los cargos
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cobrados incorrectamente, como un reintegro de dinero en efectivo, crédito en la facturación, 

bonificaciones de servicios, entre otras convenidas entre el operador/proveedor y el usuario. Esta
devolución deberá efectuarse en un plazo no superior a 30 días naturales posteriores a la fecha

de cobro del servicio afectado en su defecto a más tardar en el período de facturación inmediato

posterior al cobro incorrecto del servicio. 

Todos los operadores/proveedores deberán presentar a la SUTEL trimestralmente informes de

evaluación de las condiciones de tasación y facturación de las comunicaciones y servicios, 
especificando en caso de comprobarse, las causas particulares de las inconsistencias, las vías

inmediatas de solución, los usuarios afectados, así como las compensaciones efectuadas en

cada caso. Estos informes deberán desglosarlos resultados de forma mensual. 

Adicionalmente, la SUTEL podrá tomar en consideración estudios de tasación particulares y sus
propias mediciones para verificar el cumplimiento de lo establecido en este artículo. 

CAPÍTULO CUARTO

Indicadores comunes

Artículo 25. Alcance. 

Los indicadores contenidos en este capítulo son aplicables a todos los servicios incluidos en el

presente reglamento, salvo las excepciones que se indiquen de forma explícita para cada uno de

estos; y deberán ser presentados a la SUTEL por todos los operadores/proveedores incluyendo
los OMV. 

Artículo 26. Tiempo de entrega del servicio (IC -1). 

El tiempo de entrega del servicio ( IC -1), para el cual se toma como referencia la norma ETSI EG

201 769, será evaluado como la razón porcentual de la cantidad de servicios entregados

mensualmente dentro de los tiempos máximos ( umbrales) que establezca la SUTEL, respecto

del total de servicios entregados mensualmente por el operador/proveedor, de acuerdo con la

siguiente fórmula: 

Cantidad de servicios entregados dentro del umbral establecido
IC -1 = x 100/ a

Cantidad total de servicios entregados

El tiempo de entrega de servicio, aplica para la instalación de nuevos servicios, la reconexión de

servicios y la activación y desactivación de facilidades sobre servicios ya instalados. En caso que
el operador/proveedor y el usuario acuerden un tiempo de instalación distinto del establecido por
SUTEL ( umbral), la evaluación del indicador IC -1 se realizará con respecto al tiempo acordado

entre el operador/proveedor y el usuario. 

Los operadores/proveedores excluirán del cálculo del IC -1: 

a) Las solicitudes de instalación canceladas por el usuario. 

b) Los retrasos en la entrega del servicio que sean solicitados por el usuario, en cuyo caso el

operador/proveedor deberá contar con una constancia que respalde dicha solicitud. 

c) Los casos en los cuales el acceso a las instalaciones del usuario no es facilitado por éste en

el día y hora acordados, en cuyo caso el operador/proveedor deberá contar con una constancia
que respalde dicha condición. 

d) Retrasos producto de situaciones debidamente comprobadas y documentadas, según lo
dispone el artículo 19 del presente reglamento. 
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e) Retrasos producto de impedimentos de acceso a zonas de riesgo o zonas inseguras para
las cuales sea necesario el apoyo de la fuerza pública, en cuyo caso el operador/proveedor

deberá contar con una constancia que respalde dicha condición. 

En caso que el valor de IC -1 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la
SUTEL, el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de

este indicador se calculará de la siguiente forma: 

IC -1
Cumplimiento IC -1 = 

FRIc-1

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica
en el artículo 47 del presente reglamento. 

Las estadísticas del tiempo de entrega de servicios ( IC -1) deben ser calculadas por los

operadores/proveedores de forma mensual, quienes deberán reportarlas a la SUTEL

trimestralmente de manera desagregada por área de prestación, por evento ( instalación de

servicios, reconexión de servicios, activación o desactivación de facilidades) y por servicio

siguiendo los formatos dispuestos por la SUTEL. 

Este indicador común ( IC -1) no es aplicable para servicios móviles de voz ni servicios móviles de
datos. 

Artículo 27. Tiempo de reparación de fallas (IC -2). 

El tiempo de reparación de fallas ( IC -2), para el cual se toma como referencia la norma ETSI EG

201 769, será medido como la razón porcentual de la cantidad de fallas reparadas dentro del
limite de tiempo ( umbral) que establezca la SUTEL, respecto de la cantidad total de fallas

reportadas, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de fallas reparadas dentro del umbral establecido
IC -2 = x 100% 

Cantidad total de fallas reportadas

Los operadores/proveedores excluirán del cálculo del IC -2 los retrasos derivados de las causas

siguientes: 

1. Retrasos producto de la imposibilidad de acceso a las instalaciones del usuario en el día y

hora acordados. El operador/proveedor deberá contar con la constancia que respalde dicha
imposibilidad de acceso. 

2. Retrasos producto de una solicitud expresa del usuario, bien sea por escrito o de forma

verbal. El operador/proveedor deberá contar con la constancia que respalde dicha solicitud de

retraso del usuario. 

3. Retrasos producto de situaciones debidamente comprobadas y documentadas, según lo
dispone el artículo 19 del presente reglamento. 

4. Retrasos producto de impedimentos de acceso a zonas de riesgo o zonas inseguras para

las cuales sea necesario el apoyo de la fuerza pública, en cuyo caso el operador/proveedor

deberá contar con una constancia que respalde dicha condición. 

Para el cumplimiento de este indicador, los operadores/proveedores deberán contar con un

sistema de registro de reportes de fallas que le brinde al usuario un identificador para el

seguimiento de ésta a partir del instante en que se interpuso la denuncia de falla por parte del

usuario. 
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Las estadísticas de tiempo de reparación de fallas ( IC -2) deben ser calculadas por los
operadores/proveedores de forma mensual, quienes deberán reportarlas a la SUTEL

trimestralmente de manera desagregada por servicio y área de prestación siguiendo los formatos
dispuestos por la SUTEL. 

En caso que el valor de IC -2 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la
SUTEL, el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de

este indicador se calculará de la siguiente forma: 

IC -2
Cumplimiento IC -2 = 

FRIc-z

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica
en el artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 28. Emisión de la factura del servicio (IC -3). 

La emisión de la factura del servicio ( IC -3), será medida como la razón porcentual entre la

cantidad de facturaciones puestas a cobro y disposición de los usuarios en el plazo máximo

umbral) que establezca la SUTEL, y el total de facturaciones puestas a cobro y disposición de
los usuarios, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de facturaciones puestas a cobro dentro del umbral fijado
IC -3 = x 100% 

Cantidad total de facturaciones puestas a cobro

Para efectos del presente indicador se considera que la factura es puesta a disposición del
usuario, siempre que esta haya sido entregada por el operador/proveedor en la dirección, física o

electrónica, proporcionada por el usuario como oficial para la recepción de la factura, siendo el
operador/proveedor responsable de actualizar en sus registros cualquier modificación brindada
por el usuario respecto del destino para la recepción de la factura. 

Las estadísticas de la emisión de la factura del servicio ( IC -3) deben ser calculadas por los

operadores/proveedores de forma mensual, quienes deberán reportarlas a la SUTEL

trimestralmente de manera desagregada por servicio y área de prestación siguiendo los formatos
dispuestos por la SUTEL. 

El cumplimiento de este indicador se calculará de la siguiente forma: 

IC -3
Cumplimiento IC -3 = 

FRIc-3

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica
en el artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 29. Reclamaciones por el contenido de la facturación (IC -4). 

El indicador de reclamaciones por el contenido de la facturación ( IC -4), para el cual se toma

como referencia la norma ETSI ES 202 057- 1, será medido como la razón porcentual de la
cantidad mensual de facturas reclamadas, con respecto de la cantidad total de facturas puestas

a disposición de los usuarios en un período de un mes, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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Cantidad de facturas reclamadas relacionadas con el contenido de la facturación
x100% IC -4= 

Cantidad total de facturas puestas a disposición de los usuarios

Para efectos de contabilizar dentro del IC -4 la cantidad de facturas reclamadas por los usuarios

relacionadas con el contenido de la facturación, el operador deberá considerar aquellas

facturaciones para las cuales la reclamación del usuario incluye, pero no se limita a: datos

incorrectos en los registros de facturación, llamadas o comunicaciones cobradas con tarifa

incorrecta, servicios o paquetes de servicios cobrados con tarifa incorrecta, descuentos

aplicados incorrectamente, créditos o débitos aplicados incorrectamente, totalización incorrecta

del monto facturado, cálculo incorrecto de impuestos de ley. 

Las estadísticas de reclamaciones por el contenido de la facturación ( IC -4) deben ser calculadas

por los operadores/proveedores de forma mensual, quienes deberán reportarlas a la SUTEL

trimestralmente de manera desagregada por servicio y área de prestación siguiendo los formatos
dispuestos por la SUTEL. Estas estadísticas deben incluir todas las reclamaciones por errores en

el contenido de la facturación recibidas durante el período del reporte, sin excepción alguna. Las

reclamaciones se regirán por lo dispuesto en el Reglamento sobre el Régimen de Protección al

Usuario Final de los Servicios de Telecomunicaciones. 

En caso que el valor de IC -4 sea inferior o igual al umbral que establezca la SUTEL, el

cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este

indicador se calculará de la siguiente forma: 

Cumplimiento IC -4 = 
100% — IC -4

FRIc-4

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica
en el artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 30. Reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago (IC -5). 

El indicador de reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago ( IC -5), para el cual se toma

como referencia la norma ETSI ES 202 057-1, será medido como la razón porcentual de la

cantidad mensual de reclamaciones por saldos de cuentas prepago, con respecto de la cantidad

total de usuarios activos en modalidad prepago durante ese mismo período mensual, de acuerdo

con la siguiente fórmula: 

Cantidad de reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago
x100% IC -5= 

Cantidad total de usuarios activos en modalidad prepago

Las estadísticas de reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago (IC -5) deben ser calculadas

por los operadores/proveedores de forma mensual, quienes deberán reportarlas a la SUTEL

trimestralmente de manera desagregada por servicio y área de prestación siguiendo los formatos
dispuestos por la SUTEL. Estas estadísticas deben incluir todas las reclamaciones sobre saldos

de cuentas prepago recibidas durante el período del reporte, sin excepción alguna. Las

reclamaciones se regirán por lo dispuesto en el Reglamento sobre el Régimen de Protección al

Usuario Final de los Servicios de Telecomunicaciones. 

En caso que el valor de IC -5 sea inferior o igual al umbral que establezca la SUTEL, el

cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este

indicador se calculará de la siguiente forma: 
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Cumplimiento IC -5 = 
100% — IC -5

FR1C-5

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica
en el artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 31. Tiempo de respuesta para centros de atención de llamadas (IC -6). 

El tiempo de respuesta en los centros de atención de llamadas ( IC -6), para el cual se toma como

referencia la norma ETSI ES 202 057- 1, será medido como la razón porcentual entre la cantidad

de llamadas que obtienen respuesta efectiva del agente de atención humano dentro del tiempo

máximo ( umbral) que establezca la SUTEL, con respecto del total de llamadas recibidas en el

centro de atención de llamadas del operador/proveedor, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de llamadas con respuesta efectiva dentro del umbral establecido
IC -6 = 

Cantidad total de llamadas recibidas en el centro de atención de llamadas
x100% 

Los operadores/proveedores excluirán de la cantidad total de llamadas aquellas en las que: 

1. Se haya dado respuesta satisfactoria a la gestión del usuario por medio del IVR antes del

tiempo máximo (umbral) establecido por la SUTEL. 

2. El usuario llamaste haya terminado voluntariamente la llamada antes de completarse el

tiempo máximo (umbral) establecido por la SUTEL. 

Las estadísticas de tiempos de respuesta en los centros de atención de llamadas ( IC -6) deben

ser calculadas por los operadores/proveedores de forma mensual, quienes deberán reportarlas a

la SUTEL trimestralmente de manera desagregada por servicio y área de prestación siguiendo
los formatos dispuestos por la SUTEL. 

En caso que el valor de IC -6 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la

SUTEL, el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de

este indicador se calculará de la siguiente forma: 

IC -6
Cumplimiento IC -6 = 

FRic-s

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica
en el artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 32. Disponibilidad del servicio asociada a la red de núcleo o " core" ( IC -7). 

La disponibilidad del servicio asociada a la red núcleo o " core" ( IC -7), será medida como la razón

porcentual entre la cantidad de horas de disponibilidad mensual del servicio asociada a la red de

núcleo, con respecto a la cantidad de horas del mes correspondiente, de acuerdo con la

siguiente fórmula: 

IC -7= 
Cantidad de horas de disponibilidad mensual del servicio asociada a la red de núcleo

Cantidad total de horas del mes correspondiente
X100% 

El total de horas de disponibilidad del servicio asociada a la red de núcleo o " core" se obtiene de

restar el tiempo de no disponibilidad del servicio por interrupciones de la red núcleo, al tiempo

total de horas del mes correspondiente. 
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Las estadísticas de la disponibilidad de la red núcleo o " core" ( I C- 7) deben ser calculadas por los

operadores/proveedores de forma mensual, quienes deberán reportarlas a la SUTEL

trimestralmente de manera desagregada por área de prestación, por evento y servicio siguiendo
los formatos dispuestos por la SUTEL. Los operadores/proveedores deben contar con sistemas

de gestión para contabilizar de forma continua el tiempo de disponibilidad de la red de núcleo o

core". 

En caso que el valor de IC -7 sea superior o igual al umbral que establezca la SUTEL, el

cumplimiento de este indicador será del 100%, en caso contrario, el cumplimiento de este

indicador se calculará de la siguiente forma: 

IC -7
Cumplimiento IC -7 = 

FRIca

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica
en el artículo 47 del presente reglamento. 

La información relacionada con este indicador común ( IC -7) deberá ser proporcionada a la

SUTEL por los OMR, sin que esto signifique un eximente de responsabilidad de cara al usuario

por parte de los OMV. 

Artículo 33. Calidad de servicio percibida por el usuario (IC -8). 

La calidad de servicio percibida por el usuario ( IC -8) será medida a partir de la calificación

obtenida como resultado de la aplicación de al menos una encuesta anual efectuada por el

operador/proveedor de servicios, para conocer la calidad de servicio percibida por el usuario

respecto de cada uno de los servicios de telecomunicaciones comercializados por el

operadorlproveedor, y toma como referencia las normas ETSI EG 202 057- 1 y ETSI EG 202 009- 
2. 

Las encuestas realizadas deben considerar, como mínimo, los siguientes aspectos en la

medición de la percepción de la calidad por parte de los usuarios: 

1. Atención presencial: incluye el trato y profesionalismo que se le brinde al cliente de manera
presencial sobre sus requerimientos, consultas y trámites. 
2. Atención remota: incluye el trato y profesionalismo que se le brinde al cliente vía telefónica, 
a través de chats en línea, correo electrónico u otro medio de atención no presencial, sobre sus

requerimientos, consultas y trámites. 
3. Información sobre el servicio: incluye la asesoría que se le brinde al usuario al adquirir los

servicios, proporcionándole información veraz, expedita y adecuada sobre la prestación del
servicio, los costos asociados, indicadores de calidad, características generales, condiciones de

uso, entre otros. 

4. Entrega del servicio: satisfacción del cliente respecto a la entrega oportuna y con las
condiciones pactadas del servicio. 

5. Funcionamiento del servicio: grado de satisfacción en cuanto a la calidad en el

funcionamiento del servicio, desde la perspectiva del usuario. 

Las encuestas realizadas deben contener un método de evaluación de los resultados para cada

parámetro con la ponderación respectiva que permita obtener un resultado final del grado de
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satisfacción del cliente o usuario y la percepción general de la calidad de los servicios que se le
brindan. 

La ponderación de los parámetros evaluados, los cuestionarios utilizados, así como la

metodología de aplicación de la encuesta deberán presentarse a la SUTEL con una antelación

mínima de dos meses a la fecha prevista de su aplicación, para su respectiva aprobación. 

En caso que los operadores/proveedores no realicen cambios a la ponderación de los

parámetros evaluados, los cuestionarios utilizados, así como la metodología de aplicación de la

encuesta aprobada anteriormente por la SUTEL, bastará con informar al ente regulador de la

realización de las encuestas cinco días naturales de previo a su aplicación. 

En caso que el operador realice más de una encuesta anual, el resultado final del IC -8 será el

promedio simple de las evaluaciones de las diferentes encuestas. 

El cumplimiento de este indicador se calculará de la siguiente forma: 

IC -8
Cumplimiento IC -8 = 

FRlc-s

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica
en el artículo 47 del presente reglamento. 

CAPÍTULO QUINTO

Indícadores partículares para servicios de voz

Artículo 34. Alcance. 

Los indicadores contenidos en el presente capítulo son aplicables a todos los servicios de voz

incorporados dentro de este reglamento, incluyendo servicios de telefonía fja y servicios de
telefonía móvil, independientemente de la tecnología utilizada para brindar estos servicios. 

Debido a su condición de operadores virtuales, los OMV no están en la obligación de aportar la

información correspondiente a los indicadores de este capítulo, sin que esto constituya un

eximente de responsabilidad de los OMV de cara al usuario final. 

Artículo 35. Porcentaje de llamadas no exitosas (IV -9). 

El porcentaje de llamadas no exitosas ( IV -9), para el cual se toma como referencia la norma

ETSI EG 201 769 para telefonía fija y la norma ETSI EG 202 057-3 para telefonía móvil, evalúa
la accesibilidad del servicio de telefonía y será medido como la razón porcentual entre la
cantidad de llamadas no exitosas respecto a la cantidad total de intentos válidos de llamada, 

durante el periodo de un mes, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de llamadas no exitosas
IV -9 =

Cantidad total de intentos válidos de llamada
x 100% 

Para efectos de contabilizar las llamadas no exitosas se excluyen aquellas cuya falta de

respuesta sea generada por acción del usuario llamado o por el comportamiento del terminal

llamado. 
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En caso que el valor de IV -9 sea inferior al umbral que establezca la SUTEL, el cumplimiento de

este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador se calculará

de la siguiente forma: 

Cumplimiento IV -9 = 
100% — 1V-9

FR,v-s

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica
en el artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 36. Calidad de voz en servicios telefónicos (IV --10). 

La calidad de voz en servicios telefónicos ( IV -10), se medirá como la razón porcentual de la

cantidad de mediciones que cumplen con el umbral MOS que establezca la SUTEL, con respecto

de la cantidad total de mediciones efectuadas, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de mediciones con MOS >_ umbral

IV -10 = 
Cantidad total de mediciones

x 100% 

Este indicador es aplicable a todas las tecnologías de acceso utilizadas para brindar servicios de

telefonía y se medirá de forma mensual. La prueba POLQA descrita en la recomendación UIT-T
P.863 será utilizada para medir el indicador de calidad de voz en servicios telefónicos en general. 

De forma supletoria para el caso particular de los servicios telefónicos fijos podrá utilizarse la

prueba PESQ descrita en las recomendaciones UIT-T P. 862. 1 y P. 862.2, así como el E -Model de
la recomendación UIT-T G. 107. 

En caso que el valor de IV -10 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la

SUTEL, el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de

este indicador se calculará de la siguiente forma: 

IV -10
Cumplimiento IV -10 = 

FRIv-10

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica
en el artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 37. Tiempo de establecimiento de llamada (IV -11). 

El tiempo de establecimiento de llamada ( IV -11), para el cual se toma como referencia la norma

ETSI EG 201 769, será medido como la razón porcentual de las llamadas establecidas

exitosamente dentro del tiempo máximo ( umbral) que establezca la SUTEL, respecto de la

cantidad total de llamadas establecidas exitosamente, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de llamadas establecidas exitosamente dentro del umbral
IV -11 = 

Cantidad total de llamadas establecidas exitosamente
x 100% 

Para efectos de este indicador, se considera que una llamada fue establecida exitosamente

cuando la parte llamante recibe tono de ocupado, tono de llamada o señal de respuesta. 

En caso que el valor de IV -11 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la

SUTEL, el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de

este indicador se calculará de la siguiente forma: 

Es público, es suyo, es de todos
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IV -11
Cumplimiento IV -11 = 

FRiv-11

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica
en el artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 38. Retardo de voz (IV -12). 

El retardo de voz en una vía ( IV -12), para el cual se toma como referencia la recomendación

UIT-T G. 114, será medido como la razón porcentual de las llamadas cuyo retardo de voz en una
vía se encuentra dentro del umbral que defina la SUTEL, respecto de la cantidad total de
llamadas realizadas, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de llamadas cuyo retardo de voz se encuentra dentro del umbral establecido
IV -12 = 

Cantidad total de llamadas realizadas

x 100% 

Para poder determinar la cantidad de llamadas cuyo retardo de voz se encuentra dentro del
umbral establecido, el retardo de voz en una vía por llamada, se debe medir considerando la
suma de los tiempos correspondientes al retardo de transmisión de la señal de audio y los
retardos correspondientes a los extremos llamaste y llamado de la comunicación, utilizando la
siguiente ecuación: 

Retardo de voz en una vía= 
RTD + ESD(A)+ ESD( B)

2

Donde: 

RTD (Round Trip Delay): es el retardo de ida y vuelta de la señal de audio. 
ESD(A) ( End System Delay, A): retardo de la señal de audio correspondiente al extremo

llamante, etiquetado como A. 

ESD(8) (End System Delay, 8): retardo de la señal de audio correspondiente al extremo llamado, 
etiquetado como B. 

Para efectos de este indicador, se cuantifican únicamente las llamadas establecidas

exitosamente y que permiten la comunicación extremo a extremo. 

En caso que el valor de IV -12 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la
SUTEL, el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de

este indicador se calculará de la siguiente forma: 

IV -12
Cumplimiento IV -12 = 

FRIv-1z

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica
en el artículo 47 del presente reglamento. 

CAPÍTULO SEXTO

Indicadores particulares para servicios móviles

Artículo 39. Alcance. 
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Los indicadores contenidos en el presente capítulo son aplicables únicamente a servicios de voz

proporcionados a través de redes de telefonía móvil. Debido a su condición de operadores

virtuales, los OMV no están en la obligación de aportar la información correspondiente a los

indicadores de este capítulo, salvo las excepciones que se indiquen de forma explícita, sin que

esto constituya un eximente de responsabilidad de los OMV de cara al usuario final. 

Artículo 40. Porcentaje de llamadas interrumpidas (IM -13). 

El porcentaje de llamadas interrumpidas ( IM -13), para el cual se toma como referencia la norma

ETSI EG 202 057-3, evalúa la retenibilidad del servicio móvil y será medido como la razón

porcentual de llamadas entrantes y salientes, las cuales, una vez que han sido correctamente
establecidas y por consiguiente tienen asignado un canal de comunicación, se caen o
interrumpen antes de su terminación normal por parte del usuario, siendo dicha terminación

temprana causada por la red del operador. Esta razón está dada por la siguiente ecuación: 

Cantidad de llamadas interrumpidas entrantes y salientes
IM -13 = x 100% 

Cantidad total de llamadas establecidas entrantes y salientes

Las estadísticas de llamadas interrumpidas deben reflejar adecuadamente las variaciones de

tráfico a lo largo de las horas del día, los días de la semana y los meses del año, de acuerdo con
los procedimientos de medición que adopte la SUTEL. 

En caso que el valor de IM -13 sea inferior o igual al umbral que establezca la SUTEL, el

cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este

indicador se calculará de la siguiente forma: 

Cumplimiento IM -13 = 
100% - IM -13

FRIM -13

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica
en el artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 41. Área de cobertura del servicio móvil (IM -14). 
El área de cobertura del servicio móvil ( IM -14) se debe calcular de forma independiente para

cada tecnología, y debe realizarse con base en las mediciones efectuadas durante la ejecución
de pruebas de campo de tipo drive test, de conformidad con la metodología de medición

establecida por la SUTEL, de acuerdo con las siguientes fórmulas: 

IM - 14,,,,,,= 
CMazul

x 100% 
CTazul

Donde

CMazul: Cantidad de muestras cuya intensidad de señal corresponde a cobertura azul
o que están correlacionadas con una muestra de cobertura azul

CTazul: Cantidad total de muestras catalogadas como azul por el operador
o ubicadas dentro de la zona catalogada por el operador como azul

IM- 14verde — 
CMverde

x 100% 
CTverde

Donde

CMverde: Cantidad de muestras cuya intensidad de señal corresponde a cobertura verde
o que están correlacionadas con una muestra de cobertura verde
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CTUerde: Cantidad total de muestras catalogadas como verde por el operador
o ubicadas dentro de la zona catalogada por el operador como verde

IM- 14amarillo — 
CMamarillo

X 100% 
CTamarillo

Donde

CMamarillo: Cantidad de muestras cuya intensidad de señal corresponde a cobertura amarillo
o que están correlacionadas con una muestra de cobertura amarillo

CTamarillo: Cantidad total de muestras catalogadas como amarillo por el operador
o ubicadas dentro de la zona catalogada por el operador como amarillo

IM- 14azul + IM-14, erde + IM- 14amarillo
IM -14= _ 

Las áreas de cobertura ( I114- 14), se clasifican en cuatro tipos distintos dependiendo de la

intensidad de señal (con unidades en dBm) medida en exteriores, las cuales se representan

mediante una escala de colores como se indica a continuación: 

Para cada una de las tecnologías de acceso en redes móviles, la SUTEL establecerá los niveles

de intensidad de señal que serán utilizados como umbrales en cada uno de los tipos de

cobertura indicados en la tabla anterior. 

Cada uno de los reportes trimestrales correspondientes a las mediciones de campo efectuadas

por los operadores/ proveedores, corresponderán a la evaluación de una cuarta parte del territorio

nacional, de forma tal que en el plazo completo de un año cada operador/ proveedor evalúe la

totalidad del territorio nacional. 

En caso que el valor de IM - 14 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la

SUTEL, el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de

este indicador se calculará de la siguiente forma: 

IM - 14
Cumplimiento IM - 14 = 

FRIM - 1a

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica
en el artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 42. Tiempo de entrega de mensajes de texto ( IM - 15). 

El tiempo de entrega de mensajes de texto ( IM - 15), para el cual se toma como referencia la

norma ETSI EG 202 057- 2, será medido como la razón porcentual de la cantidad de mensajes

Es público, es suyo, es de todos
Los servicios públicos de calidad contribuyen al desarrollo y progreso del país; 

a todos nos conviene. 

perada

Azul
Dentro de edificaciones, dentro de vehículos

automotores y en exteriores

Verde Dentro de vehículos automotores y en exteriores
Amarillo Solo en exteriores

Rojo Sin cobertura

Para cada una de las tecnologías de acceso en redes móviles, la SUTEL establecerá los niveles

de intensidad de señal que serán utilizados como umbrales en cada uno de los tipos de

cobertura indicados en la tabla anterior. 

Cada uno de los reportes trimestrales correspondientes a las mediciones de campo efectuadas

por los operadores/ proveedores, corresponderán a la evaluación de una cuarta parte del territorio

nacional, de forma tal que en el plazo completo de un año cada operador/ proveedor evalúe la

totalidad del territorio nacional. 

En caso que el valor de IM - 14 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la

SUTEL, el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de

este indicador se calculará de la siguiente forma: 

IM - 14
Cumplimiento IM - 14 = 

FRIM - 1a

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica
en el artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 42. Tiempo de entrega de mensajes de texto ( IM - 15). 

El tiempo de entrega de mensajes de texto ( IM - 15), para el cual se toma como referencia la

norma ETSI EG 202 057- 2, será medido como la razón porcentual de la cantidad de mensajes

Es público, es suyo, es de todos
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de texto entregados dentro del tiempo máximo ( umbral) que establezca la SUTEL, con respecto

de la cantidad total de mensajes de texto entregados, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de mensajes de texto entregados dentro del umbral establecido
IM -15= x 100% 

Cantidad total de mensajes de texto entregados

Las estadísticas tiempo de entrega de mensajes de texto ( IM -15) deben reflejar adecuadamente

las variaciones de tráfico a lo largo de las horas del día, los días de la semana y los meses del
año, de acuerdo con los procedimientos de medición que adopte la SUTEL. 

En caso que el valor de IM -15 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la

SUTEL, el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de

este indicador se calculará de la siguiente forma: 

IM -15
Cumplimiento IM -15 = 

FROM -15

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica
en el artículo 47 del presente reglamento. 

Este indicador es aplicable a todo Operador Móvil Virtual (OMV) que cuente con su propio centro

de mensajería de texto. 

CAPÍTULO SÉTIMO

Indicadores particulares para servicios de acceso a Internet

Artículo 43. Alcance. 

Los indicadores contenidos en el presente capítulo son aplicables a los servicios de acceso a

Intemet tanto en redes móviles como en redes fijas, independientemente de la tecnología
utilizada para brindar el servicio. Debido a su condición de operadores virtuales, los OMV no

están en la obligación de aportar la información correspondiente a los indicadores de este

capítulo, sin que esto constituya un eximente de responsabilidad de los OMV de cara al usuario

final. 

Artículo 44. Retardo local (ID -16). 

El retardo local ( ID -16), para el cual se toma como referencia las normas ETSI TS 102 250-2, 

ETSI EG 202 057-4 y la recomendación ITU -R M. 1636, será calculado como la razón porcentual
de las mediciones que cumplen con el retardo máximo ( umbral) que establezca la SUTEL, 
respecto de la totalidad de mediciones efectuadas, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

ID -16= 
Cantidad de mediciones de RTT local que cumplen con el umbral establecido

Cantidad total de mediciones de RTT local
X 100% 

El retardo local está dado por el tiempo de ida y vuelta ( RTT), medido en milisegundos, de un
paquete de datos enviado a un servidor de medición ubicado dentro del territorio nacional. El

servidor de medición puede estar ubicado dentro de la red de cada operador/proveedor en un

nodo seleccionado por el propio operador/proveedor y validado por la SUTEL. En caso que el
operador/proveedor no aporte dicho servidor, la SUTEL podrá utilizar un servidor propio de

medición. 
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Dentro de las condiciones normales de medición, los operadores/proveedores tendrán en cuenta

lo siguiente: 

1. Para el caso particular de la evaluación de servicios de Internet móvil, se excluyen las redes

que utilicen tecnologías de segunda generación (2G) o anteriores. 

2. Para efectos de evaluación general del servicio y el cumplimiento del umbral establecido por
la SUTEL, se tomará en consideración el efecto global de los nodos de la red del

operador/proveedor. 

3. Las mediciones podrán efectuarse contra servidores de medición y utilizando sondas de
medición. 

4. Para el caso particular de la evaluación de servicios de Internet móvil, las mediciones deben

efectuarse en áreas cuyo nivel de cobertura esté catalogado por el operador/proveedor como

azul o verde, de conformidad con el artículo 41 del presente reglamento. 

En caso que el valor de ID -16 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la

SUTEL, el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de

este indicador se calculará de la siguiente forma: 

1D- 16
Cumplimiento ID -16 = 

FRIo-16

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica
en el artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 45. Retardo internacional (ID -17). 

El retardo internacional (ID -17), será calculado como la razón porcentual de las mediciones que

cumplen con el retardo máximo ( umbral) que establezca la SUTEL, respecto de la totalidad de

mediciones efectuadas, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

ID -17= 
Cantidad de mediciones de RTT internacional que cumplen con el umbral establecido

X 100% 

Cantidad total de mediciones de RTT internacional

El indicador de retardo internacional ( ID -17) está dado por el tiempo de ida y vuelta ( RTT) de un
paquete de datos enviado a un servidor de medición ubicado en un nodo fuera del territorio

nacional. Cada operador/proveedor aportará su propio servidor de medición, el cual deberá ser

validado por la SUTEL y podrá ser usado por esta para realizar las mediciones correspondientes. 
Estos servidores de medición de los operadores/proveedores deberán esta colocados en la

misma ubicación, que podrá ser un punto de intercambio de tráfico internacional. En caso que el

operador/proveedor no aporte dicho servidor, la SUTEL podrá utilizar un servidor propio de

medición. 

Dentro de las condiciones normales de medición, los operadores/proveedores tendrán en cuenta

lo siguiente: 

1. Para el caso particular de la evaluación de servicios de Internet móvil, se excluyen las redes

que utilicen tecnologías de segunda generación (2G) o anteriores. 

2. Para efectos de evaluación general del servicio y la publicación de resultados, se tomará en
consideración el efecto global de los nodos de la red del operador/proveedor. 

3. Las mediciones podrán efectuarse contra servidores de medición y utilizando sondas de
medición. 

Es público es suyo es de todos  
Los servicios públicos de calidad contribuyen al desarrollo y progreso del país; l 

a todos nos conviene. = 
N7, „

3

1, 1l



k
1,' 

1 ar sep
AUTORIDAD REGULADORA
DE LOS SERVICIOS P013UCOS

4. Para el caso particular de la evaluación de servicios de Internet móvil, las mediciones deben

efectuarse en áreas cuyo nivel de cobertura esté catalogado por el operador/proveedor como

azul o verde, de conformidad con el artículo 41 del presente reglamento. 

Para el indicador de calidad ID -17 no se establece un cumplimiento y el umbral establecido por la
SUTEL, así como los resultados de las evaluaciones deberá ser publicado como un valor de

referencia de carácter informativo. 

Artículo 46. Relación entre velocidad de transferencia de datos local o internacional

respecto a la velocidad aprovisionada (048). 

La relación entre la velocidad de transferencia de datos local o internacional respecto a la

velocidad aprovisionada ( ID -18), para la cual se toma como referencia la norma ETSI EG 202

057-4, será calculada como la razón porcentual de la cantidad de mediciones que cumplen con

el umbral que establezca la SUTEL, respecto de la cantidad total de mediciones efectuadas, de

acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de mediciones de RV que cumplen con el umbral establecido
ID -18= x 100% 

Cantidad total de mediciones

La relación entre velocidad de transferencia de datos local o internacional respecto de la

velocidad aprovisionada será evaluada utilizando la relación entre la velocidad de referencia ( en

bits por segundo) que experimentan los usuarios y la velocidad aprovisionada ( en bits por
segundo) por el operador/proveedor al usuario contratante del servicio, de acuerdo con la

siguiente fórmula: 

RV (Relación velocidades) = 
Velocidad de referencia

x 100% 
Velocidad aprovisionada

La velocidad de referencia indicada anteriormente, será la velocidad utilizada por la SUTEL para

efectos de analizar el desempeño del servicio proporcionado por el operador/proveedor. Este

indicador es aplicable tanto para comunicaciones locales como internacionales. 

Dentro de las condiciones normales de medición, los operadores/proveedores tendrán en cuenta

lo siguiente: 

1. Para el caso particular de la evaluación de servicios de Internet móvil, se excluyen las redes

que utilicen tecnologías de segunda generación (2G) o anteriores. 

2. Para efectos de evaluación general del servicio y la publicación de resultados, se tomará en
consideración el efecto global de los nodos de la red del operador/proveedor. 

3. Las mediciones podrán efectuarse contra servidores de medición y utilizando sondas de
medición. 

4. Para el caso particular de la evaluación de servicios de Internet móvil, las mediciones deben

efectuarse en áreas cuyo nivel de cobertura esté catalogado por el operador/proveedor

como azul o verde, de conformidad con el artículo 41 del presente reglamento. 

En caso que el valor de ID -18 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la

SUTEL, el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de

este indicador se calculará de la siguiente forma: 

ID -18
Cumplimiento ID -18 = 

FRIo-1a
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En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica
en el artículo 47 del presente reglamento. 

CAPÍTULO OCTAVO

Factores de rigurosidad

Artículo 47. Factor de Rigurosidad aplicable a los porcentajes de cumplimiento. 

El factor de rigurosidad (FR) utilizado en las fórmulas para calcular el porcentaje de cumplimiento

de cada uno de los indicadores de calidad, corresponde a un número entero, con un valor igual a

1 e incrementa en aquellos casos en los que el desempeño del indicador en particular por parte

de un operador permanezca por debajo del umbral de cumplimiento durante cuatro períodos

trimestrales consecutivos. 

Para efectos de incrementar el valor de FR, se calculará el desempeño trimestral del indicador

por operador y, en caso que dicho desempeño permanezca por debajo del umbral durante cuatro
períodos consecutivos, el factor de rigurosidad se incrementará en una unidad, manteniendo su

nuevo valor mientras se mantenga el incumplimiento. El proceso se repite para los períodos

trimestrales siguientes aumentando el valor del FR en una unidad por cada cuatro trimestres

consecutivos de incumplimiento. 

En caso que el desempeño trimestral del indicador sea mayor o igual al umbral de cumplimiento, 

el factor de rigurosidad regresará a su valor inicial de 1. 

El factor de rigurosidad debe calcularse de forma diferenciada para cada operador y para cada
uno de los indicadores de calidad establecidos en el presente reglamento. 

En caso que el operador no aporte la información trimestral de uno o varios indicadores de

calidad, se considerará que dichos indicadores incumplen los umbrales establecidos y se

realizará el correspondiente incremento en el valor de FR para esos indicadores. 

CAPÍTULO DÉCIMO

Evaluación de la calidad de los servicios

Artículo 48. Publicación de los resultados de calidad de servicio. 

Los operadores/proveedores están en la obligación de efectuar evaluaciones de calidad de sus

servicios considerando, al menos, los indicadores estipulados en el presente reglamento, y
deberán poner a disposición del público, a través de sus sitios web, los resultados de dichas

evaluaciones, actualizadas de forma trimestral. 

De conformidad con la legislación vigente, la SUTEL incluirá en el Registro Nacional de

Telecomunicaciones los resultados de la supervisión y verificación del cumplimiento de los
niveles de calidad estipulados en el presente reglamento, asimismo podrá disponer plataformas

en línea u otros sistemas electrónicos para informar a los usuarios sobre los niveles de calidad

de servicios y los resultados de su verificación. 

Asimismo, los resultados de las mediciones de los indicadores de calidad establecidos en el

presente reglamento, y las comparaciones entre los niveles de calidad brindados por los distintos
operadores/proveedores se deberán mantener actualizados y disponibles al público en los sitios
en línea de la SUTEL, la cual además deberá efectuar comunicados de prensa a través de los
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principales medios de comunicación masiva, donde se informará de los resultados de las

evaluaciones y comparaciones de las mediciones obtenidas, acompañados de las explicaciones
adecuadas que permitan a los usuarios comprender e interpretar adecuadamente la información

publicada. 

Artículo 49. Procedimiento para garantizar el cumplimiento de la calidad de servicio. 

La SUTEL, en el ejercicio de sus competencias legales, podrá efectuar sus propias mediciones, 

así como analizarlos datos de desempeño proporcionados por los operadores/proveedores, para

determinar los niveles de calidad de servicio de los indicadores contemplados en el presente

reglamento. 

En caso que los resultados de los estudios de calidad de servicio resulten inferiores a los

umbrales de cumplimiento, la SUTEL podrá solicitar a los operadores/proveedores que remitan

un Plan de Mejoras cuyo plazo de implementación no supere cuatro trimestres. El Plan de

Mejoras deberá tener una fecha de inicio y una fecha de finalización, debidamente establecidas. 

Si, posterior a la fecha de finalización del Plan de Mejoras, persisten deficiencias en los niveles

de calidad de servicio, el operadodproveedor estará en la obligación de aplicar un Factor de

Ajuste por Calidad ( FAC) a todos los usuarios que presenten reclamaciones atinentes al

indicador o indicadores para los cuales persisten deficiencias. El operador/proveedor también

aplicará el FAC en aquellos casos en los que incumpla con la fecha de inicio del Plan de

Mejoras. 

Si la aplicación de un FAC se extiende por un período superior a 1 año calendario, la SUTEL

podrá aplicar lo dispuesto en el régimen sancionatorio de la Ley N° 8642, así como lo dispuesto
en los artículos 22 ó 25 de dicho cuerpo legal, según corresponda. 

Artículo 50. Aplicación del Factor de Ajuste por Calidad (FAC). 

El FAC se aplicará de manera particular en aquellos casos en los que se presenten

reclamaciones por deficiencias en la calidad de los servicios ante el operador/proveedor, el cual

deberá aplicar el ajuste tarifario resultante del FAC sobre los servicios reclamados por el usuario, 

y para los cuales se constate deficiencias de calidad. El operador/proveedor podrá recurrir a un
mecanismo de resolución alterna de conflictos como una opción a la aplicación del FAC. 

Una vez aplicado un ajuste por calidad de servicio, de conformidad con lo establecido en el

artículo 45 inciso 13 de la Ley N° 8642, éste se mantendrá hasta que el operador/proveedor
demuestre ante la SUTEL que los niveles de calidad de los indicadores evaluados han alcanzado

sus respectivos umbrales de cumplimiento, lo anterior sin perjuicio de las verificaciones que

pueda efectuar la SUTEL para corroborar dicho cumplimiento. Una vez alcanzados los umbrales

de cumplimiento para los indicadores que conforman un servicio en particular, el

operador/proveedor presentará a la SUTEL la información necesaria a fin de que esta autorice la

suspensión del FAC y el reajuste de la tarifa del servicio a su valor normal. 

Los ajustes tarifarios y compensaciones resultantes de la aplicación de un FAC por parte del
operador/proveedor deberán materializarse como un reintegro de dinero en efectivo, crédito en la

facturación, bonificaciones de servicios, o cualquier otra de común acuerdo entre el

operador/proveedor y el usuario, siempre que la compensación sea igual o superior en términos
económicos que el valor original de la compensación. 

Artículo 51. Ponderación de los indicadores de calidad para aplicación del FAC. 

Es públic® es suya es de todos
Los servicios públicos de calidad contribuyen al desarrollo y progreso del país; 

ip
a todos nos conviene. 
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El FAC puede calcularse a partir de evaluaciones efectuadas por la SUTEL, a partir de los datos
de desempeño brindados por los operadores/proveedores, o ambos. 

Para efectos de cálculo del FAC, se deberán utilizar los pesos relativos asignados a cada uno de
los indicadores de calidad del presente reglamento, con una distribución de pesos relativos que

pondere en un 25% los indicadores comunes ( IC) y en un 75% los indicadores particulares ( IV, 

IM, ID), según se detalla en las siguientes tablas: 

Pesos relativos en indicadores de servicios

fija tradicional

de telefonía

Indicador Peso relativo

IC -1 3% 

IC -2 3

IC -3 1

IC -4 1

IC -5 1

IC -6 3% 

IC -7 10% 

IC -8 3% 

IV -9 25

IV -10 30% 

IV -11 20% 

Pesos relativos en indicadores de servicios de telefonía

fda IP

Indicador

Peso relativo

Peso relativo

IC -1

IC - 3

3% 

IC -2 3% 

IC -3 1

IC -4 1

IC -5 1

IC -6 3% 

IC -7 10% 

IC -8 3% 

IV -9 25

IV -10 25% 

IV -11 19% 

IV -12 6% 

relativos en indicadores de servicios de telefonía

móvilPesos
Indicador Peso relativo

IC -2 4

IC - 3 4

IC -4 2% 

IC -5 3% 

IC -6 4% 

IC -7 4

Es público, es suyo, es de todos
Los servicios públicos de calidad contribuyen al desarrollo y progreso del país; 

a todos nos conviene. 
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Pesos relativos. 1• 

móvil

I' telefonía

IC -8 4% 

IV -9 21

IV -10 16% 

IV -11 4% 

IM -13 16% 

IM -14 16% 

IM -15 2% 

Pesos relativos en indicadores de servicios

Intemet

de acceso a

Indicador Peso relativo

IC -1 4% 

1C- 2 4

IC -3 1

IC -4 1

IC -5 1

IC -6 4% 

IC -7 6% 

IC -8 4% 

ID -16 23

ID -18 52% 

El FA correspondiente a cada uno de los servicios indicados en las tablas anteriores, se debe

calcular de la siguiente forma. 

FAC = I %CumplimientOindicador * peso relatiVOindicador

Para aquellos casos en los que no se cuente con los datos de la totalidad de indicadores de

calidad para un servicio específico, la SUTEL podrá utilizar los datos de los indicadores que

tenga a disposición al momento de realizar el cálculo y reasignar los pesos relativos a dichos
indicadores, respetando siempre la proporción definida en las tablas anteriores. De igual forma, 

para aquellos casos en los que se evidencie un detrimento importante en la calidad del servicio, 

reflejado en los porcentajes de cumplimiento obtenidos para los indicadores particulares, la

SUTEL podrá realizar el cálculo del FAC sin contemplar los indicadores comunes, en cuyo caso

se deberán reasignar los pesos relativos a los restantes indicadores respetando siempre la

proporción definida en las tablas anteriores. 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO

Disposiciones finales

Artículo 52. Obstaculización a los procesos de fiscalización. 

En caso de que los operadores/proveedores, sus funcionarios, empleados o dependientes; 

retrasen, dificulten, obstaculicen, impidan, limiten o restrinjan los procesos de fiscalización del

personal de la SUTEL en materia de calidad de servicios establecida en el presente Reglamento, 

la SUTEL podrá aplicar el régimen sancionatorio dispuesto en la Ley N° 8642. 

Es público, es suyo, es de todos
Los servicios públicos de calidad contribuyen al desarrollo y progreso del país; 

a todos nos conviene. 
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Artículo 53. Entrada en vigencia. 

El presente reglamento entra en vigencia a doce meses de su publicación en el Diario Oficial La

Gaceta. 

Artículo 54: Derogatoria

Una vez entrado en vigencia el presente reglamento, se deroga el Reglamento de prestación y
calidad de los servicios aprobado por la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los

Servicios Públicos, mediante acuerdo 003-23-2009, de la sesión extraordinaria 23-2009, 

celebrada el 26 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta N° 82 del 29 de abril del 2009. 

Disposición transitoria única. Definición de umbrales y metodologías de medición. 
En un plazo máximo de seis meses calendario, contados a partir de la publicación en Gaceta del

presente reglamento, el Consejo de SUTEL publicará la resolución en la cual se establecen los

umbrales de cumplimiento para cada uno de los indicadores de calidad establecidos en este

reglamento, así como la resolución mediante la cual se establecen las metodologías de medición

aplicables a los indicadores de calidad. 

II. Instruir al Consejo de la Sute], para que proceda con la apertura del expediente administrativo
respectivo. 

III. Solicitar al Consejo de la Sute¡ para que proceda a publicar la convocatoria a audiencia pública, 

en periódicos de amplia circulación y en el diario oficial La Gaceta, de conformidad con lo
establecido en el artículo 36 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Pública. 

M Instruir al Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, para que una vez realizado

el proceso de audiencia pública, proceda al análisis de oposiciones y la elaboración de la
propuesta final del nuevo Reglamento, la cual deberá ser remitida a esta Junta Directiva
oportunamente. 

Cordialmente, 

EGBERT ALFREDO éó; Áá" HI C ILÜ(

FIRMFAE00
CORDERO

Reae
20ÍñA1 1514:41: 46 -08W

CHINCHILLA (FIRMA) E -d :moi, CiWáo i~: G.. Wp. 0
ea E— ú

Alfredo Cordero Chinchilla

Secretario Junta Directiva

Es público, es suyo, es de todos
Los servicios públicos de calidad contribuyen al desarrollo y progreso del país; 

a todos nos conviene. 
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Reglamento de prestación y calidad de servicios

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones preliminares

Artículo 1. Objeto. 

El presente reglamento tiene como objeto establecer los indicadores necesarios para evaluar la

calidad de los servicios de telecomunicaciones y el servicio de mensajería de texto, así como el
proceso de definición de los umbrales de cumplimiento respectivos, desde la perspectiva del usuario
final. 

Artículo 2. Ámbito de Aplicación. 

Están sometidas al presente reglamento y a la jurisdicción costarricense, las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que cuenten con un título habilitante otorgado

dentro del territorio nacional; operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones. 

Artículo 3. Competencia y funciones. 
De conformidad con los artículos 60 inciso d) y 73 inciso a) de la Ley N° 7593, le corresponde al
Consejo de la SUTEL proteger los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, 

así como establecer los estándares mínimos de calidad de las redes públicas y los servicios de

telecomunicaciones disponibles al público y fiscalizar su cumplimiento, según lo dispuesto en el
artículo 73 inciso k) del mismo cuerpo normativo. 

Artículo 4. Calidad de servicio. 

Conforme a la norma E. 800 del Sector de Normalización de la Unión Internacional de

Telecomunicaciones ( UIT-T), y la recomendación G. 1010 de la UIT-T, la calidad de servicio se debe
expresar mediante indicadores de calidad que: 

1. Tengan en consideración todos los aspectos del servicio desde el punto de vista del usuario

final. 

2. Estén enfocados hacia los efectos percibidos por el usuario, más que en sus causas dentro

de la red. 

3. Sean independientes de la arquitectura o tecnologías específicas de la red. 

4. Puedan ser medidos de manera objetiva o subjetiva en el punto de acceso al servicio. 

5. Puedan ser relacionados fácilmente con los parámetros de desempeño de la red. 

6. Puedan ser asegurados al usuario por el operador/proveedor de servicios. 

Artículo S. Relación entre la calidad de los servicios y sus precios. 
Todo servicio tiene asociado un determinado nivel de calidad, el cual es regulado en el presente

reglamento a través de los indicadores de calidad de servicio. 

Los operadores/ proveedores deben informar a los usuarios al momento de la contratación, de

manera clara y veraz, las condiciones de prestación y los niveles de calidad con que prestan sus
servicios, así como el precio correspondiente a los servicios contratados. Asimismo, deben

incorporar en los contratos de adhesión los medios a través de los cuales los usuarios pueden

acceder en todo momento a la información actualizada sobre las condiciones de prestación y niveles
de calidad de los servicios adquiridos. 

Los servicios para los cuales no se requiera la suscripción previa de un contrato entre los usuarios y
los operadores/ proveedores, no se eximen de la responsabilidad de contar con información clara y



y k

veraz sobre calidad de servicio dispuesto en el presente artículo. En todo caso, los niveles de calidad

y las condiciones de prestación del servicio deberán cumplir lo establecido en este reglamento y
deberán informarse a los usuarios de conformidad con el principio de publicidad establecido en la

Ley General de Telecomunicaciones, Ley N° 8642. 

Artículo 6. Responsabilidad de los operadores/proveedores ante el usuario final. 

En aquellos casos donde la calidad del servicio dependa de la calidad brindada por varios

operadores/proveedores, nacionales o internacionales, la responsabilidad de asegurar el

cumplimiento de los umbrales que sean definidos para los indicadores de calidad y de brindar a la

SUTEL la información y mediciones requeridas en el presente reglamento, recaerá sobre el
operador/proveedor con el cual se haya establecido la relación contractual para la prestación del

servicio, o en su defecto, sobre el operador/proveedor que emite la factura por la prestación del

servicio, sin que lo anterior implique responsabilidades en materia de calidad de servicio para los

entes que realicen la recaudación para los operadores/ proveedores. 

Para lo anterior, los operadores/ proveedores involucrados, deberán incorporar en sus contratos de

acceso e interconexión y demás acuerdos comerciales entre ellos, disposiciones en materia de
calidad de servicio que aseguren el cumplimiento de lo establecido en el presente reglamento. 

CAPÍTULO SEGUNDO

Definiciones

Artículo 7. Definiciones. 

Las definiciones que a continuación se detallan son aplicables al presente reglamento. En ausencia

de definición expresa podrán utilizarse, para complementar y delimitar este reglamento, las
definiciones contenidas en la Ley N° 8642 y demás normativa vigente aplicable. Para los fines del
presente Reglamento se aplicarán las siguientes definiciones: 

1. Accesibilidad: condición de un servicio para ser obtenido, cuando el usuario lo requiera, 

con las tolerancias y condiciones especificadas. El grado de accesibilidad de un servicio se
mide mediante la relación entre la cantidad de intentos efectivos de conexión a una

determinada red en relación con la cantidad total de intentos efectuados. 

2. Área de cobertura: delimitación geográfica correspondiente a un cantón, distrito, localidad, 

barrio, calle u otra, donde un determinado operador/proveedor ofrece las condiciones

mínimas de calidad y disponibilidad necesarias para el establecimiento y continuidad de
comunicaciones entrantes y salientes. 

3. Avería: daño o condición que impide el funcionamiento normal de un sistema de

telecomunicaciones o de cualquiera de los elementos que lo componen. 

4. Calidad: la totalidad de las características de una entidad que determinan su capacidad para

satisfacer necesidades explícitas e implícitas. Referencia: recomendación UIT-T E. 800. 

5. Calidad de servicio: abreviada como QoS por el término en inglés Quality of Service, 
totalidad de las características de un servicio de telecomunicaciones que determinan su

capacidad para satisfacer las necesidades explicitas e implícitas del usuario del servicio. 

Referencia: recomendación UIT-T E. 800. 

6. Calidad de voz de servicios telefónicos: corresponde a la comparación de las

características de las señales emitidas respecto de las recibidas en una comunicación

telefónica. 

7. Canal: representa una porción específica de la capacidad de transporte de información entre

dos puntos de una red. A cada canal puede atribuirse una determinada banda de frecuencia, 

un determinado intervalo de tiempo o un trayecto físico. 



8. Caso Fortuito: todo hecho que por lo general produce daño, acontece de forma imprevisible

y que además no es culposo. El caso fortuito constituye un eximente de responsabilidad para
el operador/proveedor, siempre que este haya tomado las previsiones necesarias y haya

realizado un esfuerzo razonable para evitarlo. 

9. Centro de atención de llamadas: área donde agentes, asesores, supervisores o ejecutivos, 

especialmente entrenados, realizan o reciben llamadas, desde o hacia usuarios para

asuntos relacionados con los servicios que brinda un determinado operador. 

10. Comunicación: en el contexto de los servicios de telecomunicaciones se entiende como

comunicación la transferencia de información efectuada con arreglo a convenciones

acordadas. Referencia: recomendación UIT- R V.662- 3. 

11. Condición normal de funcionamiento: corresponde a las condiciones de calidad

habituales con las cuales el usuario recibe un servicio, de conformidad con los términos del

servicio adquirido, y cuyo cumplimiento de los indicadores de calidad se apega a lo dispuesto
en el presente reglamento. 

12. Conmutación de circuitos: sistema de comunicaciones que establece o crea un canal

dedicado ( o circuito) extremo a extremo, que permanece activo mientras la sesión

permanece activa. Después de terminada la sesión, se libera el canal para que pueda ser

utilizado por otros usuarios. 

13. Conmutación de paquetes: sistema de comunicaciones que permite el intercambio de

información entre extremos de una red de telecomunicaciones, segmentando la información

en paquetes que son transmitidos por una o varias rutas, sin implicar la utilización exclusiva

de los canales de comunicación, para luego ser ensamblados en el destino. 

14. Degradación ( servicio de telecomunicaciones): disminución o reducción de las

características de un servicio de telecomunicaciones, que producen un nivel de desempeño

del servicio inferior al obtenido bajo condiciones normales de operación; pudiendo existir

eventos de degradación que por su magnitud sean considerados como interrupciones del

servicio. 

15. Disponibilidad del servicio asociada a la red de núcleo o " core": cantidad de horas

dentro de un mes en las que se encuentra disponible un servicio de telecomunicaciones y

asociado al correcto funcionamiento de la red de núcleo o " core" que lo soporta. 

16. Drive Test: un drive test o recorrido de prueba, consiste en una prueba de campo para

evaluar indicadores de calidad de servicio mediante el uso de algún vehículo, debidamente

equipado y acondicionado especialmente para cumplir dicho propósito. 
17. Emisión de la factura del servicio: tiempo en días que tarda en ponerse al cobro y a

disposición de los usuarios la facturación mensual o del periodo de cobro, una vez concluido

el mes o periodo por facturar. 

18. Encuesta: conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa de

grupos sociales, para averiguar estados de opinión o conocer otras cuestiones que les

afectan. 

19. Equipo terminal de usuario: equipo utilizado por el usuario, que sirve de interfaz para

acceder los servicios ofrecidos por una red de telecomunicaciones. 

20. ESD ( End System Delay): retardo en los extremos de un sistema de comunicación; es el
retardo asociado a cada uno de los extremos o puntos terminales en el establecimiento de

una llamada o una comunicación. 

21. ETSI ( European Telecommunications Standards Institute): Instituto Europeo de Normas

de Telecomunicaciones; es una organización de normalización independiente, sin fines de

lucro de la industria de las telecomunicaciones ( fabricantes de equipos y operadores de
redes) de Europa, con proyección mundial. 



22. FAC: siglas de Factor de Ajuste por Calidad; es una herramienta que permite establecer de

manera explícita la relación entre el precio y la calidad de los servicios, utilizando como base
los umbrales de cumplimiento establecidos por la SUTEL para los indicadores de calidad

contenidos en el presente reglamento. Se aplica como un factor que permite realizar la

vinculación del precio de un servicio en función del grado de cumplimiento de los niveles

mínimos de calidad de este, para un lapso determinado. 

23. Facilidad ( telecomunicaciones): servicio proporcionado por una red de

telecomunicaciones al usuario final o a la administración a cargo de la operación de la red. 

24. Factor de Rigurosidad: abreviado como FR, corresponde un factor numérico el cual es

utilizado en las fórmulas de cada uno de los indicadores de calidad del presente reglamento, 

para calcular el respectivo porcentaje de cumplimiento. 

25. Facturación: proceso por el cual se clasifican y procesan los diferentes registros detallados
de comunicaciones y otros eventos cobrables, a efectos de conformar las correspondientes
facturas de cobro. 

26. Falla (telecomunicaciones): cualquier evento que genere interrupción o degradación de un

servicio, el cual ( i) ha sido debidamente notificado por el usuario al operador/proveedor del

servicio, ( ii) es atribuible a los operadores/ proveedores involucrados en la prestación del

servicio, sea de forma directa o a través de contratos de acceso e interconexión y ( iii) no es
causada por los equipos del usuario. 

27. Fuerza Mayor: todo suceso o hecho de la naturaleza que resulta imprevisible, incontenible

e inevitable y ajeno al sujeto en cuestión, de tal manera que imposibilita absolutamente el
cumplimiento de una obligación o extingue la relación jurídica. 

28. Hecho de un tercero: toda acción realizada por un sujeto ajeno a la relación de servicio

entre operador/proveedor y usuario, y cuya acción podría generar para alguna de las partes
el incumplimiento de sus obligaciones. El hecho de un tercero constituye un eximente de
responsabilidad para el operador/proveedor, siempre que este haya tomado las previsiones

necesarias y haya realizado un esfuerzo razonable para evitarlo. 
29. Hora cargada media: periodo continúo de una hora de duración comprendido enteramente

en el intervalo de tiempo en cuestión, en que el volumen de tráfico o el número de tentativas

de llamada son máximos. Referencia: recomendación E. 600 UIT-T. 

30. Indicador de calidad: variable utilizada para evaluar una característica de calidad específica

para uno o varios servicios. 

31. Intensidad de señal: corresponde al grado, nivel o magnitud con que se manifiesta la señal

recibida en un equipo terminal conectado a la red. 

32. Intento válido de llamada: intento de llamada a un número válido dentro de la red, originado

a partir de un servicio activo y funcional y, en caso de redes móviles, que se encuentra dentro
de un área de cobertura ofrecida por el operador/proveedor. 

33. Internet: red mundial de acceso público constituida por un conjunto descentralizado de

redes de comunicación interconectadas, que utilizan la familia de protocolos TCP/ IP

Protocolo de Control de Transporte / Protocolo de Internet), tanto para su enrutamiento

como para el control de los flujos de datos y aseguramiento de recepción de información, 
cuyo acceso se efectúa a través de diferentes tecnologías y medios, tanto cableados como
inalámbricos. 

34. Interrupción: cualquier condición que impida la accesibilidad a un servicio de

telecomunicaciones, que afecte parcial o totalmente su continuidad o eficiencia o que

degrade su calidad por debajo de las condiciones normales de funcionamiento. 

35. IVR (Interactive Voice Response): sistema automatizado de respuesta interactiva; consiste

en un sistema capaz de recibir una llamada e interactuar con el humano a través de

grabaciones de voz y el reconocimiento de respuestas simples. 
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36. Llamada exitosa: se considera que una llamada fue establecida exitosamente cuando la

parte flamante recibe tono de ocupado, tono de llamada o señal de respuesta. 

37. Llamada no exitosa: es un intento válido de llamada, para el cual el flamante no logra

obtener ninguno de los siguientes tipos de respuesta, dentro de un plazo de 10 segundos

desde el instante en que el último dígito del número de destino es recibido por la red: 

recepción de tono de timbrado, recepción de tono de ocupado o respuesta de] lado llamado. 
38. Lugar de difícil acceso: son aquellos para los cuales el acceso del personal técnico de los

operadores/ proveedores requiere de un tiempo mucho mayor que el requerido de forma

habitual o bien requiere del establecimiento de logística de alta complejidad para llegar al

destino. Los lugares de difícil acceso pueden presentar, pero no están limitados a, las

siguientes situaciones: 

a. Que sea necesario la utilización habitual de dos o más medios de transporte distintos

desde y hacia la población más cercana. 
b. Que no existan vías de comunicación que permitan el tránsito motorizado. 

C. Que la prestación del servicio de transporte público terrestre, fluvial, marítimo o

aéreo tenga, una sola frecuencia diaria, sea esta de ida o de regreso, o una

periodicidad inferior a una vez diaria. 

39. Lugar de riesgo o alta peligrosidad: son aquellos que se caracterizan por una alta

probabilidad de ocurrencia de incidentes potencialmente dañinos, que pongan en peligro la
seguridad de las personas o puedan crear daño sobre los bienes jurídicos protegidos. Para

el ingreso a los lugares de riesgo o alta peligrosidad pudiese ser necesario la coordinación

previa con la Fuerza Pública, o con autoridades de seguridad, socorro o emergencia, o

equipos de soporte. 

40. Mantenimiento: conjunto de acciones necesarias para poner en funcionamiento un servicio

y mantenerlo dentro de sus valores prescritos de operación. Referencia: recomendación UIT- 
T M- 60. 

41. Mantenimiento correctivo: mantenimiento efectuado después de que se ha detectado una

avería y destinado a volver el elemento a un estado en el que pueda realizar una función
requerida. Referencia: recomendaciones UIT-T M20 y M60. 

42. Mantenimiento preventivo: mantenimiento efectuado a intervalos predeterminados o

según criterios prescritos, destinado a reducir la probabilidad de fallo o la degradación de fa

calidad de funcionamiento de un elemento. Referencia: recomendaciones UIT-T M20 y M60. 
43. Métodos de medición: corresponde a un estándar de calidad que define el conjunto de

procedimientos, instrucciones y especificaciones, de naturaleza técnica, que determinan la
forma apropiada de realizar mediciones, recopilar datos y efectuar cualquier evaluación de
calidad. 

44. MOS ( Mean Opinion Score): puntuación media de opinión; se refiere a la recomendación

UIT-T P. 800 que especifica los métodos de determinación subjetiva de la calidad de voz en

los sistemas telefónicos. 

45. Orden de servicio válida: se entiende por orden de servicio válida, cualquier solicitud

presentada ante el operador/proveedor por el usuario para la instalación de un servicio, 

siempre que dicha solicitud se haya realizado en algún punto preestablecido de contacto del

operador/proveedor y haya sido aceptada por este. El usuario podrá establecer este tipo de
solicitudes de forma verbal o escrita, y a través de cualquier tipo de plataforma de recepción
que disponga el operador/proveedor. 

46. Operador: persona física o jurídica, pública o privada, que explota redes de

telecomunicaciones con la debida concesión o autorización, las cuales podrán prestar o no

servicios de telecomunicaciones disponibles al público en general. 



47. Operador Móvil de Red ( OMR): operador que presta servicios de telefonía móvil a usuarios

finales haciendo uso del espectro radioeléctrico y que cuenta con una concesión de
frecuencias del espectro radioeléctrico. Un OMR debe desarrollar una infraestructura de red

propia y completa. 

48. Operador Móvil Virtual (OMV): operador que presta servicios de telefonía móvil a usuarios

finales sin contar con una concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico, para lo cual

hace uso de la infraestructura de radio de un operador móvil de red ( OMR), bajo los principios

rectores de la Ley General de Telecomunicaciones. 
49. Periodo de facturación o tasación: periodo especificado en días, correspondiente al cobro

de los registros de facturación acumulados de un servicio específico. 

50. PESQ ( Perceptual Evaluation of Speech Quality): se refiere a la recomendación UIT-T

P. 862 que establece un método objetivo para la evaluación de la calidad vocal de extremo a

extremo de redes telefónicas de banda estrecha y codecs vocales. 
51. Plan de Mejoras: documento en el cual se establecen las acciones que llevará a cabo el

operador/proveedor para mejorar la calidad de los servicios, así como sus respectivos

tiempos de implementación. 

52. Plataforma: nodo de una red de telecomunicaciones, centralizado o descentralizado, 

provisto de equipo informático que soporta aplicaciones que permiten brindar servicios al

usuario. 

53. POLQA ( Perceptual Objective Listening Quality Assessment): se refiere a la

recomendación UIT-T P. 863 que especifica un modelo para predecir la calidad de la voz a

través del análisis de señales digitales de voz. 

54. Práctica prohibida o fraudulenta: corresponde a todas aquellas acciones u omisiones, 

donde se emplean sin consentimiento o conocimiento de los perjudicados, servicios de

telecomunicaciones como mecanismos o prácticas para perjudicar, engañar, eludir, usurpar, 

menoscabar los derechos o patrimonio de los usuarios, operadores, proveedores, del Estado

o terceros. 

55. Proveedor: persona física o jurídica, pública o privada, que proporciona servicios de

telecomunicaciones disponibles al público sobre una red de telecomunicaciones con la

debida concesión o autorización, según corresponda. 

56. Radiobase: conjunto de uno o más equipos transmisores o receptores, o combinaciones de

ellos, incluyendo las instalaciones, antenas, accesorios y equipos asociados, necesarios
para asegurar la radiocomunicación entre el equipo terminal del usuario y la red de núcleo
del operador/proveedor. 

57. Reclamaciones por el contenido de la facturación: se definen como la proporción de

facturas que resultan en una reclamación del usuario, referida a la facturación, con respecto

de la cantidad total de facturas emitidas. 

58. Reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago: se define como la proporción de

cuentas de prepago que resultan en una reclamación del usuario acerca de la exactitud de

su crédito o los débitos realizados. 

59. Reconexión: se entiende por reconexión de un servicio de telecomunicaciones a la

habilitación que realiza el operador/proveedor sobre un servicio específico que se

encontraba deshabilitado, siembre que dicha condición inicial no fuese resultado de una

desconexión permanente del servicio o un retiro definitivo del servicio. 

60. Red de acceso: La red de acceso es el tramo final ( más cercano al usuario) de una red de

telecomunicaciones. Interconecta de forma directa o indirecta la red de núcleo con los

usuarios mediante múltiples tecnologías según el servicio ofrecido. La red de acceso puede

incluir, pero no está necesariamente limitada a los siguientes medios: pares de cobre, cable

coaxial, fibra óptica y radiofrecuencia. 



61. Red de núcleo o core: parte central de una red de telecomunicaciones la cual proporciona

diversos servicios a los usuarios quienes son conectados a través de las redes de acceso. 

La red de núcleo está constituida por equipamiento de telecomunicaciones de alta capacidad

que conforma los nodos o plataformas principales y los interconecta. Los elementos dentro
de una red de núcleo pueden realizar funciones de agregación, autenticación, control y

conmutación de comunicaciones, tasación y otras necesarias para iniciar, mantener y
finalizar comunicaciones entre equipos terminales conectados a una o más redes de acceso. 

Están excluidos de la red de núcleo los elementos propios de las redes de distribución y
transporte, así como las redes de acceso, es decir los utilizados para brindar a los usuarios

finales conexión con su proveedor de servicios inmediato o con la red de núcleo de este. 

62. Red de telecomunicaciones: sistemas de transmisión y demás recursos que permiten la
transmisión de señales entre puntos de terminación definidos mediante cables, ondas

hertzianas, medios ópticos u otros medios radioeléctricos, con inclusión de las redes

satelitales, redes terrestres fijas ( de conmutación de circuitos o de paquetes, incluida

Internet) y móviles, sistemas de tendido eléctrico, utilizadas para la transmisión de señales, 
redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de televisión por cable, con
independencia del tipo de información transportada. 

63. Red pública de telecomunicaciones: red de telecomunicaciones que se utiliza, en su

totalidad o principalmente, para la prestación de servicios de telecomunicaciones disponibles

al público. 

64. Red nacional de telecomunicaciones: conjunto de redes públicas de telecomunicaciones, 

destinadas a la prestación de servicios de telecomunicaciones al público en general. 

65. Respuesta efectiva por parte del agente de atención humano: son las llamadas

efectivamente atendidas por un agente de atención humano que inicia el proceso para dar

atención al asunto planteado por el usuario. 

66. Retardo de voz: es el tiempo comprendido entre el instante de emisión de una señal del

lado Ilamante y el instante en que ésta es recibida por el lado llamado en una ubicación local
retardo de voz local) o en una ubicación internacional fuera de la red del operador/proveedor

retardo de voz internacional). Los datos relacionados con el retardo internacional son de

carácter informativo para los fines de este reglamento. 

67. RTD ( Round Trip Delay): retardo de ida y vuelta de una señal entre los dos extremos que
establecen la comunicación. 

68. RTT (Round Trip Time): tiempo de ida y vuelta; se refiere al tiempo que tarda un paquete
de datos, enviado desde un emisor, en volver a ese mismo emisor habiendo pasado por el

receptor destino. 

69. Servicio activo: servicio de telecomunicaciones que no se encuentra en condición de

suspensión definitiva en concordancia con lo estipulado en el Reglamento de protección al

usuario final de los servicios de telecomunicaciones, y que registra al menos un evento
tasable durante el período de tasación, o bien, mantiene vigente un contrato de prestación

de servicios con el operador/proveedor. En el caso de los servicios prepago se considera

que el servicio está activo si tiene al menos un evento tasable dentro de un período de

noventa ( 90) días naturales. 

70. Señalización: protocolo de intercambio de información que concierne específicamente al

establecimiento y control de las conexiones y a la gestión en una red de telecomunicaciones. 
71. Servicio de telecomunicaciones: servicios que consisten, en su totalidad o principalmente, 

en el transporte de señales a través de redes de telecomunicaciones. Incluyen los servicios

de telecomunicaciones que se prestan por las redes utilizadas para la radiodifusión sonora

o televisiva. 



72. Servicios de telecomunicaciones disponibles al público: servicios que se ofrecen al

público en general, a cambio de una contraprestación económica. 

73. Servicio de telefonía: servicio de telecomunicaciones que permite el establecimiento de

llamadas telefónicas entre equipos terminales conectados a una red de telecomunicaciones

74. Servicio de telefonía fija: servicio de telefonía prestado a través de redes fijas, 

independientemente de la tecnología o el medio de acceso o transmisión utilizado para

brindar el servicio, y cuyos terminales tienen un rango de movilidad limitado. La telefonía fija
incluye los servicios telefónicos tradicionales y los servicios de telefonía basados en el
protocolo IP, ya sean brindados a través de redes cableadas o redes inalámbricas. 

75. Servicio de telefonía móvil: servicio de telefonía prestado a través de redes inalámbricas

distribuidas que permiten la movilidad del usuario mientras este hace uso del servicio. 

76. Servicio de transferencia de datos: corresponde al servicio que permite el intercambio de

información entre redes, a través de diversos medios de transmisión, mediante la utilización

de protocolos de comunicación, incluyendo el servicio de acceso a Internet. 

77. Sistema de telecomunicaciones: infraestructura física o virtual a través de la cual se

transporta información desde la fuente hasta el destino, constituida, entre otros elementos, 

por: medios de transmisión, equipos de red, plataformas, hardware y software. 
78. Servicio fijo: servicio de telecomunicaciones provisto a través de infraestructura de acceso

ya sea cableada o inalámbrica, independiente de la tecnología ( conmutación de circuitos, 

telefonía IP, otras), y cuyos terminales tienen un rango de movilidad limitado. 
79. Servicio móvil: servicio de telecomunicaciones provisto a través de infraestructura de

acceso inalámbrica, independiente de la tecnología, y que permite la movilidad del usuario
mientras este hace uso del servicio. 

80. SMS ( Short Message Service): servicio de mensajes cortos; es un servicio de

telecomunicaciones que permite el intercambio de mensajes cortos alfanuméricos ( máximo

160 caracteres alfanuméricos) entre equipos terminales conectados a través de una red

pública de telecomunicaciones. 

81. SIVISC ( Short Message Service Center): centro de servicio de mensajes cortos; es un

elemento de las redes de telefonía móvil cuya función es enviar/ recibir mensajes de texto. 

82. Tasación: proceso por medio del cual se generan los diferentes registros que contienen la

información relacionada con las comunicaciones tanto entrantes como salientes. Entre otras

informaciones relacionadas se destaca: fecha, hora de inicio y fin, número flamante o
identificador del flamante, número llamado o identificador del llamado, entre otros. 

83. Terminal ( Equipo terminal): es todo equipo que, conectado a una red de

telecomunicaciones, proporciona acceso a uno o más servicios específicos. 

84. Tiempo de entrega de mensajes de texto: se define como el tiempo entre el instante en

que se envía un mensaje de texto ( SMS), desde un equipo terminal activo y dentro de una

zona de cobertura, a un centro de mensajería corta y, el instante en que el mismo mensaje
de texto es recibido en el equipo terminal de destino, el cual debe estar activo y dentro de
una zona de cobertura en la red del operador destino. Este indicador es aplicable para

comunicaciones dentro de la red de un mismo operador o entre operadores distintos. 

85. Tiempo de entrega del servicio: es el tiempo transcurrido entre el instante en que el

operador/proveedor acepta una orden de servicio válida de un usuario y el instante en que
dicho servicio es entregado al usuario con condiciones completas de operación. 

86. Tiempo de establecimiento de llamada: se define como el tiempo transcurrido desde el

instante en que la información de direccionamiento requerida para establecer la llamada es

recibida por la red ( es decir, es reconocida por la red de acceso del usuario que realiza la

llamada), hasta que la parte flamante recibe tono de ocupado, tono de llamada o señal de

respuesta. 



87. Tiempo de no disponibilidad del servicio por interrupciones de la red núcleo: es el

tiempo en un mes en que los usuarios no cuentan con la posibilidad de acceder y hacer uso
de los servicios de forma completa y con condiciones normales de operación, como
consecuencia de la falta de disponibilidad, total o parcial, de la red núcleo o core. Ello incluye, 

pero no está limitado al tiempo de no disponibilidad de elementos de red y el tiempo
requerido para restablecerlos, tales como: tiempo de reinicio, reparación y reemplazo de
elementos de red, propagación de bases de datos por los elementos de red, el tiempo de

degradación y recuperación de la red, entre otros. El tiempo de no disponibilidad se
considera terminado cuando, después de una afectación todos los elementos y sus
conexiones retornan a su pleno funcionamiento, todos los servicios de usuarios han sido

restaurados al estado anterior a la no disponibilidad y todos los usuarios afectados pueden
acceder a los servicios con las mismas funcionalidades y disponibilidad previas al evento. 

88. Tiempo de reparación de fallas: se define como el tiempo desde el instante en que el

usuario reporta una falla a los puntos de contacto designados para dicho propósito por el

operador/proveedor, hasta el instante en que el servicio ha sido restablecido a su

funcionamiento normal. 

89. Tiempo de respuesta para centros de atención de llamadas: se define como el tiempo

transcurrido entre el final de la marcación del usuario Ilamante y la respuesta efectiva por
parte del agente de atención humano. Este tiempo incluye el tiempo de espera por estar el

agente de atención ocupado, así como mensajes informativos que sean reproducidos

mientras el usuario espera ser atendido por el agente de atención humana, y excluye el
tiempo transcurrido en el sistema de respuesta automático de voz ( IVR) requerido para

direccionar al usuario al agente humano respetivo. 

90. UIT ( Unión Internacional de Telecomunicaciones): es el organismo especializado de

telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas, encargado de regular las

telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas administraciones y empresas
operadoras. 

91. Umbral: corresponde a un estándar de calidad, el cual define el valor numérico de

cumplimiento obligatorio respecto a la evaluación de un indicador de calidad de servicio. 

92. Usuario activo: aquel que cuenta con un servicio activo. 

93. Velocidad de referencia: en relación con tasa de transferencia de datos en redes de

telecomunicaciones, se entiende por velocidad de referencia, medida en bits por segundo, a

la utilizada para efectos de evaluar el desempeño de los servicios de acceso a Internet. La

velocidad de referencia se obtiene a partir de mediciones efectivas del servicio, desde la

perspectiva del usuario final. Para el caso de los servicios proporcionados a través de redes

fijas, la velocidad de referencia se estimará como el promedio simple de las velocidades

medidas para un servicio específico de acceso a Internet. Para el caso de los servicios

proporcionados a través de redes móviles, la velocidad de referencia corresponde al

promedio simple de las velocidades instantáneas obtenidas por SUTEL a partir de

mediciones de campo del tipo " drive test", utilizando terminales de medición con una

velocidad aprovisionada igual a la velocidad con mayor cantidad de usuarios del

operador/proveedor de servicios móviles. 

94. Velocidad aprovisionada: corresponde a la velocidad a la que es aprovisionado un servicio

de transferencia de datos para acceso a Internet a través de redes que proveen servicios

fijos o servicios móviles. 



CAPÍTULO TERCERO

Disposiciones generales

Artículo 8. Umbrales de cumplimiento para los indicadores de calidad de servicio. 

Los umbrales de cumplimiento aplicables a los indicadores de calidad de servicio del presente

reglamento, serán propuestos por los operadores/proveedores o la SUTEL ante el Comité Técnico

de Calidad ( CTC) quien remitirá a la SUTEL sus recomendaciones respecto de dichos umbrales. La

SUTEL valorará las recomendaciones del CTC y convocará el proyecto de umbrales al proceso de
audiencia pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 inciso h), siguiendo para ello

el procedimiento dispuesto en el artículo 36 ambos de la Ley de la Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos. Posterior a dicha audiencia, la SUTEL, de conformidad con las potestades

contenidas en el artículo 73 inciso k) de la Ley N° 7593, emitirá la resolución fundamentada que
contendrá las modificaciones aplicables a los umbrales de cumplimiento o las metodologías de

medición, según sea el caso. 

Articulo 9. Metodologías de medición para los indicadores de calidad de servicio. 

Las metodologías de medición aplicables a los indicadores de calidad del presente reglamento, serán

propuestas por los operadores/ proveedores o la SUTEL ante el Comité Técnico de Calidad ( CTC) 
quien remitirá a la SUTEL sus recomendaciones respecto de dichos métodos de medición. La SUTEL

valorará las recomendaciones del CTC y convocará el proyecto de metodologías de medición al
proceso de audiencia pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 inciso h), siguiendo

para ello el procedimiento dispuesto en el artículo 36 ambos de la Ley de la Autoridad Reguladora
de los Servicios Públicos. Posterior a dicha audiencia, la SUTEL, de conformidad con las potestades

contenidas en el artículo 73 inciso k) de la Ley N° 7593, emitirá la resolución fundamentada que
contendrá las modificaciones aplicables a los umbrales de cumplimiento o las metodologías de

medición, según sea el caso. 

Para efectos de aplicación del presente reglamento se considerarán válidas únicamente las

mediciones efectuadas en apego a la metodología de medición establecida por la SUTEL. 

Artículo 10. Comité Técnico de Calidad (CTC). 

El Comité Técnico de Calidad ( CTC) emitirá recomendaciones respecto de los umbrales de

cumplimiento y las metodologías de medición aplicables a los indicadores de calidad de servicio del
presente reglamento. 

Los umbrales y métodos de medición podrán ser revisados por la SUTEL o a instancia de cualquier
operador/proveedor y, en caso que se constate mediante estudio técnico la necesidad de modificar
uno o varios umbrales o metodologías de medición, la parte interesada establecerá una propuesta

de modificación la cual será discutida y analizada dentro del Comité Técnico de Calidad ( CTC), el
cual funcionará bajo los siguientes lineamientos: 

1. El CTC estará conformado por la SUTEL y los operadores/ proveedores de los servicios
afectados por los umbrales o métodos de medición para los cuales se propone modificación. 

2. El CTC será presidido por la SUTEL, quien elaborará un proyecto de modificación de

umbrales o un proyecto de modificación de metodologías de medición, definirá un plazo

máximo para la discusión de dicho proyecto y un cronograma de reuniones. 



3. El CTC analizará y discutirá el proyecto propuesto, con fundamento en los insumos técnicos
proporcionados por sus miembros y procurará el consenso para acordar las

recomendaciones finales. 

4. El CTC establecerá las recomendaciones para la. modificación de umbrales o las

recomendaciones para la modificación de las metodologías de medición, las cuales serán

sometidas al Consejo de la SUTEL para su valoración y eventual ratificación, y en caso de
desacuerdo a lo interno del CTC, el Consejo de la SUTEL resolverá el asunto, siendo que

las recomendaciones del CTC no serán vinculantes para el Consejo de la SUTEL. 

Una vez cumplido el proceso de discusión dentro del CTC, la SUTEL convocará a consulta pública

el proyecto de resolución de conformidad con el artículo 73 inciso h), siguiendo para ello el

procedimiento establecido en el artículo 36 ambos de la Ley de la Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos. Posterior a dicha audiencia, la SUTEL, de conformidad con las potestades

contenidas en el artículo 73 inciso k) de la Ley N° 7593, emitirá la resolución fundamentada que

contendrá las modificaciones aplicables a los umbrales de cumplimiento o las metodologías de

medición, según sea el caso. 

Artículo 11. Clasificación de los indicadores de calidad. 

En el presente reglamento los indicadores de calidad para los servicios proporcionados por los

operadores/ proveedores se clasifican en las siguientes categorías: 

1. Indicadores comunes ( IC): son aquellos aplicables a cualquier servicio de

telecomunicaciones. 

2. Indicadores particulares para servicios de voz ( IV): son aquellos aplicables a los servicios de

telefonía fija y telefonía móvil. 
3. Indicadores particulares para los servicios de voz móvil ( IM): son aquellos aplicables

únicamente a los servicios de voz móvil. 

4. Indicadores particulares para los servicios de acceso a Internet ( ID): son aquellos aplicables

a los servicios de acceso a Internet proporcionados a través de redes fijas o móviles. 

Artículo 12. Información sobre indicadores de calidad. 

Para efectos de la evaluación de la calidad de los servicios, de acuerdo con lo establecido en la

legislación nacional vigente, los operadores/proveedores están en la obligación de proporcionar a la

SUTEL, los resultados de las mediciones de los indicadores de calidad de servicio establecidos en

el presente reglamento, respetando el formato que para tal efecto establezca la SUTEL. 

El operador/ proveedor será responsable de verificar la veracidad y exactitud de la información
aportada a la SUTEL, relacionada con los indicadores de calidad de servicio clasificados como IC, 

IV, IM e ID, según lo dispuesto en el presente reglamento. 

Artículo 13. Periodicidad en la entrega de información de los indicadores de calidad. 

Los operadores/ proveedores de servicios están en la obligación de suministrar a la SUTEL los

reportes de evaluación de los indicadores de calidad de servicio de forma trimestral, con desglose

mensual, los cuales deberán ser remitidos a más tardar 20 días hábiles posteriores a la finalización

del trimestre en estudio. 

En caso que el operador/proveedor de servicios se niegue a entregar la información solicitada por la

SUTEL, la oculte, falsee o modifique respecto a la original, se aplicará lo dispuesto en el régimen

sancionatorio de la Ley N° 8642 y, para efectos de cálculo del FAC, la SUTEL podrá utilizar la



información de los indicadores del trimestre anterior, o en su defecto la que considere pertinente, de

conformidad con el artículo 51 del presente reglamento. 

Artículo 14. Verificación de la calidad de los servicios. 

La SUTEL podrá realizar sus propias verificaciones respecto de la calidad de los servicios y la
información suministrada por los operadores/ proveedores, ya sea mediante sus propios equipos, las

verificaciones que considere pertinentes o por medio de la evaluación .de los procedimientos y
constancias que sustenten la información brindada por los operadores/proveedores. 

La SUTEL realizará evaluaciones de calidad de los servicios de forma independiente a los

operadores/proveedores con el fin de mantener la objetividad e imparcialidad al momento de obtener

los resultados. Los resultados de las evaluaciones realizadas por la SUTEL, en cumplimiento con los

protocolos de medición, prevalecerán sobre otras mediciones. En caso de diferencias superiores a

un 3%, el operador/proveedor podrá presentar a la SUTEL los resultados de sus propias mediciones, 

en apego a los protocolos de medición establecidos, y la SUTEL se reserva la potestad de realizar
nuevas mediciones sobre las zonas en las cuales los resultados de las evaluaciones presentan

diferencias. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 7593, la SUTEL podrá efectuar cualquier
acción directa de supervisión, verificación, inspección o vigilancia que considere pertinente, en las

instalaciones del operador/proveedor de servicios, previa coordinación con el operador/proveedor, 

con el fin de obtener la información que le permita verificar el cumplimiento de los indicadores de

calidad del servicio. 

Los operadores/ proveedores están obligados a permitir a los inspectores de la SUTEL el acceso a

sus instalaciones y a prestar total colaboración para facilitarles las labores que se les faculta
legalmente, para lo cual la SUTEL gestionará de forma previa el trámite de ingreso a las instalaciones

del operador/proveedor. 

Artículo 15. Registro de los datos correspondientes a los indicadores de calidad. 

Los operadores/proveedores deben llevar registros mensuales con los resultados de medición o

datos estadísticos de cada uno de los indicadores de calidad establecidos en el presente reglamento. 

Los operadores/proveedores deberán disponer de programas informáticos, equipos de medición, 

sistemas de gestión u otros mecanismos que permitan medir, registrar y almacenar, de forma

adecuada y fidedigna la información de cada uno de los indicadores de calidad dispuestos en el
presente reglamento. 

Los operadores/ proveedores deberán almacenar los resultados de los indicadores de calidad, así

como los datos crudos que dan origen a dichos indicadores de calidad, por un lapso mínimo de 3

años; asegurando que los datos crudos correspondientes a 1 año ( el año más cercano) estén

almacenados en medios de consulta inmediata, pudiendo almacenar los datos correspondientes a

los 2 años más antiguos en medios de consulta no inmediata. 

Todas las mediciones y datos de desempeño recopilados por los operadores/proveedores deben
incluir, al menos, los resultados obtenidos durante la hora cargada media del servicio en estudio. 

Artículo 16. Información básica a los usuarios de los servicios. 
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Todo operador/proveedor deberá poner a disposición de sus usuarios la información relacionada con

las condiciones de prestación de los servicios y los indicadores de calidad de éstos, la cual deberá
estar disponible en la página web del operador/proveedor de servicios. La SUTEL podrá requerir a

los operadores/proveedores modificaciones o mejoras en la forma en que se publican estos datos. 

La información sobre las condiciones de prestación de los servicios y sus indicadores de calidad, 
proporcionada por los operadores/proveedores, debe incluir como mínimo: 

1. Condiciones de prestación de los servicios, incluyendo como mínimo, cuando aplique: las

tarifas, unidades mínimas de consumo, cuotas de instalación, plazos para instalación, 

condiciones para la suspensión temporal y definitiva del servicio, plazos para reconexión del
servicio, servicios y facilidades adicionales incluidas en el servicio, las condiciones de
permanencia mínima, tarifas preferenciales, subsidios de terminal, penalización por retiro

anticipado, y cualquier otra condición que permita identificar claramente las particularidades
del servicio contratado. 

2. Características de calidad de servicio, incluyendo los valores de cada uno de los indicadores

establecidos en el presente reglamento para cada tipo de servicio. 

3. Información de calidad de servicio de los siguientes tipos: 

a. Mapas de cobertura reales, en los que se identifiquen a través de sistemas de

información geográfica las áreas de cobertura de los servicios sobre las zonas del

país donde se brindan, con una desagregación de provincia, cantón, distrito y

poblado, indicando la intensidad de señal según los rangos y escalas de colores que
establezca la SUTEL. Esto es aplicable a servicios móviles. 

b. Mapas de velocidad de transferencia de datos, en los que se identifiquen a través

de sistemas de información geográfica las velocidades reales de descarga y envío
de datos sobre las zonas del país donde se brindan, con una desagregación de

provincia, cantón, distrito y poblado, indicando los valores de velocidad según los

rangos y escalas de colores que establezca la SUTEL, diferenciando claramente
entre velocidades de descarga y de envío. Esto es aplicable a servicios móviles. 

C. Mapas de alcance de red, en los que se identifiquen a través de sistemas de

información geográfica claramente los lugares del país en los cuales se brindan los

servicios, indicando como mínimo la provincia, el cantón y el distrito, según las

escalas y características de despliegue de información que establezca la SUTEL. 
Esto es aplicable a servicios fijos. 

d. Mapas, gráficos, tablas o documentos con información de desempeño en los que se

muestren los indicadores de calidad de servicio incluido en los artículos 26 al 46 del

presente reglamento. 

Artículo 17. Reportes de trabajos en las redes y sistemas de telecomunicaciones. 
Los operadores/ proveedores deberán informar a la SUTEL cualquier tipo de trabajo de intervención, 

mejora o modificación que se planeen efectuar en las redes y sistemas de telecomunicaciones, que
puedan afectar la continuidad en la prestación de los servicios o degradar los niveles de calidad de

estos, incluyendo, pero no limitado a: mantenimientos preventivos, ampliaciones, mejoras en las

redes o sistemas de telecomunicaciones. 

Los reportes deberán remitirse vía electrónica a la SUTEL por parte del operador/proveedor, en un

plazo no menor a tres ( 3) días hábiles de previo a la fecha de ejecución del trabajo, indicando los

cambios en las redes o sistemas de telecomunicaciones, en el entendido de que son trabajos

planificados. En dicha notificación se deberá incluir al menos: 



1. La información completa que permita evidenciar que las modificaciones en la red o los

sistemas, una vez implementadas, no menoscaben la continuidad de los servicios ni sus

niveles de calidad. 

2. Detalle de los servicios que se prevé se verán afectados y los lugares de afectación. 
3. Cronograma de implementación en el que se indiquen las modificaciones o cambios por

realizar y los lugares en los cuales se realizarán. 
4. Plan de contingencia en caso de fallo al momento de efectuar los cambios en la red. 

Estos trabajos deben ejecutarse en días y horas donde la afectación de los servicios sea mínima. 

Los operadores/proveedores, previo a la ejecución de trabajos de intervención en sus redes, y con

una antelación de al menos 48 horas, a través de la publicación en el sitio web del

operador/proveedor o comunicación electrónica directa, deberán informar a sus usuarios sobre los

servicios que se verán afectados, las zonas de afectación y el tiempo de afectación. Para estos
efectos podrán hacer uso de sistemas informáticos en línea que permitan mantener una actualización

en tiempo real de los trabajos de intervención o modificación en sus redes y sistemas de
telecomunicaciones, así como los resultados de dichos trabajos. 

Artículo 18. Reportes de avería en las redes y sistemas de telecomunicaciones. 
Los operadores/ proveedores deberán informar a la SUTEL sobre las averías en las redes y sistemas
de telecomunicaciones que afecten la continuidad en la prestación de los servicios o degrade los

niveles de calidad de estos, cuando la avería implique una interrupción superior a una hora. Se

excluye a los OMV de la presentación ante SUTEL de estos reportes de avería, sin que esto implique

un eximente de responsabilidad de cara a los usuarios finales ante el evento de una avería. 

Los reportes deberán remitirse vía electrónica a la SUTEL por parte del operador/proveedor, de

forma diaria, indicando al menos: 

1. Descripción general de la avería. 

2. Detalle de los servicios afectados y los lugares de afectación. 
3. Plazo de reparación y, en caso de estar pendiente, indicar el plazo estimado para la

restauración de los servicios afectados a sus condiciones normales de funcionamiento. 

La SUTEL podrá establecer sistemas automatizados para la recepción de reportes de averías e

información a los usuarios finales. 

Artículo 19. Eximentes de responsabilidad. 

Para efectos del cumplimiento de los deberes y obligaciones de los operadores/ proveedores según
lo establece el presente reglamento, se consideran eximentes de responsabilidad los casos en los

cuales el operador/proveedor demuestre que su incumplimiento deviene de una situación ajena a su

control o previsión, catalogada como caso fortuito, fuerza mayor o hecho de un tercero, para lo cual

deberá contar con las pruebas necesarias que permitan acreditar ante la SUTEL que efectivamente

se presentó alguna de estas figuras jurídicas. 

Artículo 20. Derecho a compensación por interrupciones en los servicios. 

Los operadores/ proveedores están en la obligación de prestar los servicios con eficiencia, 

confiabilidad, oportunidad, calidad y en forma continua durante las 24 horas del día, los 365 días del
año. 



Las interrupciones en los servicios deberán ser evaluadas desde el punto de vista del usuario final, 

y los operadores/ proveedores deberán compensar a sus usuarios cuando sus servicios se vean
interrumpidos o afectados, con excepción de aquellas interrupciones producto de los eximentes

indicados en el artículo 21 del presente reglamento. 

Artículo 21. Condiciones para la compensación por interrupciones en los servicios. 

El operador/proveedor deberá compensar al usuario por las interrupciones sufridas en los servicios. 

Para efectos de afectaciones individuales, la compensación deberá realizarse como respuesta a una

solicitud del usuario afectado, quien deberá interponer la reclamación respectiva ante el

operador/proveedor. Ante casos de interrupciones que afecten a grupos de usuarios, y siempre que
sea técnicamente factible individualizar a los afectados, el operador realizará la compensación de

forma automática a dichos usuarios. En el caso de una interrupción masiva que afecte la totalidad

de los usuarios, el operador/proveedor compensará de forma automática a la totalidad de usuarios

del servicio afectado. 

Se considera que una degradación en un servicio de telecomunicaciones constituye una interrupción, 

cuando al menos uno de los indicadores particulares definidos en el presente reglamento para el

servicio en cuestión, tenga un cumplimiento igual o inferior a un 40%. 

La compensación por parte del operador/proveedor deberá materializarse como un reintegro de

dinero en efectivo, crédito en la facturación, bonificaciones de servicios, u otra forma de

compensación siempre que sea convenida entre el operador/proveedor y el usuario afectado, y

siempre que dicha compensación sea igual o superior al monto calculado utilizando el artículo 22 del

presente reglamento. 

La compensación por parte del operador/proveedor deberá ser efectuada en el período de

facturación siguiente o en un plazo no superior a 60 días naturales, ambas opciones contabilizadas

a partir de la fecha de ocurrencia del evento de interrupción o, en su defecto, a partir de la fecha de

interposición de la reclamación del usuario ante el operador/proveedor. 

A los efectos del derecho de compensación por la interrupción del servicio, y para la determinación
de su cuantía, cuando un operador/proveedor incluya en su oferta la posibilidad de contratar

conjuntamente diferentes servicios, deberá indicar por separado el precio de cada uno de estos. De

no hacerlo, se considerará que el precio de cada uno es el proporcional al de su contratación por

separado. Si el operador/proveedor no comercializa los servicios por separado, se considerará el

precio de cada uno como la división del precio total entre el número de servicios ofrecidos. 

No se aplicará la compensación a los usuarios por interrupciones en los servicios cuando la

interrupción esté motivada por alguna de las siguientes causas: 

1. Incumplimiento grave de las condiciones contractuales por parte del usuario. En particular

para los casos de prácticas prohibidas o mora en el pago, en cuyos casos se aplicará la

suspensión temporal o definitiva del servicio, según corresponda. 

2. Averías o fallas ocasionadas por eventos ajenos al control del operador/proveedor, según lo

dispone el artículo 19 del presente reglamento. 

3. Trabajos de intervención en las redes de los operadores/ proveedores debidamente

notificados a los usuarios afectados de acuerdo con lo dispuesto en el presente reglamento. 

4. Para el caso particular de servicios móviles, la conexión por parte del usuario de equipos

terminales no homologados por la SUTEL. 



Artículo 22. Cálculo de la compensación por interrupciones en los servicios. 

Los usuarios obtendrán la respectiva compensación por la interrupción del servicio debido a fallas

atribuibles al operador/proveedor, de conformidad con el artículo 21 del presente reglamento. 

Para efectos de la compensación por interrupciones, el operador/proveedor contará el tiempo de

interrupción del servicio desde el instante en el que se produce la interrupción hasta el instante en el

que el servicio se restablece por completo y regresa a su condición normal de funcionamiento. 

El cálculo de la compensación se efectuará de la siguiente manera: 

Compensación = 2 * Tarifa recurrente
Tiempo total de interrupción

Tiempo total del mes o período de facturación

Donde: 

Tarifa recurrente: la tarifa recurrente del servicio corresponde al precio mensual ( o del período de

facturación) del servicio bajo condiciones óptimas de operación, establecido contractualmente entre

el usuario y el operador, la cual no contempla los montos facturados bajo la modalidad de cobros por
consumo. Para servicios prepago, la tarifa recurrente corresponde al monto de la última recarga

realizada por el usuario. 

Tiempo total de interrupción: corresponde tiempo total de falla del servicio acumulado a lo largo de

todo el mes o del período de facturación del servicio. Este tiempo total se expresa en horas y

fracciones de hora, y la unidad mínima de medición es un minuto. 
Tiempo total del mes o período de facturación: corresponde a la cantidad total de horas del mes o

del período de facturación del servicio. Para el caso se servicios prepago, corresponde a la vigencia

de la recarga. 

De acuerdo al artículo 21 del presente Reglamento, el operador/proveedor deberá definir una

compensación cuyo valor sea igual o mayor al dispuesto por la fórmula expuesta en este artículo. 

Artículo 23. Rescisión contractual por interrupciones en los servicios. 

En caso que el tiempo de interrupción de un servicio sea mayor o igual a 36 horas continuas, o

cuando el tiempo total de interrupción acumulado para todo el mes o período de facturación sea igual

o superior a 72 horas, dicha condición operará como justa causa para rescindir el contrato con el

operador/proveedor y el usuario podrá dar por terminada, de forma unilateral y sin responsabilidad, 
la relación contractual para el servicio afectado sin que le aplique ningún tipo de penalización, con

excepción del pago del equipo terminal subsidiado por parte del operador/proveedor en caso que

exista, así como las facturas adeudadas por concepto de servicios que reflejen la condición de

morosidad del usuario de previo a la interrupción sufrida. Para efectos de contabilización del tiempo

de interrupción, se tendrán en cuenta las exclusiones establecidas en el artículo 21 del presente

reglamento. 

Artículo 24. Evaluación de la tasación y facturación de los servicios. 
Los operadores/ proveedores están obligados a tasar y facturar los servicios conforme a las tarifas, 

precios y condiciones establecidas en los contratos de adhesión, conforme con la regulación tarifaria
dispuesta por la SUTEL y lo dispuesto en el Reglamento sobre el Régimen de Protección a/ Usuario
Final de los Servicios de Telecomunicaciones. 

Los operadores/ proveedores se encuentran en la obligación de tasar y facturar de manera correcta
el 100% de los servicios de telecomunicaciones, independientemente de la modalidad de cobro, 



asegurando siempre el cobro del precio correcto, así como la aplicación adecuada de las condiciones

de tasación establecidas en la normativa vigente. 

En caso de detectar errores en el proceso de tasación o facturación, sin perjuicio de la eventual

aplicación de lo dispuesto en el régimen sancionatorio de la Ley N° 8642, los

operadores/ proveedores deberán reintegrar a los usuarios afectados la totalidad de los cargos

cobrados incorrectamente, como un reintegro de dinero en efectivo, crédito en la facturación, 

bonificaciones de servicios, entre otras convenidas entre el operador/proveedor y el usuario. Esta
devolución deberá efectuarse en un plazo no superior a 30 días naturales posteriores a la fecha de

cobro del servicio afectado en su defecto a más tardar en el período de facturación inmediato

posterior al cobro incorrecto del servicio. 

Todos los operadores/ proveedores deberán presentar a la SUTEL trimestralmente informes de

evaluación de las condiciones de tasación y facturación de las comunicaciones y servicios, 
especificando en caso de comprobarse, las causas particulares de las inconsistencias, las vías

inmediatas de solución, los usuarios afectados, así como las compensaciones efectuadas en cada

caso. Estos informes deberán desglosar los resultados de forma mensual. 

Adicionalmente, la SUTEL podrá tomar en consideración estudios de tasación particulares y sus
propias mediciones para verificar el cumplimiento de lo establecido en este artículo. 

CAPÍTULO CUARTO

Indicadores comunes

Artículo 25. Alcance. 

Los indicadores contenidos en este capítulo son aplicables a todos los servicios incluidos en el

presente reglamento, salvo las excepciones que se indiquen de forma explícita para cada uno de

estos; y deberán ser presentados a la SUTEL por todos los operadores/proveedores incluyendo los
o1VIv. 

Artículo 26. Tiempo de entrega del servicio (IC -1). 

El tiempo de entrega del servicio ( IC -1), para el cual se toma como referencia la norma ETSI EG 201

769, será evaluado como la razón porcentual de la cantidad de servicios entregados mensualmente

dentro de los tiempos máximos ( umbrales) que establezca la SUTEL, respecto del total de servicios

entregados mensualmente por el operador/proveedor, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de servicios entregados dentro del umbral establecido
IC -1= x 100% 

Cantidad total de servicios entregados

El tiempo de entrega de servicio, aplica para la instalación de nuevos servicios, la reconexión de

servicios y la activación y desactivación de facilidades sobre servicios ya instalados. En caso que el
operador/proveedor y el usuario acuerden un tiempo de instalación distinto del establecido por
SUTEL ( umbral), la evaluación del indicador IC -1 se realizará con respecto al tiempo acordado entre

el operador/proveedor y el usuario. 

Los operadores/proveedores excluirán del cálculo del IC -1: 

a) Las solicitudes de instalación canceladas por el usuario. 

b) Los retrasos en la entrega del servicio que sean solicitados por el usuario, en cuyo caso el

operador/proveedor deberá contar con una constancia que respalde dicha solicitud. 



c) Los casos en los cuales el acceso a las instalaciones del usuario no es facilitado por éste en

el día y hora acordados, en cuyo caso el operador/proveedor deberá contar con una
constancia que respalde dicha condición. 

d) Retrasos producto de situaciones debidamente comprobadas y documentadas, según lo
dispone el artículo 19 del presente reglamento. 

e) Retrasos producto de impedimentos de acceso a zonas de riesgo o zonas inseguras para

las cuales sea necesario el apoyo de la fuerza pública, en cuyo caso el operador/proveedor

deberá contar con una constancia que respalde dicha condición. 

En caso que el valor de IC -1 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, 

el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador

se calculará de la siguiente forma: 

C- 1
Cumplimiento IC -1 = 

FRIc-1

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Las estadísticas del tiempo de entrega de servicios ( IC -1) deben ser calculadas por los

operadores/proveedores de forma mensual, quienes deberán reportarlas a la SUTEL trimestralmente

de manera desagregada por área de prestación, por evento ( instalación de servicios, reconexión de

servicios, activación o desactivación de facilidades) y por servicio siguiendo los formatos dispuestos
por la SUTEL. 

Este indicador común ( IC -1) no es aplicable para servicios móviles de voz ni servicios móviles de

datos. 

Artículo 27. Tiempo de reparación de fallas ( IC -2). 

El tiempo de reparación de fallas ( IC -2), para el cual se toma como referencia la norma ETSI EG 201

769, será medido como la razón porcentual de la cantidad de fallas reparadas dentro del límite de

tiempo ( umbral) que establezca la SUTEL, respecto de la cantidad total de fallas reportadas, de

acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de fallas reparadas dentro del umbral establecido
IC -Z = x 100% 

Cantidad total de fallas reportadas

Los operadores/ proveedores excluirán del cálculo del IC -2 los retrasos derivados de las causas

siguientes: 

1. Retrasos producto de la imposibilidad de acceso a las instalaciones del usuario en el día y
hora acordados. El operador/proveedor deberá contar con la constancia que respalde dicha

imposibilidad de acceso. 

2. Retrasos producto de una solicitud expresa del usuario, bien sea por escrito o de forma

verbal. El operador/proveedor deberá contar con la constancia que respalde dicha solicitud

de retraso del usuario. 

3. Retrasos producto de situaciones debidamente comprobadas y documentadas, según lo
dispone el artículo 19 del presente reglamento. 



4. Retrasos producto de impedimentos de acceso a zonas de riesgo o zonas inseguras para

las cuales sea necesario el apoyo de la fuerza pública, en cuyo caso el operador/proveedor

deberá contar con una constancia que respalde dicha condición. 

Para el cumplimiento de este indicador, los operadores/proveedores deberán contar con un sistema

de registro de reportes de fallas que le brinde al usuario un identificador para el seguimiento de ésta

a partir del instante en que se interpuso la denuncia de falla por parte del usuario. 

Las estadísticas de tiempo de reparación de fallas ( IC -2) deben ser calculadas por los

operadores/proveedores de forma mensual, quienes deberán reportarlas a la SUTEL trimestralmente

de manera desagregada por servicio y área de prestación siguiendo los formatos dispuestos por la
SUTEL. 

En caso que el valor de IC -2 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, 

el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador

se calculará de la siguiente forma: 

IC -2
Cumplimiento IC -2 = 

FRic-z

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 28. Emisión de la factura del servicio ( IC -3). 

La emisión de la factura del servicio ( IC -3), será medida como la razón porcentual entre la cantidad

de facturaciones puestas a cobro y disposición de los usuarios en el plazo máximo ( umbral) que
establezca la SUTEL, y el total de facturaciones puestas a cobro y disposición de los usuarios, de
acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de facturaciones puestas a cobro dentro del umbral fijado
IC -3 = x 100% 

Cantidad total de facturaciones puestas a cobro

Para efectos del presente indicador se considera que la factura es puesta a disposición del usuario, 

siempre que esta haya sido entregada por el operador/proveedor en la dirección, física o electrónica, 

proporcionada por el usuario como oficial para la recepción de la factura, siendo el

operador/proveedor responsable de actualizar en sus registros cualquier modificación brindada por

el usuario respecto del destino para la recepción de la factura. 

Las estadísticas de la emisión de la factura del servicio ( IC -3) deben ser calculadas por los

operadores/ proveedores de forma mensual, quienes deberán reportarlas a la SUTEL trimestralmente

de manera desagregada por servicio y área de prestación siguiendo los formatos dispuestos por la
SUTEL. 

El cumplimiento de este indicador se calculará de la siguiente forma: 

1C- 3
0/6 Cumplimiento IC -3 = 

FRIc-3



En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 29. Reclamaciones por el contenido de la facturación ( IC -4). 

El indicador de reclamaciones por el contenido de la facturación ( IC -4), para el cual se toma como

referencia la norma ETSI ES 202 057- 1, será medido como la razón porcentual de la cantidad

mensual de facturas reclamadas, con respecto de la cantidad total de facturas puestas a disposición

de los usuarios en un período de un mes, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de facturas reclamadas relacionadas con el contenido de la facturación
IC 4_ 

Cantidad total de facturaspuestas a disposición de los usuarios
x10096

Para efectos de contabilizar dentro del IC -4 la cantidad de facturas reclamadas por los usuarios

relacionadas con el contenido de la facturación, el operador deberá considerar aquellas

facturaciones para las cuales la reclamación del usuario incluye, pero no se limita a: datos incorrectos

en los registros de facturación, llamadas o comunicaciones cobradas con tarifa incorrecta, servicios

o paquetes de servicios cobrados con tarifa incorrecta, descuentos aplicados incorrectamente, 

créditos o débitos aplicados incorrectamente, totalización incorrecta del monto facturado, cálculo

incorrecto de impuestos de ley. 

Las estadísticas de reclamaciones por el contenido de la facturación ( IC -4) deben ser calculadas por

los operadores/ proveedores de forma mensual, quienes deberán reportarlas a la SUTEL

trimestralmente de manera desagregada por servicio y área de prestación siguiendo los formatos
dispuestos por la SUTEL. Estas estadísticas deben incluir todas las reclamaciones por errores en el

contenido de la facturación recibidas durante el período del reporte, sin excepción alguna. Las

reclamaciones se regirán por lo dispuesto en el Reglamento sobre el Régimen de Protección al

Usuario Final de los Servicios de Telecomunicaciones. 

En caso que el valor de IC -4 sea inferior o igual al umbral que establezca la SUTEL, el cumplimiento

de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador se calculará

de la siguiente forma: 

Cumplimiento IC -4 = 
100% — IC -4

FRic-4

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 30. Reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago ( IC -5). 

El indicador de reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago ( IC -5), para el cual se toma como

referencia la norma ETSI ES 202 057- 1, será medido como la razón porcentual de la cantidad

mensual de reclamaciones por saldos de cuentas prepago, con respecto de la cantidad total de

usuarios activos en modalidad prepago durante ese mismo período mensual, de acuerdo con la

siguiente fórmula: 

Cantidad de reclamaciones sobre saldos de cuentasprepago
IC -5= x100910

Cantidad total de usuarios activos en modalidad prepago



Las estadísticas de reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago ( IC -5) deben ser calculadas por

los operadores/proveedores de forma mensual, quienes deberán reportarlas a la SUTEL

trimestralmente de manera desagregada por servicio y área de prestación siguiendo los formatos
dispuestos por la SUTEL. Estas estadísticas deben incluir todas las reclamaciones sobre saldos de

cuentas prepago recibidas durante el período del reporte, sin excepción alguna. Las reclamaciones

se regirán por lo dispuesto en el Reglamento sobre e/ Régimen de Protección al Usuario Final de los

Servicios de Telecomunicaciones. 

En caso que el valor de IC -5 sea inferior o igual al umbral que establezca la SUTEL, el cumplimiento

de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador se calculará

de la siguiente forma: 

Cumplimiento IC -5= 
100% — IC -5

FRIc-s

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 31. Tiempo de respuesta para centros de atención de llamadas ( IC -6). 

El tiempo de respuesta en los centros de atención de llamadas ( IC -6), para el cual se toma como

referencia la norma ETSI ES 202 057- 1, será medido como la razón porcentual entre la cantidad de

llamadas que obtienen respuesta efectiva del agente de atención humano dentro del tiempo máximo

umbral) que establezca la SUTEL, con respecto del total de llamadas recibidas en el centro de

atención de llamadas del operador/proveedor, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de llamadas con respuesta efectiva dentro del umbral establecido
IC -6 = x100% 

Cantidad total de llamadas recibidas en el centro de atención de llamadas

Los operadores/ proveedores excluirán de la cantidad total de llamadas aquellas en las que: 

1. Se haya dado respuesta satisfactoria a la gestión del usuario por medio del IVR antes del

tiempo máximo ( umbral) establecido por la SUTEL. 

2. El usuario Ilamante haya terminado voluntariamente la llamada antes de completarse el

tiempo máximo ( umbral) establecido por la SUTEL. 

Las estadísticas de tiempos de respuesta en los centros de atención de llamadas ( IC -6) deben ser

calculadas por los operadores/proveedores de forma mensual, quienes deberán reportarlas a la

SUTEL trimestralmente de manera desagregada por servicio y área de prestación siguiendo los
formatos dispuestos por la SUTEL. 

En caso que el valor de IC -6 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, 

el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador

se calculará de la siguiente forma: 

IC -6
Cumplimiento IC -6 = 

FRIc-6

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 



Artículo 32. Disponibilidad del servicio asociada a la red de núcleo o " core" ( IC -7). 

La disponibilidad del servicio asociada a la red núcleo o " core" ( IC -7), será medida como la razón

porcentual entre la cantidad de horas de disponibilidad mensual del servicio asociada a la red de

núcleo, con respecto a la cantidad de horas del mes correspondiente, de acuerdo con la siguiente

fórmula: 

Cantidad de horas de disponibilidad mensual del servicio asociada ala red de núcleo
IC -7= X100910

Cantidad total de horas del mes correspondiente

El total de horas de disponibilidad del servicio asociada a la red de núcleo o " core" se obtiene de

restar el tiempo de no disponibilidad del servicio por interrupciones de la red núcleo, al tiempo total

de horas del mes correspondiente. 

Las estadísticas de la disponibilidad de la red núcleo o " core" ( IC -7) deben ser calculadas por los

operadores/ proveedores de forma mensual, quienes deberán reportarlas a la SUTEL trimestralmente

de manera desagregada por área de prestación, por evento y servicio siguiendo los formatos
dispuestos por la SUTEL. Los operadores/ proveedores deben contar con sistemas de gestión para

contabilizar de forma continua el tiempo de disponibilidad de la red de núcleo o " core". 

En caso que el valor de IC -7 sea superior o igual al umbral que establezca la SUTEL, el cumplimiento

de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador se calculará

de la siguiente forma: 

IC -7
Cumplimiento IC -7= 

FRrc-7

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

La información relacionada con este indicador común ( IC -7) deberá ser proporcionada a la SUTEL

por los OMR, sin que esto signifique un eximente de responsabilidad de cara al usuario por parte de

los OMV. 

Artículo 33. Calidad de servicio percibida por el usuario ( IC -8). 

La calidad de servicio percibida por el usuario ( IC -8) será medida a partir de la calificación obtenida

como resultado de la aplicación de al menos una encuesta anual efectuada por el

operador/proveedor de servicios, para conocer la calidad de servicio percibida por el usuario respecto

de cada uno de los servicios de telecomunicaciones comercializados por el operador/proveedor, y
toma como referencia las normas ETSI EG 202 057- 1 y ETSI EG 202 009-2. 

Las encuestas realizadas deben considerar, como mínimo, los siguientes aspectos en la medición

de la percepción de la calidad por parte de los usuarios: 

1. Atención presencial: incluye el trato y profesionalismo que se le brinde al cliente de manera
presencial sobre sus requerimientos, consultas y trámites. 

2. Atención remota: incluye el trato y profesionalismo que se le brinde al cliente vía telefónica, 
a través de chats en línea, correo electrónico u otro medio de atención no presencial, sobre

sus requerimientos, consultas y trámites. 
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3. Información sobre el servicio: incluye la asesoría que se le brinde al usuario al adquirir los

servicios, proporcionándole información veraz, expedita y adecuada sobre la prestación del
servicio, los costos asociados, indicadores de calidad, características generales, condiciones

de uso, entre otros. 

4. Entrega del servicio: satisfacción del cliente respecto a la entrega oportuna y con las
condiciones pactadas del servicio. 

5. Funcionamiento del servicio: grado de satisfacción en cuanto a la calidad en el

funcionamiento del servicio, desde la perspectiva del usuario. 

Las encuestas realizadas deben contener un método de evaluación de los resultados para cada

parámetro con la ponderación respectiva que permita obtener un resultado final del grado de

satisfacción del cliente o usuario y la percepción general de la calidad de los servicios que se le
brindan. 

La ponderación de los parámetros evaluados, los cuestionarios utilizados, así como la metodología

de aplicación de la encuesta deberán presentarse a la SUTEL con una antelación mínima de dos

meses a la fecha prevista de su aplicación, para su respectiva aprobación. 

En caso que los operadores/proveedores no realicen cambios a la ponderación de los parámetros

evaluados, los cuestionarios utilizados, así como la metodología de aplicación de la encuesta

aprobada anteriormente por la SUTEL, bastará con informar al ente regulador de la realización de

las encuestas cinco días naturales de previo a su aplicación. 

En caso que el operador realice más de una encuesta anual, el resultado final del IC -8 será el

promedio simple de las evaluaciones de las diferentes encuestas. 

El cumplimiento de este indicador se calculará de la siguiente forma: 

IC -8
Cumplimiento IC -8= 

FR1c-a

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

CAPÍTULO QUINTO

Indicadores particulares para servicios de voz

Artículo 34. Alcance. 

Los indicadores contenidos en el presente capítulo son aplicables a todos los servicios de voz

incorporados dentro de este reglamento, incluyendo servicios de telefonía fija y servicios de telefonía
móvil, independientemente de la tecnología utilizada para brindar estos servicios. Debido a su

condición de operadores virtuales, los OMV no están en la obligación de aportar la información

correspondiente a los indicadores de este capítulo, sin que esto constituya un eximente de

responsabilidad de los OMV de cara al usuario final. 

Artículo 35. Porcentaje de llamadas no exitosas ( IV -9). 

El porcentaje de llamadas no exitosas ( IV -9), para el cual se toma como referencia la norma ETSI

EG 201 769 para telefonía fija y la norma ETSI EG 202 057- 3 para telefonía móvil, evalúa la
accesibilidad del servicio de telefonía y será medido como la razón porcentual entre la cantidad de
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llamadas no exitosas respecto a la cantidad total de intentos válidos de llamada, durante el periodo

de un mes, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de llamadas no exitosas
IV -9 = 

Cantidad total de intentos válidos de llamada
x 100% 

Para efectos de contabilizar las llamadas no exitosas se excluyen aquellas cuya falta de respuesta

sea generada por acción del usuario llamado o por el comportamiento del terminal llamado. 

En caso que el valor de IV -9 sea inferior al umbral que establezca la SUTEL, el cumplimiento de este

indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador se calculará de la

siguiente forma: 

100% — IV -9
Cumplimiento IV -9 = 

FRiv 9

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 36. Calidad de voz en servicios telefónicos (IV -10). 

La calidad de voz en servicios telefónicos ( IV -10), se medirá como la razón porcentual de la cantidad

de mediciones que cumplen con el umbral MOS que establezca la SUTEL, con respecto de la

cantidad total de mediciones efectuadas, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de mediciones con MOS_> umbral

IV -10 = x 100% 
Cantidad total de mediciones

Este indicador es aplicable a todas las tecnologías de acceso utilizadas para brindar servicios de

telefonía y se medirá de forma mensual. La prueba POLQA descrita en la recomendación UIT-T
P. 863 será utilizada para medir el indicador de calidad de voz en servicios telefónicos en general. 

De forma supletoria para el caso particular de los servicios telefónicos fijos podrá utilizarse la prueba

PESQ descrita en las recomendaciones UIT-T P. 862. 1 y P. 862.2, así como el E -Model de la
recomendación UIT-T G. 107. 

En caso que el valor de IV -10 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, 

el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador

se calculará de la siguiente forma: 

IV -10
Cumplimiento IV -10 = 

FRwlo

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 37. Tiempo de establecimiento de llamada ( IV -11). 

El tiempo de establecimiento de llamada ( IV -11), para el cual se toma como referencia la norma ETSI

EG 201 769, será medido como la razón porcentual de las llamadas establecidas exitosamente

dentro del tiempo máximo ( umbral) que establezca la SUTEL, respecto de la cantidad total de

llamadas establecidas exitosamente, de acuerdo con la siguiente fórmula: 



Cantidad de llamadas establecidas exitosamente dentro del umbral
IV -11= x 100% 

Cantidad total de llamadas establecidas exitosamente

Para efectos de este indicador, se considera que una llamada fue establecida exitosamente cuando

la parte Ilamante recibe tono de ocupado, tono de llamada o señal de respuesta. 

En caso que el valor de IV -11 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, 

el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador

se calculará de la siguiente forma: 

IV -11
Cumplimiento IV -11 = 

FRiv 11

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigúrosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 38. Retardo,de voz ( IV -12). 

El retardo de voz en una vía ( IV -12), para el cual se toma como referencia la recomendación UIT-T

G. 114, será medido como la razón porcentual de las llamadas cuyo retardo de voz en una vía se

encuentra dentro del umbral que defina la SUTEL, respecto de la cantidad total de llamadas

realizadas, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de llamadas cuyo retardo de voz se encuentra dentro del umbral establecido
IV -12 = x 100% 

Cantidad total de llamadas realizadas

Para poder determinar la cantidad de llamadas cuyo retardo de voz se encuentra dentro del umbral

establecido, el retardo de voz en una vía por llamada, se debe medir considerando la suma de los

tiempos correspondientes al retardo de transmisión de la señal de audio y los retardos

correspondientes a los extremos Ilamante y llamado de la comunicación, utilizando la siguiente
ecuación: 

Retardo de voz en una vía= 
RTD + ESD (A) f ESD( B) 

Donde: 

RTD (Round Trip Delay): es el retardo de ida y vuelta de la señal de audio. 
ESD(A) ( End System Delay, A): retardo de la señal de audio correspondiente al extremo Ilamante, 

etiquetado como A. 

ESD(B) ( End System Delay, B): retardo de la señal de audio correspondiente al extremo llamado, 
etiquetado como B. 

Para efectos de este indicador, se cuantifican únicamente las llamadas establecidas exitosamente y
que permiten la comunicación extremo a extremo. 

En caso que el valor de IV -12 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, 

el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador

se calculará de la siguiente forma: 



IV -12
Cumplimiento IV -12 = 

FRwl2

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

CAPÍTULO SEXTO

Indicadores particulares para servicios móviles

Artículo 39. Alcance. 

Los indicadores contenidos en el presente capítulo son aplicables únicamente a servicios de voz

proporcionados a través de redes de telefonía móvil. Debido a su condición de operadores virtuales, 

los OMV no están en la obligación de aportar la información correspondiente a los indicadores de

este capítulo, salvo las excepciones que se indiquen de forma explícita, sin que esto constituya un

eximente de responsabilidad de los OMV de cara al usuario final. 

Artículo 40. Porcentaje de llamadas interrumpidas ( IM -13). 

El porcentaje de llamadas interrumpidas ( IM -13), para el cual se toma como referencia la norma ETSI

EG 202 057- 3, evalúa la retenibilidad del servicio móvil y será medido como la razón porcentual de

llamadas entrantes y salientes, las cuales, una vez que han sido correctamente establecidas y por
consiguiente tienen asignado un canal de comunicación, se caen o interrumpen antes de su

terminación normal por parte del usuario, siendo dicha terminación temprana causada por la red del

operador. Esta razón está dada por la siguiente ecuación: 

Cantidad de llamadas interrumpidas entrantesysalientes
IM -13 = x 100% 

Cantidad total de llamadas establecidas entrantesysalientes

Las estadísticas de llamadas interrumpidas deben reflejar adecuadamente las variaciones de tráfico

a lo largo de las horas del día, los días de la semana y los meses del año, de acuerdo con los
procedimientos de medición que adopte la SUTEL. 

En caso que el valor de IM -13 sea inferior o igual al umbral que establezca la SUTEL, el cumplimiento

de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador se calculará

de la siguiente forma: 

100%— IM-13
Cumplimiento IM -13 = 

FROM -13

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 41. Área de cobertura del servicio móvil ( IM -14). 

El área de cobertura del servicio móvil ( IM -14) se debe calcular de forma independiente para cada

tecnología, y debe realizarse con base en las mediciones efectuadas durante la ejecución de pruebas
de campo de tipo drive test, de conformidad con la metodología de medición establecida por la

SUTEL, de acuerdo con las siguientes fórmulas: 
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IM-14azul =
Mazul

X 100% 
CT.. 1

Donde

CM,,,,,: Cantidad de muestras cuya intensidad de señal corresponde a cobertura azul

o que están correlacionadas con una muestra de cobertura azul

CTa.-,,j: Cantidad total de muestras catalogadas como azul por el operador
o ubicadas dentro de la zona catalogada por el operador como azul

IM 14 _
CMverde

X 100% verde — 

CTverde
Donde

CMverde: Cantidad de muestras cuya intensidad de señal corresponde a cobertura verde
o que están correlacionadas con una muestra de cobertura verde

CTverde: Cantidad total de muestras catalogadas como verde por el operador
o ubicadas dentro de la zona catalogada por el operador como verde

IM 14 _
CMamarillo

X 100% amarillo — 

CTamarilio
Donde

CMamarillo: Cantidad de muestras cuya intensidad de señal corresponde a cobertura amarillo
o que están correlacionadas con una muestra de cobertura amarillo

CTamarillo: Cantidad total de muestras catalogadas como amarillo por el operador
o ubicadas dentro de la zona catalogada por el operador como amarillo

IM14azul + IM-14verde + IM-14amarillo
IM -14= 

3

Las áreas de cobertura ( IM -14), se clasifican en cuatro tipos distintos dependiendo de la intensidad

de señal ( con unidades en dBm) medida en exteriores, las cuales se representan mediante una

escala de colores como se indica a continuación: 

Azul

lura esperada

Dentro de edificaciones, dentro de vehículos automotores y en exteriores
Verde Dentro de vehículos automotores y en exteriores
Amarillo Solo en exteriores

Rojo Sin cobertura

Para cada una de las tecnologías de acceso en redes móviles, la SUTEL establecerá los niveles de

intensidad de señal que serán utilizados como umbrales en cada uno de los tipos de cobertura

indicados en la tabla anterior. 

Cada uno de los reportes trimestrales correspondientes a las mediciones de campo efectuadas por

los operadores/proveedores, corresponderán a la evaluación de una cuarta parte del territorio

nacional, de forma tal que en el plazo completo de un año cada operador/proveedor evalúe la

totalidad del territorio nacional. 

En caso que el valor de IM -14 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, 

el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador

se calculará de la siguiente forma: 



IM -14
Cumplimiento IM -14 = 

FRIM_14

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 42. Tiempo de entrega de mensajes de texto ( IM -15). 

El tiempo de entrega de mensajes de texto ( IM -15), para el cual se toma como referencia la norma

ETSI EG 202 057-2, será medido como la razón porcentual de la cantidad de mensajes de texto

entregados dentro del tiempo máximo (umbral) que establezca la SUTEL, con respecto de la cantidad

total de mensajes de texto entregados, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

IM -15= 
Cantidad de mensajes de texto entregados dentro del umbral establecido

Cantidad total de mensajes de texto entregados
X 100% 

Las estadísticas tiempo de entrega de mensajes de texto ( IM -15) deben reflejar adecuadamente las

variaciones de tráfico a lo largo de las horas del día, los días de la semana y los meses del año, de
acuerdo con los procedimientos de medición que adopte la SUTEL. 

En caso que el valor de IM -15 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, 

el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador

se calculará de la siguiente forma: 

IM -15
Cumplimiento IM -15 = 

FRI,v-is

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Este indicador es aplicable a todo Operador Móvil Virtual (OMV) que cuente con su propio centro de

mensajería de texto. 

CAPÍTULO SÉTIMO

Indicadores particulares para servicios de acceso a Internet

Artículo 43. Alcance. 

Los indicadores contenidos en el presente capítulo son aplicables a los servicios de acceso a Internet

tanto en redes móviles como en redes fijas, independientemente de la tecnología utilizada para

brindar el servicio. Debido a su condición de operadores virtuales, los OMV no están en la obligación

de aportar la información correspondiente a los indicadores de este capítulo, sin que esto constituya

un eximente de responsabilidad de los OMV de cara al usuario final. 

Artículo 44. Retardo local ( ID -16). 

El retardo local ( 0-16), para el cual se toma como referencia las normas ETSI TS 102 250- 2, ETSI

EG 202 057- 4 y la recomendación ITU -R M. 1636, será calculado como la razón porcentual de las
mediciones que cumplen con el retardo máximo ( umbral) que establezca la SUTEL, respecto de la

totalidad de mediciones efectuadas, de acuerdo con la siguiente fórmula: 



ID -16= 
Cantidad de mediciones de RTTlocal que cumplen con el umbral establecido

Cantidad total de mediciones de RTTlocal
X 100% 

El retardo local está dado por el tiempo de ida y vuelta (RTT), medido en milisegundos, de un paquete
de datos enviado a un servidor de medición ubicado dentro del territorio nacional. El servidor de

medición puede estar ubicado dentro de la red de cada operador/proveedor en un nodo seleccionado

por el propio operador/proveedor y validado por la SUTEL. En caso que el operador/proveedor no
aporte dicho servidor, la SUTEL podrá utilizar un servidor propio de medición. 

Dentro de las condiciones normales de medición, los operadores/proveedores tendrán en cuenta lo

siguiente: 

1. Para el caso particular de la evaluación de servicios de Internet móvil, se excluyen las redes

que utilicen tecnologías de segunda generación (2G) o anteriores. 

2. Para efectos de evaluación general del servicio y el cumplimiento del umbral establecido por
la SUTEL, sé tomará en consideración el efecto global de los nodos de la red del

operador/proveedor. 

3. Las mediciones podrán efectuarse contra servidores de medición y utilizando sondas de
medición. 

4. Para el caso particular de la evaluación de servicios de Internet móvil, las mediciones deben

efectuarse en áreas cuyo nivel de cobertura esté catalogado por el operador/proveedor como

azul o verde, de conformidad con el artículo 41 del presente reglamento.. 

En caso que el valor de ID -16 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, 

el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador

se calculará de la siguiente forma: 

ID -16
Cumplimiento ID -16= 

FRID_16

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 45. Retardo internacional ( ID -17). 

El retardo internacional ( ID -17), será calculado como la razón porcentual de las mediciones que

cumplen con el retardo máximo ( umbral) que establezca la SUTEL, respecto de la totalidad de

mediciones efectuadas, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

ID -17= 
Cantidad de mediciones de RTTinternacional que cumplen con el umbral establecido

Cantidad total de mediciones de RTTinternacional
X 100% 

El indicador de retardo internacional ( ID -17) está dado por el tiempo de ida y vuelta ( RTT) de un
paquete de datos enviado a un servidor de medición ubicado en un nodo fuera del territorio nacional. 

Cada operador/proveedor aportará su propio servidor de medición, el cual deberá ser validado por

la SUTEL y podrá ser usado por esta para realizar las mediciones correspondientes. Estos servidores
de medición de los operadores/proveedores deberán esta colocados en la misma ubicación, que

podrá ser un punto de intercambio de tráfico internacional. En caso que el operador/proveedor no

aporte dicho servidor, la SUTEL podrá utilizar un servidor propio de medición. 



Dentro de las condiciones normales de medición, los operadores/proveedores tendrán en cuenta lo

siguiente: 

1. Para el caso particular de la evaluación de servicios de Internet móvil, se excluyen las redes

que utilicen tecnologías de segunda generación (2G) o anteriores. 

2. Para efectos de evaluación general del servicio y la publicación de resultados, se tomará en
consideración el efecto global de los nodos de la red del operador/proveedor. 

3. Las mediciones podrán efectuarse contra servidores de medición y utilizando sondas de
medición. 

4. Para el caso particular de la evaluación de servicios de Internet móvil, las mediciones deben

efectuarse en áreas cuyo nivel de cobertura esté catalogado por el operador/ proveedor como

azul o verde, de conformidad con el artículo 41 del presente reglamento. 

Para el indicador de calidad ID -17 no se establece un cumplimiento y el umbral establecido por la
SUTEL, así como los resultados de las evaluaciones deberá ser publicado como un valor de

referencia de carácter informativo. 

Artículo 46. Relación entre velocidad de transferencia de datos local o internacional respecto

a la velocidad aprovisionada ( ID -18). 

La relación entre la velocidad de transferencia de datos local o internacional respecto a la velocidad

aprovisionada ( ID -18), para la cual se toma como referencia la norma ETSI EG 202 057- 4, será

calculada como la razón porcentual de la cantidad de mediciones que cumplen con el umbral que

establezca la SUTEL, respecto de la cantidad total de mediciones efectuadas, de acuerdo con la

siguiente fórmula: 

Cantidad de mediciones de RVque cumplen con el umbral establecido
ID -18= x 100% 

Cantidad total de mediciones

La relación entre velocidad de transferencia de datos local o internacional respecto de la velocidad

aprovisionada será evaluada utilizando la relación entre la velocidad de referencia ( en bits por

segundo) que experimentan los usuarios y la velocidad aprovisionada ( en bits por segundo) por el
operador/proveedor al usuario contratante del servicio, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

RV( Relación velocidades) = 
Velocidad de referencia

1000/0
Velocidad aprovisionada

La velocidad de referencia indicada anteriormente, será la velocidad utilizada por la SUTEL para

efectos de analizar el desempeño del servicio proporcionado por el operador/proveedor. Este

indicador es aplicable tanto para comunicaciones locales como internacionales. 

Dentro de las condiciones normales de medición, los operadores/proveedores tendrán en cuenta lo

siguiente: 

1. Para el caso particular de la evaluación de servicios de Internet móvil, se excluyen las redes

que utilicen tecnologías de segunda generación (2G) o anteriores. 

2. Para efectos de evaluación general del servicio y la publicación de resultados, se tomará en
consideración el efecto global de los nodos de la red del operador/proveedor. 

3. Las mediciones podrán efectuarse contra servidores de medición y utilizando sondas de
medición. 



4. Para el caso particular de la evaluación de servicios de Internet móvil, las mediciones deben

efectuarse en áreas cuyo nivel de cobertura esté catalogado por el operador/proveedor como

azul o verde, de conformidad con el artículo 41 del presente reglamento. 

En caso que el valor de ID -18 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, 

el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador

se calculará de la siguiente forma: 

ID -18
Cumplimiento ID -18 = 

FRID-18

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

CAPÍTULO OCTAVO

Factores de rigurosidad

Artículo 47. Factor de Rigurosidad aplicable a los porcentajes de cumplimiento. 

El factor de rigurosidad ( FR) utilizado en las fórmulas para calcular el porcentaje de cumplimiento de

cada uno de los indicadores de calidad, corresponde a un número entero, con un valor igual a 1 e

incrementa en aquellos casos en los que el desempeño del indicador en particular por parte de un

operador permanezca por debajo del umbral de cumplimiento durante cuatro períodos trimestrales

consecutivos. 

Para efectos de incrementar el valor de FR, se calculará el desempeño trimestral del indicador por

operador y, en caso que dicho desempeño permanezca por debajo del umbral durante cuatro
períodos consecutivos, el factor de rigurosidad se incrementará en una unidad, manteniendo su

nuevo valor mientras se mantenga el incumplimiento. El proceso se repite para los períodos

trimestrales siguientes aumentando el valor del FR en una unidad por cada cuatro trimestres

consecutivos de incumplimiento. 

En caso que el desempeño trimestral del indicador sea mayor o igual al umbral de cumplimiento, el

factor de rigurosidad regresará a su valor inicial de 1. 

El factor de rigurosidad debe calcularse de forma diferenciada para cada operador y para cada uno
de los indicadores de calidad establecidos en el presente reglamento. 

En caso que el operador no aporte la información trimestral de uno o varios indicadores de calidad, 

se considerará que dichos indicadores incumplen los umbrales establecidos y se realizará el
correspondiente incremento en el valor de FR para esos indicadores. 

CAPÍTULO DÉCIMO

Evaluación de la calidad de los servicios

Artículo 48. Publicación de los resultados de calidad de servicio. 



Los operadores/ proveedores están en la obligación de efectuar evaluaciones de calidad de sus

servicios considerando, al menos, los indicadores estipulados en el presente reglamento, y deberán
poner a disposición del público, a través de sus sitios web, los resultados de dichas evaluaciones, 

actualizadas de forma trimestral. 

De conformidad con la legislación vigente, la SUTEL incluirá en el Registro Nacional de

Telecomunicaciones los resultados de la supervisión y verificación del cumplimiento de los niveles
de calidad estipulados en el presente reglamento, asimismo podrá disponer plataformas en línea u

otros sistemas electrónicos para informar a los usuarios sobre los niveles de calidad de servicios y
los resultados de su verificación. 

Asimismo, los resultados de las mediciones de los indicadores de calidad establecidos en el presente
reglamento, y las comparaciones entre los niveles de calidad brindados por los distintos

operadores/ proveedores se deberán mantener actualizados y disponibles al público en los sitios en
línea de la SUTEL, la cual además deberá efectuar comunicados de prensa a través de los

principales medios de comunicación masiva, donde se informará de los resultados de las

evaluaciones y comparaciones de las mediciones obtenidas, acompañados de las explicaciones
adecuadas que permitan a los usuarios comprender e interpretar adecuadamente la información

publicada. 

Artículo 49. Procedimiento para garantizar el cumplimiento de la calidad de servicio. 

La SUTEL, en el ejercicio de sus competencias legales, podrá efectuar sus propias mediciones, así

como analizar los datos de desempeño proporcionados por los operadores/proveedores, para

determinar los niveles de calidad de servicio de los indicadores contemplados en el presente

reglamento. 

En caso que los resultados de los estudios de calidad de servicio resulten inferiores a los umbrales

de cumplimiento, la SUTEL podrá solicitar a los operadores/proveedores que remitan un Plan de

Mejoras cuyo plazo de implementación no supere cuatro trimestres. El Plan de Mejoras deberá tener

una fecha de inicio y una fecha de finalización, debidamente establecidas. 

Si, posterior a la fecha de finalización del Plan de Mejoras, persisten deficiencias en los niveles de

calidad de servicio, el operador/proveedor estará en la obligación de aplicar un Factor de Ajuste por

Calidad (FAC) a todos los usuarios que presenten reclamaciones atinentes al indicador o indicadores

para los cuales persisten deficiencias. El operador/proveedor también aplicará el FAC en aquellos

casos en los que incumpla con la fecha de inicio del Plan de Mejoras. 

Si la aplicación de un FAC se extiende por un período superior a 1 año calendario, la SUTEL podrá

aplicar lo dispuesto en el régimen sancionatorio de la Ley N° 8642, así como lo dispuesto en los
artículos 22 ó 25 de dicho cuerpo legal, según corresponda. 

Artículo 50. Aplicación del Factor de Ajuste por Calidad ( FAC). 

El FAC se aplicará de manera particular en aquellos casos en los que se presenten reclamaciones

por deficiencias en la calidad de los servicios ante el operador/proveedor, el cual deberá aplicar el

ajuste tarifario resultante del FAC sobre los servicios reclamados por el usuario, y.para los cuales se
constate deficiencias de calidad. El operador/proveedor podrá recurrir a un mecanismo de resolución

alterna de conflictos como una opción a la aplicación del FAC. 



Una vez aplicado un ajuste por calidad de servicio, de conformidad con lo establecido en el artículo

45 inciso 13 de la Ley N° 8642, éste se mantendrá hasta que el operador/proveedor demuestre ante
la SUTEL que los niveles de calidad de los indicadores evaluados han alcanzado sus respectivos

umbrales de cumplimiento; lo anterior sin perjuicio de las verificaciones que pueda efectuar la SUTEL

para corroborar dicho cumplimiento. Una vez alcanzados los umbrales de cumplimiento para los

indicadores que conforman un servicio en particular, el operador/proveedor presentará a la SUTEL

la información necesaria a fin de que esta autorice la suspensión del FAC y el reajuste de la tarifa
del servicio a su valor normal. 

Los ajustes tarifarios y compensaciones resultantes de la aplicación de un FAC por parte del
operador/proveedor deberán materializarse como un reintegro de dinero en efectivo, crédito en la

facturación, bonificaciones de servicios, o cualquier otra de común acuerdo entre el

operador/proveedor y el usuario, siempre que la compensación sea igual o superior en términos
económicos que el valor original de la compensación. 

Artículo 51. Ponderación de los indicadores de calidad para aplicación del FAC. 

El FAC puede calcularse a partir de evaluaciones efectuadas por la SUTEL, a partir de los datos de

desempeño brindados por los operadores/proveedores, o ambos. 

Para efectos de cálculo del FAC, se deberán utilizar los pesos relativos asignados a cada uno de los

indicadores de calidad del presente reglamento, con una distribución de pesos relativos que pondere

en un 25% los indicadores comunes ( IC) y en un 75% los indicadores particulares ( IV, N, ID), según

se detalla en las siguientes tablas: 

REM. MM

Indicador

Peso relativo71ndicador
3% 

IC - 2

3% 

IC -3 1% 

IC -4 1 % 

IC -5 1 % 

IC -6 3% 

IC -7 10% 

IC -8 3% 

IV -9 25% 

IV -10 30% 

IV -11 20% 

Indicador Peso relativo

IC -1 3% 

IC - 2 3% 

IC -3 1 % 

IC -4 1 % 

IC -5 1 % 

IC -6 3% 

IC -7 10% 

IC -8 3% 

IV -9 25% 

IV -10 25% 

IV -11 19% 



Pwos relátivos en indicadores de
y

servicios dee[étónigáIP

Pesos• 0e

Indicador Peso relativo

IC -2 4% 

IC -3 4% 

IC -4 2% 

IC -5 3% 

IC -6 4% 

IC -7 4% 

IC -8 4% 

IV -9 21% 

IV -10 16% 

IV -11 4% 

IM -13 16% 

IM -14 16% 

IM -15 2% 

Pesos• 0e

Indicador Peso relativo

IC -1 4% 

IC -2 4% 

IC -3 1% 

IC -4 1% 

IC -5 1% 

IC -6 4% 

IC -7 6% 

IC -8 4% 

ID -16 23% 

ID -18 52% 

El FAC correspondiente a cada uno de los servicios indicados en las tablas anteriores, se debe

calcular de la siguiente forma: 

FAC = % Cumplimientolnd« ador * Peso relativolnd«ado,- 

Para aquellos casos en los que no se cuente con los datos de la totalidad de indicadores de calidad

para un servicio específico, la SUTEL podrá utilizar los datos de los indicadores que tenga a

disposición al momento de realizar el cálculo y reasignar los pesos relativos a dichos indicadores, 
respetando siempre la proporción definida en las tablas anteriores. De igual forma, para aquellos

casos en los que se evidencie un detrimento importante en la calidad del servicio, reflejado en los

porcentajes de cumplimiento obtenidos para los indicadores particulares, la SUTEL podrá realizar el

cálculo del FAC sin contemplar los indicadores comunes, en cuyo caso se deberán reasignar los

pesos relativos a los restantes indicadores respetando siempre la proporción definida en las tablas

anteriores. 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO

Disposiciones finales



Artículo 52. Obstaculización a los procesos de fiscalización. 

En caso de que los operadores/ proveedores, sus funcionarios, empleados o dependientes; retrasen, 

dificulten, obstaculicen, impidan, limiten o restrinjan los procesos de fiscalización del personal de la

SUTEL en materia de calidad de servicios establecida en el presente Reglamento, la SUTEL podrá

aplicar el régimen sancionatorio dispuesto en la Ley N° 8642. 

Artículo 53. Entrada en vigencia. 

El presente reglamento entra en vigencia a doce meses de su publicación en el Diario Oficial La

Gaceta. 

Artículo 54: Derogatoria

Una vez entrado en vigencia el presente reglamento, se deroga el Reglamento de prestación y
calidad de los servicios aprobado por la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios

Públicos, mediante acuerdo 003-23-2009, de la sesión extraordinaria 23-2009, celebrada el 26 de

marzo de 2009, publicado en La Gaceta N° 82 del 29 de abril del 2009. 

Disposición transitoria única. Definición de umbrales y metodologías de medición. 

En un plazo máximo de seis meses calendario, contados a partir de la publicación en Gaceta del
presente reglamento, el Consejo de SUTEL publicará la resolución en la cual se establecen los

umbrales de cumplimiento para cada uno de los indicadores de calidad establecidos en este

reglamento, así como la resolución mediante la cual se establecen las metodologías de medición

aplicables a los indicadores de calidad. 
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DIRECCION GENERAL DE
ATENCiON AL USUARIO

2 6 JUL. 20 W

CORRESFONDENCI.'% RECI

Señores

Dirección General de Protección al Usuario
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos

Estimados señores: 

sutel
UPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES

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 comunicarles que en la
sesión ordinaria 039-2016 del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, celebrada el 20 de
julio del 2016, se adoptó, por unanimidad, lo siguiente: 

ACUERDO 030- 039- 2016

1) Dar por recibido el oficio 514-SJD- 2016/ 130738, por medio del cual el señor Alfredo Cordero
Chinchilla, Secretario de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 
hace del conocimiento del Consejo el acuerdo 03- 38- 2016, de la sesión ordinaria 38-2016, celebrada
el 14 de julio del 2016, referente al trámite de audiencia pública de la propuesta del nuevo

Reglamento de Protección y Calidad de los Servicios", de conformidad con lo establecido en el
artículo 36 de la Ley 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 

2) Comunicar a la Dirección General de Calidad el presente acuerdo para que coordine lo pertinente

al trámite de audiencia pública con la Dirección General de Atención al Usuario de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos. 

3) Solicitar a la Dirección General de Protección al Usuario de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos, que realice el trámite de convocatoria e instrucción formal del proceso de audiencia pública
correspondiente al " Reglamento de Protección y Calidad de los Servicios" y prepare la
documentación con la información que se debe publicar en al menos dos diarios de circulación

nacional y en el Diario Oficial La Gaceta, así como el documento borrador de la convocatoria, llevar
a cabo las gestiones con las distintas sedes, elaborar el acta, informes y eventualmente las
resoluciones de prevención de requisitos formales o de rechazo de oposiciones requeridas para el
trámite de audiencia, así como cualquier otra gestión que se requiera. 

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

O CI A Dt ¡ F! 
F ` FC

Luis Albe seante Alvarado ' 1
Secretario del Consejo'` 

osrA RIC
S

CC: Manuel Emilio Ruiz Gutiérrez, Glenn Fallas Fallas

EXP: - 4J& 
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Arlyn Alvarado

De: 

Enviado el: 

Para: 

Asunto: 

Datos adjuntos: 

áf` ul

Saludos Cordiales, 

Arlyn Alvarado Segura

Asistente del Consejo

Teléfono: +506 4000-0010

Fax: +506 2215-6208

Apartado 151- 1200

Notificaciones

viernes 22 de julio de 2016 03: 15 p. m. 
Manuel Emilio Ruiz•, 'glenn.fallas@sutel.go.cr'; ' mongemm@aresep.go.cr' 
Comunicado de acuerdo 030- 039- 2016

05287- SUTEL- SCS- 2016 (030- 039- 2016).pdf
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San José, 8 de agosto del 2016

N° 05605-SUTEL- 1131GC- 2016
Al contestar refiérase a este número) 

ARIESIEISS

DIRECCION GENERAL DE
ATENCION AL USUARIO

09 A60. 2016

1-1CORRESPONORCIA RE010

Señora

Marta Monge Marín

Directora

Dirección General de Atención al Usuario

Autoridad Reguladora de Servicios Públicos

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA PARA EXPONER PROPUESTA DE REGLAMENTO

DE PRESTACIÓN Y CALIDAD DE SERVICIOS

EXPEDIENTE SUTEL GCO-NRE- REG- 01209-2016

Estimada señora: 

En concordancia con el Acuerdo del Consejo de SUTEL número 030-039-2016, remitido a la Dirección
General de Participación al Usuario, se solicita realizar las gestiones respectivas para la convocatoria

a una audiencia pública para que la Dirección General de Calidad de la SUTEL proceda a exponer la
propuesta de " REGLAMENTO DE PRESTACIÓN Y CALIDAD DE SERVICIOS", que se tramita

mediante el expediente GCO-NRE- REG- 01209-2016. 

Respecto a esta propuesta debe señalarse que en virtud de lo que establece el artículo 77 inciso 2), 

subinciso i) de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N° 8642, corresponde a la Junta Directiva
de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos el dictar los reglamentos que sean necesarios para
la correcta regulación del mercado de las telecomunicaciones. En ese sentido, mediante el acuerdo

03- 38-2016, del acta de la sesión ordinaria 38- 2016, celebrada el 14 de julio de 2016, la Junta
Directiva de la ARESEP, dispuso lo siguiente al Consejo de la Superintendencia de

Telecomunicaciones: "Solicitar al Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones someter al trámite

de audiencia pública de conformidad con el artículo 36 de la Ley 7593, la propuesta del nuevo "Reglamento de
Protección y Calidad de los Servicios'; con fundamento en lo señalado mediante oficio 04670 -SCS -2016". 

En virtud de lo anterior, extendemos a la Dirección General de Atención al Usuario solicitud formal de
convocatoria a audiencia pública, así como la preparación de la documentación e información que se
debe publicar en los diarios de circulación nacional, emisoras de radio e imprenta nacional, preparar

el documento borrador de la convocatoria y la realización de las gestiones de autorización ante el
Poder Judicial para el uso de equipos e instalaciones para las videoconferencias que forman parte
del proceso de audiencia pública. 

Con el fin de cumplir con lo indicado, se aporta para la convocatoria el resumen de lo propuesto: 

REGLAMENTO DE PRESTACION Y CALIDAD DE SERVICIOS

El presente reglamento tiene como objeto desarrollar y cumplir con lo establecido en el artículo 77
inciso 2) subinciso e) de la Ley General de Telecomunicaciones y 73 inciso k) de la Ley de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, así como establecer los indicadores necesarios
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para evaluar la calidad de los servicios de telecomunicaciones, el servicio de mensajería de texto, 

así como el definir el proceso de fijación de los umbrales de cumplimiento respectivos, desde la

perspectiva del usuario final. 

Aunado a lo anterior, se indica que el encargado para la exposición del presente proyecto de

reglamento es el suscrito, Glenn Fallas Fallas; asimismo, los funcionarios a cargo de cualquier otra

gestión son: Natalia Salazar Obando, correo electrónico: natalia. salazar(a.sutel. go.cr y Leonardo
Steller, correo electrónico: leonardo.steller(a)-sutel.go.cr. 

Por último y con el fin de darle un trámite ágil y efectivo al proceso de audiencia, mediante este mismo
oficio se autoriza a su Dirección a proceder con la elaboración del acta, informes y resoluciones de
prevención de requisitos formales o de rechazo de oposiciones en caso de ser necesario. 

Atentamente, 

SUPERINTENDENCIA DE TELECONIUNICACION

eóm

Expediente: GCO-NRE-REG- 01209- 2016

fin\ "
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Señores

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP). 
San José, Costa Rica. 

El suscrito, NORMAN CRAVES BOZA, mayor de edad, casado una vez, Administrador, vecino de

Moravia, con cédula de identidad número tres - doscientos setenta y uno - cero treinta y seis, en

mi condición de apoderado generalísimo de MILLICOM CABLE COSTA RICA, S. A., con

cédula de persona jurídica número tres - ciento uno - quinientos setenta y siete mil quinientos dieciocho; 

empresa autorizada para prestar servicios de telecomunicaciones según resoluciones y título

habilitante SUTEL-TIA-001, emitidas por el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones

SUTEL), con personería que aporto en este mismo acto; en tiempo y forma presento coadyuvancia

en nombre de esta empresa, con relación a la propuesta de " REGLAMENTO DE PRESTACIÓN

X CALIDAD DE SERVICIOS" ( Expediente No. SUTEL-GCO-NRE-REG-01209-2016). 

Me fundamento en las siguientes consideraciones de hecho y derecho. 

1. Inicialmente debe reconocerse que la propuesta referida constituye un importante esfuerzo

reglamentario sobre aspectos esenciales de los servicios de telecomunicaciones. Los objetivos, 

alcance, y ámbito de aplicación de la propuesta consultada son en términos generales bien recibidos

por mi representada. 

2. Sobre esta propuesta reglamentaria mi representada — eso si— sugiere varios aspectos

específicos que se detallan a continuación. 

3 6  6 - 
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3. En forma correcta la normativa propuesta debería denominarse L613EGLAMENTO DE

PRESTACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES% para

ser consecuente con su contenido. 

4. " Artículo 7. Definicione0. 

Punto 17. Define erróneamente un tiempo de emisión de la factura; no así su emisión

propiamente dicha, según pretende su encabezado. 

Punto 19. La definición es genérica. Más bien los que interesaría definir, según el contenido

posteriormente propuesto, es únicamente el caso de las terminales para telefonía móvil. 

Igual consideración se realiza aquí con relación al Punto 83. Además, ambos puntos

resultan redundantes o bien contradictorios entre sí. 

Adicionalmente deben excluirse del Reglamento propuesto aquellas definiciones ya

establecidas en la Ley General de Telecomunicaciones (artículo 6); para evitar contradicciones

o inconsistencias. 

5. " Artículo 53. Entrada en vigencia". Es preferible prever una fecha cierta de entrada en

vigencia y que corresponda al día primero de un mes; esto tanto para una mayor seguridad jurídica, 

como para efectos prácticos. Así pues, podría estipularse que la entrada •en vigencia sea el día

primero del décimo segundo mes posterior a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

O bien, esperando que el Reglamento sea publicado hacia finales de este mismo año 2016, 

establecer su vigencia a partir del primero de enero del año 2018 (algo más de un año de plazo para

su entrada en vigencia). 

NOTIFICACIONES: Señalo para notificaciones y comunicaciones de mi representada, con relación

a esta gestión, por medio del correo electrónico: notificaciones@tigo.co. er

Resuélvase de conformidad y notifiiquesenos. 



San José, 09 de sejembrp de 2016. 

NORAOZA. 

APODERAD GENERALSIMO. 
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CERTIFICACION NUMERO CUATROCIENTOS VEINTISEIS-DOS MIL DIECISEIS: ROSA MARIA

JIMENEZ MORUA, NOTARIA PUBLICA CON OFICINA EN SAN JOSÉ, ESCAZU, CENTRO DE

NEGOCIOS PLAZA ROBLE, EDIFICIO LOS BALCONES, CUARTO PSIO, CERTIFICA: ( I) Con vista

de la Sección Digitalizada del Registro de Personas Jurídicas, bajo el número de cédula de persona jurídica que se

indicará, se encuentra debidamente inscrita y vigente la sociedad denominada MILLICOM CABLE COSTA

RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número tres - ciento uno — quinientos setenta y siete

mil quinientos dieciocho, con domicilio en San José, Santa Ana Pozos, Lindora, Forum II, Edificio D, tercer nivel, 

oficinas de Millicom Cable Costa Rica. ( II) REPRESENTACION SOCIAL: Asimismo certifica, con vista de la

Sección Digitalizada del Registro de Personas Jurídicas, a la misma cédula jurídica relacionada que la Junta

Directiva está compuesta de tres personas, a saber Presidente, Secretario y Tesorero, teniendo todos la

representación judicial y extrajudicial de la sociedad con facultades de Apoderados Generalísimos limitados a la

suma de veinticinco mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, o su equivalente en

colones, conforme al artículo mil doscientos cincuenta y tres del Código Civil, debiendo actuar conjuntamente al

menos dos de ellos. En forma conjunta al menos dos de ellos pueden otorgar y revocar toda clase de poderes, 

sustituir su poder en todo o en parte, reservándose o no su ejercicio, y abrir, cerrar y firmar en las cuentas

bancarias de la compañía, así como autorizar a terceras personas y directivos para que lo hagan. ( 1I1) JUNTA

DIRECTIVA: Asimismo certifica que las siguientes personas conforman la Junta Directvia de la sociedad: 

PRESIDENTE: ESTEBAN CRISTIAN IRIARTE, de nacionalidad argentina, mayor de edad, Administrador de

Empresas, casado una vez, portador del pasaporte de su país número AAB seis nueve siete nueve cinco cinco, vecino

actualmente de Coral Gables, Florida, Estados Unidos de América, en el número trescientos noventa y seis de

Alhambra Circle, suite número mil cien, SECRETARIO: SALVADOR ESCALON, mayor, casado una vez, 

Abogado, vecino de novecientos sesenta y cinco NW Calle siete, Miami, Florida treinta y tres mil ciento treinta y

seis, Estados Unidos de América, de nacionalidad estadounidense, portador del pasaporte de su país número

cuatro seis siete cero uno siete dos cuatro uno y TESORERO: XAVIER ROCOPLAN, sin uso de segundo

apellido en razón de su nacionalidad francesa, quien es mayor de edad, casado una vez, Ingeniero en

Telecomunicaciones, vecino actualmente de Chiswick Green, Londres, Reino Unido, en el número seiscientos

diez de Chiswick High Road, con pasaporte de su país número: uno tres C K uno ocho siete cero siete. Dichos

nombramientos son por todo el plazo social y por tanto se encuentran vigentes a la fecha. ( IV) APODERADOS: 

Por otro lado certifica con vista del mismo Registro y bajo la cédula jurídica relacionada, que bajo las citas que se

r



ejercerán el poder conjuntamente con cualquiera de los otros apoderados en la compañía con las siguientes

excepciones y limitaciones: a) En forma separada para todos los actos y contratos de servicios de

telecomunicaciones y servicios de valor agregado, así como para todos los actos y contratos de suministro y de cadena

de suministros, hasta por la suma de veinticinco mil dólares estadounidenses para cada acto o contrato; b) En forma

conjunta con al menos otro de los apoderados, para todos los actos que superen la suma de veinticinco mil dólares

estadounidenses, y además en especial para los siguientes actos: ( i) Abrir, firmar, operar en cualquier forma y

cerrar las cuentas bancarias de la empresa, quedando facultados para realizar todo tipo de actos en ellas

competentes a la compañía en calidad de apoderados generalísimos limitados a la suma de diez millones de dólares en

moneda de los Estados de América, de conformidad con el artículo mil doscientos cincuenta y tres del Código Civil, 

así como autorizar firmas adicionales en dichas cuentas, revocar dichas autorizaciones y otorgar otras de nuevo, 

acreditando y firmando ante los bancos la documentación necesaria y pertinente a todos esos actos. Para toda

transacción, acto o contrato bancario con una estimación superior a la suma de diez millones de dólares en moneda de

los Estados de América se requerirá de acuerdo previo de la Asamblea de Socios. ( ii) Firmar contratos de leasing o

arrendamiento financiero u operativo para vehículos. No obstante los poderes aprobados por la presente Asamblea, 

los apoderados requerirán de acuerdo previo de la Asamblea de Socios para celebrar los siguientes actos, ya sea en

forma conjunta o separada, según lo autorice la Asamblea respectiva: ( i) contraer toda clase de créditos y deudas y

firmar títulos valores a nombre de la compañía por encima de veinticinco mil dólares estadounidenses, ( ii) otorgar

fianzas, garantías o avales en nombre de la compañía, ( iii) adquirir bienes inmuebles, ( iii) enajenar o gravar en

cualquier forma bienes inmuebles, ( iv) enajenar o gravar en cualquier forma valores o derechos en sociedades, y ( v) 

promover o gestionar diligencias de quiebra, convenio preventivo o administración por intervención judicial. Los

Apoderados podrán, en forma conjunta actuando al menos dos de ellos, disponer, enajenar o gravar en cualquier

forma los vehículos y bienes muebles de la compañía hasta por la suma de cincuenta mil dólares, moneda de los

Estados Unidos de América, por cada acto y para cada bien mueble, sin que para ello requieran el acuerdo previo de

Asamblea de Socios. Los APODERADOS son: i) bajo el TOMO DOS MIL DIEZ, ASIENTO DOSCIENTOS

TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES, CONSECUTIVO UNO, SECUENCIA

DIECISIETE se encuentran inscrito el señor NORMAN CHAVES BOZA, quien es mayor de edad, casado una

vez, Administrador de Negocios, vecino de Moravia, San Jerónimo, de la Iglesia Católica cuatrocientos metros al

Oeste, portador de la cédula de identidad número tres -doscientos setenta y uno -cero treinta y seis, ii) bajo el TOMO

DOS MIL DOCE, ASIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE, CONSECUTIVO

UNO, SECUENCIA UNO se encuentra inscrito el señor ANGELO IANNUZZELLI CARMONA, mayor de



edad,. casado una vez, vecino de San Antonio de Escazú, Ingeniero Electrónico, de nacionalidad salvadoreña, 

portador de la cédula de residencia número uno dos dos dos cero cero seis cero ocho ocho dos cuatro, iii) bajo el

TOMO DOS MIL DIECISEIS, ASIENTO QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS

SESENTA Y SEIS, CONSECUTIVO UNO, SECUENCIA ONCE se encuentran inscritos los señores

RAMON GENÉ MATEU, quien es mayor de edad, casado en primeras nupcias, Administrador de Empresas, 

vecino de San José, Santa Ana, Piedades, de la Escuela Isabel La Católica, quinientos metros al oeste, y cien

metros al norte, Residencial Oro Sol, casa número cincuenta y nueve, de nacionalidad venezolana, portador del

pasaporte de su país número uno tres dos siete nueve siete dos cero cinco, y ALEXANDER FRANCISCO

MARTÍNEZ FREER, quien es mayor de edad, casado en primeras nupcias, Administrador de Empresas, vecino

de San José, Escazú, Guachipelín, del plantel .del ICE, trescientos metros al Oeste, cien metros al Norte, 

Condominio Mil Novecientos Noventa y Nueve, portador de la cédula de identidad número uno - ochocientos sesenta

y uno - seiscientos siete. Finalmente, la. suscrita Notario da fe de que tanto el plazo social como las personerías y

poderes se encuentran vigentes al día de hoy. ( V) PODER GENERAL JUDICIAL: Por otro lado certifica, con

vista de la Sección Digitalizada del Registro de Personas Jurídicas, a la misma cédula jurídica relacionada y bajo

el TOMO DOS MIL DIECISEIS, ASIENTO QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS

SESENTA Y SEIS, CONSECUTIVO UNO, SECUENCIA OCHO se encuentra inscrito como

APODERADO GENERAL JUDICIAL, de conformidad con el artículo mil doscientos ochenta y nueve del

Código Civil de la República de Costa Rica, pudiendo sustituir su poder en todo o en parte, reservándose o no su

ejercicio, el señor JUAN CARLOS RODRÍGUEZ CORDERO, quien es mayor de edad, casado dos veces, 

Abogado, vecino de San José, Escazú, San Rafael, de Plaza Rolex, ochocientos metros al Sur, portador de la cédula

de identidad número uno - seiscientos setenta y nueve - novecientos sesenta y seis. La suscrita Notario da fe de que la

personería y el poder se encuentran vigentes al día de hoy. ( VI) PODER GENERAL: Con vista de la Sección

Digitalizada del Registro de Personas Jurídicas, a la misma cédula jurídica relacionada y bajo el TOMO DOS

MIL DIECISEIS, ASIENTO QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y

SEIS, CONSECUTIVO UNO, SECUENCIA NUEVE certifica que se encuentra inscrito como APODERADO

GENERAL de conformidad con el artículo mil doscientos cincuenta y cinco del Código Civil de la República de Costa

Rica, pudiendo sustituir su poder en todo o en parte, reservándose o no su ejercicio, pudiendo representar a la

compailía ante las siguientes instituciones públicas de la República de Costa Rica: Autoridad Reguladora de los

Servicios Públicos ( ARESEP), Superintendencia de Telecomunicaciones ( SUTEL) y Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio ( MEIC), el señor JUAN CARLOS RODRÍGUEZ CORDERO, quien es mayor de edad, 

ROSA MARIA JIMENEZ MORUA
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casado dos veces, Abogado, vecino de San José, Escazú, San Rafael, de Plaza Rolex, ochocientos metros al Sur, 

portador de la cédula de identidad número uno - seiscientos setenta y nueve - novecientos sesenta y seis. La suscrita

Notario da fe que la personería y el poder se encuentran vigentes al día de hoy. ( VII) CAPITAL SOCIAL: La

sociedad tiene capital social inscrito de SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES ESTADOUNIDENSES, representado por setenta y ocho

millones ciento veintisiete mil seiscientos cuarenta y ocho acciones comunes y nominativas de un dólar cada una, 

totalmente suscritas y pagadas por la socia. ( VIII) SOCIA: Finalmente certifica, con vista del asiento número

nueve, visible al folio cero cero nueve del Libro Registro de Accionistas Número Uno, que lleva la compañía

debidamente legalizado por la Administración Tributaria de San José, mediante el Asiento número cuatrocientos

seis cien trescientos treinta cero seiscientos cuarenta y cinco, de fecha veintidós de junio del dos mil nueve, que la

compañía MILLICOM SPAIN S. L., una compañia organizada y existe de conformidad con las leyes del Reino

de España, es propietaria de la totalidad de las setenta y ocho millones setenta y ocho millones ciento veintisiete

mil seiscientos cuarenta y ocho acciones comunes y nominativas. La suscrita Notario da fe de que el Asiento en

el Libro de Registro de Accionistas se encuentra debidamente firmado, y de que no existen asientos posteriores en

dicho Libro. ES TODO. Expido la presente certificación en lo conducente a solicitud de MILLICOM CABLE

COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, y doy fe que lo omitido no modifica, altera, condiciona o restringe ni

desvirtúa lo aquí certificado, al tenor del artículo setenta y siete y ciento diez del Código Notarial. Ciudad de San

José a las quince horas del ocho de setiembre del dos mil dieciséis. Agrego y cancelo los timbres de Ley. 



sutegP
TE _ GGi,. t̂J49 r t kt f E - 

La Superinfenriencia de Telecomunicaciones convoca a audiencia pública de ronformtdad con lo
dispuesto por el acuerdo número 03- 313- 2616 de. la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora

de tos Servicios Públicos .y el acuerdo del Coss i-- oe SUTEL número 030- 039- 2016, para
exponer la siguiente propuesta

1 El prese.pte regiam n o tiene- corno 'obje o a y carr;p <r con la e 3 Lczúe c! 1 - 

i articulo 77 inciso 2} subinciso el de la ' o,1 ne : i de Telecomunicaciones v 73 inciso trl i
j de la Ley de la Autondad Reguladora de io, Publicos, así como establece;, los ! l? 

indicadores necesarios para evaluar la calidad de los s rvicios de telecomunicaciones, el 1
servicio de mensajería de texto, así como el definir e' Precaso de fijación de los umbrales de ' 
cumplimiento respectivbs dPsdé la perspe i la de unuar o final - 

1

nal- 

La audiencia pública se llevará a cabñ él d a En el ' rama de, Aersonás lur cacas r Ia, i
martes 20 de setiembre del 2016 ala-, posiciones ! oposición c cóadyur ahdiaj dét en.' 
17 horas y 15 minutos ( 5: 15 p. m.) en tos "' ser interpuestas por medio dei representante
siguientes lugares: de forma presencial en el te,]--., e dicha entidad y aportar certificación
Auditoria de la Autoridad Reguladora de los de personería juridica vigente en fa que se ' 
Servicios Pébiícos, ubicado en Guachipe. in haga corn',ar dicha representación. 
de Escazú. Oficentro Muitipark, edificio

Turrubares, y por medio de sistema de Se inferm3 que la presente propuesta se i
videoconferencia en los Tribunales de Justicia Camita en el expediente SUTEL- GCO- NRE- j
de las centrosde: Limón, Heredia, Ciudad REG -01209-2016, y se puede consultar' 

i Que ada, Liberia, Puntarehas, Pérez Zeledon en la Dirección General de Atención al ; 
v Cartaaa. Usuaaío de la Autoridad Reguladora de le

SenMíícs Públicos, en las instalaciones de

Quien tenerla interés legítimo podrá presentar la SUTEL, en un horario de 8:00 a. m, a
su posición ( oposición o coadyuvancia,º . en:: 00p. m. yenlasiguiente dirección electrcnica: r
f~ oral en la audiencia pública, ( para lo Tt : f! uzf.ro. c ; audienciaslpubticas
cualdebepresentarsu documento de identidad

vigento)> o por escrito firmada (en este caso Asesorías e información adicional: 

se cabe adhiarar copia de sil documento grao i arSe con el Consejero dei Usuario al i
de identilad vigente). en las oficinas de la w—reo o

A. toridad Reguladora en horario regular, hasta al ieléfcnc 2506- 3200 ext: 1222, 1203 Q 1452. 
el día de realización de la audiencia, por medio

del fax 2235- 60-02 o de¡ correo electrónicot' i: (-) 5, el casa de que la aposición o

coresejero@aresep.go.er hasta la hora coaJyuiarctasea enviadapormediodecorreo
Programada de inicio de la respectiva etecÚfr . esta debe estar suscri a mediante' 

audiencia pública. SJma ffigPlla, o en su defecto, el documento
con iF firma debe ser escaneado y cumplir con

Las opon clones o coadyuvancias deben # celos szs requisitos arriba señalados, además

estar sustentadas con las ra>ones de hecho el tamaño de dicho correo electrónico no + 

y derecho que se consideren pertinentes e rwede excÜdera 10,5megabytea_ 
indicar un media asara recibir notificaciones

correa electrónico, número de fax, apartado Marta Monge Marin, 

postal a dirección exacta). Direcciún General de Atención a€ Usuario

i
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AUDIENCIA PÚBLICA

REGLAMENTO DE PRESTACIÓN Y CALIDAD DE SERVICIOS

San José, 13 de septiembre del 2016

Señores - 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 
Presente

Estimados señores: 

Quien suscribe, EDGAR DEL VALLE MONGE, mayor, casado una vez, abogado, 

de nacionalidad costarricense, portador de la cédula de identidad número uno - 
setecientos noventa -setecientos dos, vecino de San José, Curridabat, comparezco
en mi condición de Apoderado Generalísimo limitado pero con facultades

suficientes para este acto de la Compañía CLARO CR TELECOMUNICACIONES
SOCIEDAD ANÓNIMA, portadora de la cédula jurídica tres — ciento uno — 

cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos setenta y cuatro, domiciliada en San José, 
Pozos de Santa Ana, en tiempo, forma y en atención a la Audiencia Pública sobre
el Reglamento de Prestación y Calidad de Servicios publicada en el periódico La
Nación en fecha 23 de agosto del 2016, me permito presentar las siguientes

oposiciones y observaciones sobre el texto del documento. 

i. Procedimiento de audiencia pública para definición de los umbrales

En relación con el procedimiento para la definición de los umbrales de calidad, 
advertimos que en los artículos 8, 9, 10 y la disposición transitoria única del
Reglamento se establece que deberá aplicarse el proceso de audiencia pública

previsto en el artículo 36 de la Ley No 7593 de la Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos ( ARESEP); no obstante se establece que será finalmente la

SUTEL quien emitirá la resolución fundamentada que contendrá las

modificaciones aplicables a los umbrales de cumplimiento o las metodologías de
medición, según sea el caso. 

Advertimos que, en aplicación de lo dispuesto en el propio artículo 36 de la Ley No
7593, una vez,superada la audiencia pública,: compete a la propia ARESEP emitir
la normativa que derive de dicho proceso. La competencia de la SUTEL dentro de
este procedimiento se limita a lo previsto en el artículo 73 inciso h) de la misma

Ley, en cuanto a la posibilidad de convocar . a audiencia conforme al

procedimiento ordenado en el artículo 36, no obstante, de ello no emana una

t3'6 7 - f
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competencia del Regulador para dictar el instrumento reglamentario producto de
dicho procedimiento. 

Independientemente de que el artículo 36 por sí no prevé un rol de la SUTEL en la
emisión de la norma, para reforzar esta falta de competencia tomamos nota de lo
indicado por esa propia Autoridad Reguladora en los Considerandos del

Reglamento del Registro Nacional de Telecomunicaciones ( RJD- 100-2014), en los

cuales se realizó un análisis sobre los límites de las competencias de la SUTEL y
la potestad reglamentaria de la ARESEP. Sobre el particular, citó esa Autoridad lo
indicado en el dictamen C-015-2010 del 19 de enero de 2010 de la Procuraduría
General de la República (PGR): 

El órgano que formula una norma o acto no lo emite, sino que participa en
el procedimiento de emisión de este. Emisión que corresponde formalmente
a otro órgano (...). En el presente caso, cabría decir que el Consejo

formula reglamentos técnicos para que sean emitidos por otro

organismo según lo dispuesto por el ordenamiento. Y en ausencia de
una norma con contenido distinto, esa norma es el artículo 77, inciso 2) de

la Ley de Telecomunicaciones ( sic.) que, como vimos, atribuye la

competencia a la ARESEP. 

Por demás, de la propia norma que regula la competencia del Consejo de
SUTEL se deriva que este no tiene una competencia para emitir

reglamentos técnicos. j...] Por ende, SUTEL no tiene una competencia

para emitir reglamentos." 

Nótese que el hecho de que el artículo 6, inciso 27 de la Ley General de
Telecomunicaciones establezca la SUTEL como órgano de la ARESEP
encargado de regular, supervisar, aplicar, vigilar y controlar las
telecomunicaciones, no le atribuye la potestad reglamentaria. 

resaltados y subrayados no son del original) 

Del análisis anterior, termina por concluir la Procuraduría en el Dictamen citado
que: 

2. El inciso 2 de ese artículo 77 autoriza a la Autoridad Reguladora a. emitir
los reglamentos que la regulación del mercado de las telecomunicaciones
requiera, entre ellos los que enumera. 

5. La Ley 8660 de cita no tiene como uno de sus contenidos el regular la
potestad reglamentaria, por lo que no atribuye competencia a un organismo

determinado para emitir los reglamentos a que se refiere el artículo 77



inciso 2 de la Ley 8642. Por consiguiente, no se determina que la Ley 8660
asigne la potestad de emitir reglamentos técnicos en materia de. 

telecomunicaciones a un ente u órgano distinto de la ARESEP. 

6. Si bien la Superintendencia de Telecomunicaciones ejerce competencias
en los ámbitos que deben ser objeto de reglamentación según el articulo

77, inciso 2 de la Ley 8642, eso no significa que le haya sido atribuida
expresa o implícitamente la potestad de emitir los reglamentos en
cuestión. Simplemente, las disposiciones correspondientes no permiten

considerar que la Ley 8660 haya producido una modificación en la
competencia para emitir los reglamentos técnicos, reglamentos cuyo

cumplimiento sí asegura y fiscaliza SUTEL. ( resaltados no son del

original) 

Por tanto: debe ajustarse el texto de los artículos 8, 9, 10 y la disposición
transitoria única del Reglamento, de manera que se disponga que será finalmente
la ARESEP quien emita la resolución que establezca los umbrales de

cumplimiento para los indicadores de calidad de servicio previstos en el

Reglamento de Prestación y Calidad de Servicios, los cuales se tendrán así por
incorporados al propio Reglamento. 

H. Ampliación del régimen sancionatorio y los supuestos de revocación de la
concesión

En el último párrafo del artículo 49 se incluyó la posibilidad de aplicación del

régimen saricionatorio y eventualmente la revocación del título habilitante en caso
de que la utilización del Factor de Ajuste por Calidad ( FAC) — regulado en los

artículos 50 y 51 siguientes - se extienda por un período superior a un año

calendario. 

Se estima que no existe un fundamento y resulta por sí improcedente la
ampliación de los supuestos para la aplicación del régimen sancionatorio, y más
aún para revocar el título habilitante del operador o proveedor por motivo de la
aplicación de una metodología de compensación al usuario por un plazo

determinado. 

El artículo 67 de la Ley General de Telecomunicaciones establece el régimen
general de infracciones para el sector, al tiempo que el artículo 22 del mismo
cuerpo normativo establece las causales particulares para la revocación y

extinción de las concesiones, las autorizaciones y los permisos. Más aún, para los
concesionarios existe un apartado particular que establece los supuestos de

resolución del contrato y extinción de la concesión, que para el caso de CLARO se



regula a través de los artículos 41 y 42 del Contrato de Concesión número C-002- 
2011- MINAET. 

A través del artículo 49 del Reglamento se estaría ampliando el régimen

sancionatorio de los operadores y proveedores de servicios de

telecomunicaciones, con una pena de gravedad máxima tampoco prevista en el
ordenamiento jurídico vigente. 

El ejercicio de la potestad reglamentaria tiene ciertos límites, dentro de lo cual no
es posible —por vía de un reglamento o disposición de menor rango- extender la
aplicación de un precepto legal en términos no previstos por la norma de la cual se

origina y sustenta. En materia sancionatoria, la potestad reglamentaria debe

limitarse a desarrollar lo dispuesto en la norma legal, y no podría por tanto en este
caso derivar una responsabilidad no prevista legalmente, máxime tratándose de
un supuesto de revocación del título habilitante. 

En este contexto, destacamos lo indicado por la SUTEL en su informe 8383- 
SUTEL-UJ-2015: 

Te acuerdo con lo anteriormente expuesto, la SUTEL en el ejercicio de su
competencia regulatoria emite actos administrativos de nivel inferior al
reglamento, ya sean disposiciones, instrucciones, resoluciones o

lineamientos de alcance general, dirigidas a los proveedores y operadores
de los servicios de telecomunicaciones, así como a los usuarios de estos
servicios, todo ello con el fin de regular materias de su competencia, dentro
de los límites fijados en el artículo 124 de la Ley General de la
Administración Pública que establece —" Los reglamentos, circulares, 

instrucciones y demás disposiciones administrativas de carácter general no
podrán establecer penas ni imponer exacciones, tasas, multas ni otras

cargas similares': 

En cuanto a la discrecionalidad, se debe señalar que según el artículo 95
de la LGAP, esta podrá darse en ausencia de ley para cada caso en, 
concreto, dentro de los límites establecidos (... ) hacerlo con estricto apego

a los límites de racionalidad y razonabilidad implícitos en el ordenamiento
escrito. " 

Por tanto: debe eliminarse el último párrafo del artículo 49 del Reglamento, 
puesto que amplía injustificadamente el régimen sancionatorio y los supuestos de

4



revocación del título habilitante de los, operadores y proveedores de servicios de
telecomunicaciones. . 

PETITORIA

Con base en los argumentos anteriores, respetuosamente solicitamos a esa

Autoridad atender las oposiciones y observaciones planteadas, y ajustar así los
artículos del Reglamento y sus disposiciones concordantes en los términos
señalados. 

NOTIFICACIONES

Para notificaciones señalo como medio principal la dirección electrónica

notificaciones. iudicialesúclaro.cr . 

At nt mente, 

Edgar Del Valle Monge

CLARO CR TELECOMUNICACIONES, S.A. 

5



REPUBLICA DE COSTA RICA

REGISTRO NACIONAL

CERTIFICACION DE PODER

NUMERO DE CERTIFICACION: RNPDIGITAL-5896902-2016

CITAS DE INSCRIPCION: 2013-137526- 1- 1

DATOS GENERALES DEL PODER

FECHA DE INSCRIPCION: 25/06/2013

TIPO: PODER GENERALISIMO ESTADO ACTUAL: INSCRITO

PLAZO: FECHA DE INICIO: 29/05/2013 VENCIMIENTO: MNO HAY-* 

FACULTADES 0 RESTRICCIONES: PODER GENERALISIMIO SIN LIMITE DE SUMA DE ACUERDO AL ARTICULO 1253 DEL CODIGO CIVIL, 
QUIEN TENDRA SUS FACULTADES LIMITADAS UNICAMENTE A LA REALIZACION DE LOS SIGUIENTES ACTOS: INICIAR, SEGUIR, 
CONCLUIR 0 PARTICIPAR EN CUALQUIER CLASE DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 0 DIFIGENCIA ADMINISTRATIVAS EN QUE

TENGA INTERES CLARO CR TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA, CEDULA DE PERSONA JURIDICA NUMERO TRES -CIENTO
UNO- CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE, ANTE CUALQUIER INSTITUCION PUBLICA DE LA
ADMINISTRACION CENTRAL 0 DESCENTRALIZADA; ENTIDAD AUTONOMA; SEMI AUTONOMA; CONCENTRADA O DESCONCENTRADA; 
PUDIENDO REPRESENTAR A CLARO CR TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA, CEDULA DE PERSONA JURIDICA N6MCRO
TRES - CIENTO UNO - CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA YNUEVE, COMO PARTE EN CUALQUIER CARACTER
Y HACER USO DE TODAS LAS ACCIONES, EXCEPCIONES, RECURSOS, DERECHOS Y PRIVILEGIOS QUE A DICHA SOCIEDAD LE
CORRESPONDAN. ASIMISMO TENDRA EL APODERADOMOMBRADO, FACULTADES ESPECIALES PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD

ANTE CUALQUIER INSTANCIA ADMINISTRATIVA DE CUALQUIER OTRA INDOLE, QUE TENGAN QUE VER CON EL BUEN DESEMPEÑO
DEL GIROESPECIAL DE SU REPRESENTADA. PARA TODOS LOS EFECTOS ANTERIORES, SE CONFIERE AL APODERADO
DESIGNADOFACULTADES PARA QUE REALICE, EN NOMBRE DE CLARO CR TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA, CEDULA DE

PERSONA JURIDICA NUMERO TRES - CIENTO UNO - CUATROCIENTOSSESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE, TODOS
LOS ACTOS PROCEDIMENTALES COMPRENDIDOS EN LATRAMITACION DE LOS PROCEDIMIENTOS CON EXCEPCION DE LAS

FACULTADES DE TRANSIGIR Y DE RECIBIREMPLAZAMIENTOS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD MANDANTE. SE FACULTA
ESPECIALMENTE AL APODERADONOMBRADO, PARA PLANTEAR 0 EJERCER LA RENUNCIA Y EL DESISTIMIENTO EN LOS
PROCEDIMIENTOS QUE SEINICIEN. SIN EMBARGO, EL APODERADO NOMBRADO NO TENDRA FACULTAD ALGUNA PARA: A) EN
NINGUNAMANERA, SUSCRIBIR CONTRATOS, Ni CONTRAER NINGUNA CLASE DE OBLIGACIONES, Ni SUSCRIBIR

DOCUMENTOSPUBLICOS 0 PRIVADOS, Ni ARRENDAR BIENES MUEBLES 0 INMUEBLES, A FAVOR 0 NO DE LA PODERDANTE AUNQUE
SEAN CONSECUENCIA DIRECTA DEL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO; B) REALIZAR TRANSACCIONES OPERACIONES FINANCIERAS
Ni DE CARACTER ORDINARIO, Ni DE CARACTER EXTRAORDINARIO POR NINGUN MONTO,A FAVOR 0 NO DE LA PODERDANTE, 
AUNQUE LAS MISMAS SEAN CONSECUENCIA DIRECTA DEL CUMPLIMIENTO DESU MANDATO; Y, D) DE NINGUNA MANERA, ENAJENAR, 
PERMUTAR 0 GRAVAR BIENES MUEBLES 0 INMUEBLES ODERECHOS A NOMBRE DE LA PODERDANTE, Ni CONSTITUIR NINGUN
DERECHO REAL SOBRE LOS MISMOS PORNINGUN MONTO, AUNQUE ELLO PUEDA SER CONSECUENCIA DIRECTA DEL
CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO.QUEDA FACULTADO EL APODERADO AHORA NOMBRADO PARA DELEGAR LAS FACULTADES QUE
SE LES HANCONFERIDO POR MEDIO DE ESTE INSTRUMENTO, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y CUATRO, DEL CODIGO CIVIL. 

PARTES DEL PODER

CITAS DE INSCRIPCION DE LA PARTE: 2013- 137526-1- 1 FECHA: 25/06/2013

TIPO DE PARTE: PODERDANTE ESTADO DE LA PARTE: INSCRITA

OCUPADO POR: CLARO CR TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CEDULA JURIDICA: 3- 101- 460479

PLAZO: FECHA DE INICIO: 29/05/ 2013

CITAS DE INSCRIPCION DE LA PARTE: 2013- 137526- 1- 1 FECHA: 25/06/2013

TIPO DE PARTE: APODERADO ESTADO DE LA PARTE: INSCRITO

OCUPADO POR: EDGAR DEL VALLE MONGE CEDULA DE IDENTIDAD: 1- 0790-0702
PLAZO: FECHA DE INICIO: 29/05/2013

NO EXISTEN AFECTACIONES INSCRITAS PARA EL PODER CERTIFICADO
NO EXISTEN MOVIMIENTOS PENDIENTES PARA EL PODER CERTIFICADO

NO EXISTEN OBSERVACIONES PARA EL PODER CERTIFICADO

ESTA CERTIFICACION, CUYOS DERECHOS ARANCELARIOS FUERON DEBIDAMENTE CANCELADOS, CONSTITUYE DOCUMENTO

PUBLICO CONFORME LO ESTABLECEN LOS ARTICULOS 369 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, 5 INCISO D) DE LA LEY DE
CERTIFICADOS, FIRMAS DIGITALES Y DOCUMENTOS ELECTRONICOS N° 8454, Y EL DECRETO EJECUTIVO N° 35488- J, PUBLICADO EN
LA GACETA N° 196, DEL 8 DE OCTUBRE DE 2009. EN DICHO MARCO LEGAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE RECIBIR ESTE
DOCUMENTO POR PARTE DE LOS ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS, ASI COMO PARA LOS PARTICULARES, EN CASO DE QUE SE LE
PRESENTEN PROBLEMAS PARA LA RECEPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO Y APLICACIÓN DE SUS EFECTOS LEGALES, SIRVASE
COMUNICARLO AL CENTRO DE ASISTENCIA AL USUARIO, TELEFONO. 2202-0888. 

ESTIMADO USUARIO, EL REGISTRO NACIONAL LE INDICA QUE EL VALOR DE LA PRESENTE CERTIFICACION FUE ESTABLECIDO POR
LA JUNTA ADMINISTRATIVA EN LA SUMA DE DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS COLONES CON CINCUENTA CENTIMOS MAS
LOS TIMBRES RESPECTIVOS; NINGUNA PERSONA FISICA 0 JURIDICA PUEDE VARIAR ESE VALOR. 
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5 de setiembre 2016

3087- DGAU- 2016/ 135831

Señor

Glenn Fallas Fallas

Director

Dirección General de Calidad

Superintendencia de Telecomunicaciones

Estimado señor: 

aresep
AUTORIDAD REGULADORA

DE LOS SERVICIOS POBLICOS
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INFORME DE INSTRUCCIÓN AUDIENCIA PúBLICA

Proponente: Superintendencia de Telecomunicaciones

Asunto: Propuesta de Reglamento de Prestación y Calidad de Servicios
Fecha de la audiencia: 20 de setiembre de 2016. 

Hora de la audiencia: 17: 15 horas. 

Lugares de la audiencia: De forma presencial en el Auditorio de la

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ubicado en Guachipelín

de Escazú, Oficentro Multipark, edificio Turrubares, y por medio de
sistema de videoconferencia en los Tribunales de Justicia de los centros

de: Limón, Heredia, Ciudad Quesada, Liberia, Puntarenas, Pérez

Zeledón y Cartago. 
Expediente: GCO- NRE- REG- 01209-2016

SOLICITUD: 

Mediante el oficio 05605-SUTEL-DISC- 2016, 

Telecomunicaciones, solicita la convocatoria

para exponer la propuesta del Reglamento de

Servicios. 

1z1111: 19141]= 11! 1111* 5

la Superintendencia de

a una audiencia pública

Prestación y Calidad de

8/agosto/2016 Mediante el oficio 05605- SUTEL- DGC-2016, la Dirección

General de Calidad de la Superintendencia de Telecomunicaciones

solicita proceder con la audiencia pública ( Folio 77 al 78). 
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23/agosto/2016 Se publica la convocatoria a audiencia pública en los

diarios la Nación y La República ( folio 79). 

25/agosto/2016 Se publica la convocatoria a audiencia pública en El

Alcance Digital 150 a La Gaceta N° 163 ( folio 80). 

26/agosto/2016 La Dirección General de Atención al Usuario habilita

horas inhábiles para realizar la audiencia pública según oficio 2999- 
DGAU- 2016 (folio 81). 

OPOSICIONES O COADYUVANCIAS

De acuerdo con lo establecido. en la Ley 7593, artículo 36, y .en el
Decreto 29732 -MP, artículos 50 a 56, al día 5 de setiembre del 2016 no

se han presentado oposiciones ni coadyuuancias. 

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

a. Apertura de la audiencia, por parte de la señorita Laura Arroyo

Hernández, directora de la audiencia, e inicio del período para

inscripciones de oposiciones y coadyuvancias. 
b. Presentación de la propuesta por parte de la Superintendencia de

Telecomunicaciones

C. Exposición de las oposi iones y coadyuvancias
d. Cierre de la audienc' 

Direc ió , eneral de Atención al Usuario

Laura Arroyo rnández Irta Monge Marín

Profesional 5 Directora General. 

Expediente GCO- NRE- REG-01209-2016

Edo

aresep
AUTORIDAD REGULADORA

DE.LOS SERVICIOS: POBLICOS
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Shirley Dur6n Alpizar

De: Barquero Madrigal Carlos Manfred < CaBarq2@ice.go.cr> 

Enviado el: lunes, 19 de septiembre de 2016 14:46

Para: Consejero Usuario

cc: Navarro Vargas José Luis; Herrera Cortés Oscar, Alfaro Hernández María Fernanda

Asunto: Contestación de la convocatoria a audiencia sobre el Reglamento de Calidad y
Prestación de los Servicios, según acuerdo número 03- 38- 2016 de la Autoridad

Reguladora de los Servicios Públicos y el acuerdo 030- 039- 2016 de] Consejo de la
SUTEL. 

Datos adjuntos: 268- 818- 2016.pdf, Certificación.pdf

Buenas tardes

Señores de la Superintendencia de Telecomunicaciones

Ya que ostentamos un interés legítimo como empresa avocada al servicio de las

telecomunicaciones, nos apersonamos en tiempo y forma con el mayor de los respetos, mediante
el documento adjunto a manifestar lo que creemos pertinente, en referencia a la propuesta del

Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios, con el número de expediente GCCI- NRE- 
REG- 011209- 2016, agradecemos acuse de recibido, muchas gracias. 

p
Manfred Barquero Madrigal
División Jurídica Corporativa

Dirección de Relaciones Regulatorías

Tek 2000 0856 / Fax: 2003 0035

sulel

GESTIóN DOCUMENTAL

NI.  ( D ¡ 71
GESTIóN N`. 

parm wnisuftsvl " bre ootado liq n9tp tjtrrI.tn favor

Este mensaje de correo electrónico, incluidos los archivos adjuntos, es para el uso exclusivo de la persona a la que se ha enviado, y puede contener
información que sea confidencial o protegida legalmente. Si usted no es el destinatario, o ha recibido este mensaje por error, no está autorizado a copiar, 

distribuir, o utilizar de alguna manera este mensaje. Por favor notifique inmediatamente al remitente por correo electrónico y suprimir permanentemente este
mensaje y los archivos adjuntos. No se otorga ninguna garantía de que este e- mail esté libre de errores o virus. 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

LIBERACIóN DE RESPONSABILIDAD Este mensaje de correo, junto con cualquier archivo adjunto, puede contener información propiedad de la Autoridad

Reguladora. Dicha inforniación podría ser de carácter confidencial, propietaria o con derechos reservados y privilegios legales asociados. Su uso se debe
circunscribir solamente al individuo o entidad para el cual la información fue originalmente destinada- Asimismo, la Autoridad Reguladora no se hace
legalmente responsable por daños de cualquier tipo causados por el contenido de] mensaje, por errores u ornisiones, o por los archivos adjuntos. La

integridad y seguridad de este mensaje no pueden ser garantizadas en el Internet. Si usted no es el destinatario de este rnensaje, por favor elimínelo. 
Asimismo, le agradecemos informarnos de cualquier uso indebido de nuestra infraestructura mediante el envio de un correo electrónico a dti« Daresep. cio. c

DISCLAIMER The information herein contained could be confidential, copyrighted and with legal privileges. Therefore, it must be used only for the intended
recipients and purposes. The Autoridad Reguladora takes no legal responsibility for any damage caused by the use of the information contained in this email, 
for mistakes or omissions, or any attachment. The integrity and security of this message cannot be guaranteed on the Internet. If you are not the intended
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Señores

Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones

Estimados señores: 

Asunto: Contestación de la convocatoria a audiencia sobre el Reglamento de
Calidad y Prestación de los Servicios, según acuerdo número 03-38- 
2016 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y el acuerdo
030-039-2016 del Consejo de la SUTEL. 

El suscrito, JOSE LUIS NAVARRO VARGAS, en mi condición de Apoderado

General Judicial y Extrajudipial M Instituto Costarricense de Electricidad, según

demuestro con certificación adjunta, en atención a la convocatoria a audiencia
pública sobre la Propuesta de , Reglamento de Calidad y Prestación de los

Servicios, publicada en el Diario La República M 23 de agosto M 2016, presento

en tiempo y forma la posición de mi representado sobre dicha propuesta, en los
siguientes términos: 

Articulo 7. Definiciones. 

14. Degradación (servicio de telecomunicaciones): 

Los conceptos de degradación e interrupción son mutuamente excluyentes, por lo

que se solicita modificar la redacción 'Propuesta,, para que se lea de la siguiente
manera: 

San José, Casta Rica
Tel 2000-9841
Fax. 2003-0035
inavarro» ice.do.cr, 
y~ aruiioice.córn
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14. Degradación (servicio de telecomunicaciones): disminución

o reducción de las características de un servicio de

telecomunicaciones, que producen un nivel de desempeño det

servicio inferior al' obtenido bajo condiciones normales de

operación". 

15. Disponibilidad de¡ servicio asociada a la red de núcleo o " core": 

Técnicamente solo es posible determinar la disponibilidad de la red de núcleo y no
la de un servicio asociado a la red de núcleo, por lo que se solicita cambiar la

redacción propuesta por la siguiente: 

15 Disponibilidad -de la red de núcleo o " core'- cantidad de

horas dentro de un mes en las que se encuentra disponible la red

de núcleo o "core». 

34. Interrupción.*, 

Una condición de interrupción siempre está ligada con el concepto de

indisponibilidad total de¡ servicio. En razón, de lo anterior se solita modificar la

redacción de la siguiente forma. 

34. Interrupción: cualquier condición que impida la accesibilidad a

un servicio de telecomunicaciones o que afecte totalmente su

continuidad o eficiencia." 

43. Métodos de medicíón: 

Se solicita adicionar al final de la definición y como parte de la misma, la

homologación de criterios y definiciones, para que se lea de la siguiente manera: 

San José, Costa Rica
TeL 2000. 984,1
Fax. 2003-0035
lnavarto(¿lice.no, 
www.grupdice.com
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43 Métodos de medición: corresponde a` un estándar de calidad que

define el conjunto de procedimientos, instrucciones y especificaciones, de
naturaleza técnica, que determinan la forma apropiada de realizar

mediciones, recopilar datos y efectuar cualquier. evaluación de calidad. 

Incluye la homologación de criterios y definiciones". 

57. Reclamaciones por el contenido de la facturación: 

Históricamente un porcentaje significativo de las reclamaciones han resultado

infundadas, con lo cual resulta desproporcionado que en la definición y en la
medición M indicador ( IC -4) se consideren todas las reclamaciones para su

determinaci6n. 

Solicitarnos cambiar la redacción para que,se lea de la siguiente manera: 

57. Reclamaciones por el contenido de la facturación: se

definen como la proporción de facturas que resultan en una

reclamación válida del usuario, referida a la facturación, con

respecto de la cantidad total de facturas emitidasI. 

58. Reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago: 

Con las mismas razones argumentadas para las reclamaciones por el contenido

en la facturación, se solicita modificar esta definición, para que se lea de la

siguiente manera: 

58. Reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago: se

definen como la proporción de facturas que resultan en una

reclamación válida de/ usuario, referida a la facturacido, acerca de

la exactitud de su crédito o los débitos realizados". 

84. Tiempo de entrega de mensajes de texto. 

San José, Costa Rica
TeL 2000-9841

Fax. 2003-0035
e

navarrct&lce.qo.cr
www.qnjpoice.com
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Para efectos de esta definición y de la medición de¡ respectivo indicador, solo

deben ser considerados los tiempos que relacionados a los SMS que se envían y
reciban dentro de¡ mismo operador, dado que el operador en cuya red se origina el

envío de un mensaje, no tiene ningún control sobre la plataforma de¡ otro

operador. En razón de lo anterior, se propone la siguiente redacción: 

1184. Tiempo de entrega de mensajes de texto: se define como el

tiempo entre el instante en que se envía un mensaje de texto

SMS), desde un equipo termina¡ activo y dentro de una zona de

cobertura, a un centro de mensajería corta y, el instante en que el

mismo mensaje de texto es recibido en el equipo terminal de

destino, el cual debe estar activo y dentro de una zona de

cobertura en la red de/ mismo operador, o en su defecto, para

casos de interconexión, recibido en el Centro de Servicio de

Mensajes Cortos ( SMSC) del operador interconectado

correspondiente. Cada operador medirá los SMS dentro de su

propia red-". 

94. Velocidad aprovisionada: 

La velocidad aprovisionada debe estar referida al contrato que suscribe el usuario

con su proveedor. Solicitamos agregar en la definición la leyenda "según se indica

en el contrato", para que se lea de la siguiente manera: 

94. Velocidad aprovisionada: corresponde a la velocidad a la

que es aprovisionado un servicio de datos para acceso a Internet a

través de redes que proveen servicios fflos o servicios móviles, 

según se indica en el contratoI. 

Solicitamos incluir la siguiente definición e incorporarlo como

parámetro a los indicadores: 

San José, Costa Rica
TeL 2000-9841
Fax. 2003-0035

inavarro«»-ice.qo.cr
www.qrupoice.corn
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95. Margen de tolerancia. 

695. Margen de Tolerancia: Es el porcentaje de cumplímiento de un

indicador en el que se considera que -éste es aceptable. Se define un

margen de tolerancia de un 90% para cada uno de los indicadores

tbrmulados" 

Artículo 18. Reportes de averías en las redes y sistemas de
telecomunicaciones. . 

La mayoría de las degradaciones son imperceptibles para los usuarios y su baja

trascendencia no amerita que deban ser reportadas, debiendo limitarse el reporte

a los casos de averías relevantes o masivas. Por otra parte, al momento de

realizar el reporte, no siempre es posible conocer el plazo de reparación. 

En razón de lo anterior, recomendamos la siguiente redacción: 

Artículo 18. Reportes de averías en las redes y sistemas de
telecomunicaciones. 

Los operadores1proveedores deberán informar a la SUTEL sobre

las averlas en las redes y sistemas de telecomunicaciones que

afecten la continuidad en la prestación de los servicios, cuando la

avería implique una interrupci6n superior a dos horas. Se excluye a

los ^ de la presentación ante SUTEL de estos reportes de

avería, sin que esto implique un eximente de responsabilidad de

cara a los usuarios finales ante el evento de una averla. Los

reportes deberán remitirse vía electrónica a la SUTEL por parte del

operador1proveedor, de forma diaria, indicando el menos: 

1 . Descripción general de la averia. 

San Josk Costa Rica
Tel. 2000-9841

Fax. 2003-0035
InavarroAlce-go.cr
www.qrupoice.com
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2. Detalle de los servicíos afectados y los lugares de afectación. 

3., Plazo de reparación estimado cuando sea posible de estimar y, 

en caso de estar pendiente, indicar e/ plazo estimado para la

restauración de los servicios afectados a sus condiciones normales

de funcionamiento. 

La' SLITEL podrá establecer sistemas automatizados para la

recepción de reportes de averías e información a los usuaríos

finales. » 

Articulo 19. Eximentes de responsabilidad. 

En algunos casos podría darse falta, de cumplimiento o cumplimiento tardío por

parte M operador o proveedor, por razones ajenas a su control, tratándose de

sitios de alta peligrosidad y/o de difícil acceso, situaciones que deben ser

consideradas expresamente como eximentes. Proponemos la siguiente redacción: 

Afficulo 19. Eximentes de responsabilidad. 

Para efectos de/ cumplimiento de los, deberes y obligaciones de los

operadores1proveedores según ' lo establece el presente

reglamento, se  consideran eximentes de responsabilidad los casos

en los cuales el operadorlproveédor demuestre que su

incumplimiento deviene de una situación ajena a su control o

previsión, catalogada como caso fortuito, fuerza mayor, hecho de

un tercero o se traté ' do sitios de alta peligrosidad y10 de dificil

acceso, para lo cual deberá contar con las pruebas necesarias que

permitan acreditar ante la SUTEL que efectivamente se presentó

alguna de estas figurasjurídicas. " 

San José, Costa Rica
Tel. 2000-9841

Fax. 2003-0035
navarroftice.glo,er

WWW-9nJD-QlCe-COM
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Articulo 21. Condiciones para la compensación por

Interrupciones en los servicios. 

Como se -argumentór en el apartado referente a definiciones, los conceptos de

degradación e interrupción son conceptos mutuarilente excluyentes, resultando

improcedente la figura de,compensación por degradaciones. , 

En razón de lo anterior se solicita eliminar el segundo párrafo de este artículo. 

Artículo 32. Disponibilidad del servicio asociada a la red de

núcleo. 

La red de núcleo no es un servicio, sino que es un componente de la red de

transporte, en ese tanto no puede ser medida. Por lo tanto solicitamos modificar la

redacción del artículo, para que se lea de la siguiente manera: 

Artículo 32. Disponibilidad de la red de núcleo o "core" (IC.7). 

La disponibilidad de la red núcleo o " core" ( IC -7), será medida

como la raz6n porcentual entre la cantidad de horas de

disponibilidad mensual de la red de núcleo, con respecto a la

cantidad de horas de/ mes corresporidiente, de acuerdo con la

siguiente fórmula: 

C77= 
Cantidad de horas de disponibilidad mensual de la red de ' núcleo >(

100% - 
Cantidad total de horas del mes correspondiente

El total de horas de disponibilidad de la red de núcleo o "coreo se

obtiene de -restar el tiempo,de no disponibilidad, al tiempo total de

horas M mes correspondiente». 

San José, Costa Rica
Tel, 2000-9841

Fax. 2003-0035

inavarro(&ice.00& r
www.qrupoice.co—m
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Artículo 47. Factor de Rigurosidad aplicable a los porcentajes de

cumplimiento. 

En los términos propuestos, el valor M factor de rigurosidad ( FR) podría crecer

indefinidamente. Al ubicarse dicho valor en el denominador de la fórmula, su

crecimiento indefinido puede provocar distorsiones en el resultado. 

Por 10 anteirior, solicitamos fijar en 3 el valor máximo para el factoir de rigurosidad, 

modificando la redacción M primer párrafo de este artículo, para que se lea de la

siguiente manera: 

Artículo 47. Factor de Rigurosidad aplicable a los porcentajes

de cumplimiento. 

El factor de rigurosidad (FR) utilizado en las férmulas para calcular

el porcentaje de cumplimiento de cada uno dé los indicadores de

calidad, corresponde a un,nümero entero, con un valor inicial igual

a 1 y un valor máximo igual a 3, que se Incrementa en aquellos

casos en los que el desempeño de/ indicador en pafficular por parte

de un operador permanezca por debajo de/ umbral de cumplimiento

durante cuatro períodos trimestrales consecutivos. 

64" 

Articulo 51. Ponderación de los indicadores de calidad para

aplicación de¡ FAC. 

La ponderación de un 25% asignada como peso relativo a los indicadores

comunes, no, corresponde a la relevancia que los mismos representan en la

calidad percibida por los usuados. 

Se solicita subir ese peso relativo a un 40%, modificando la redacción M párrafo

segundo de este artículo, para que se lea de la siguiente -manera: 
Sin José, Costa Rica
TéL 2000-9841

Fax. 2003-0035
no rroffice, go.er

www.cirupolco.com
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Artículo 51. Ponderación de los indicadores de calidad para

aplicación del FAC. 

Para efectos de/ cálculo de/ FAC, se deberán utilizar pesos. 

relativos asignados a cada uno de los indicadores, de calidad de/ 

presente reglamento, con una distribución de pesos relativos que

pondere en un 40% los indicadores comunes ( IC) y en un 60% los

Indicadores particulares ( IV, « ID), según se detalla en, las

siguientes tablas: 

Disposición. transitoria única. Definición de umbrales y

metodologlas de medición.. 

De acuerdo con el artículo 53 de la' propuesta, la entrada en vigencia M

reglamento se produciría doce meses después de su publicación en el diario

Oficial La Gaceta y según la redacción de la disposición transitoria única, dentro

de los seis meses contados a partir de esa misma publicación, el Consejo de la

SUTEL publicará la resolución en la que se establecen los umbrales de

cumplimiento de los indicadores de calidad, lo rriismo que la resolución en la que

se establecen la metodolQgíaá de medición aplicables a esos indicadores. 

De acuerdo con esa redac9ión, el Consejo de la SUTEL emitiría ambas

resoluciones sin que el reglamento haya entrado en vigencia, haciendo nugatoria

la participación de los operadores y en general la participación del Comité Técnico

de Calidad (CTC), prevista en los artículos 8, 9 y 10 M reglamento propuesto. 

Por lo tanto, se propone la siguiente redacción: 

San José, Costa Rica
TeL 2WO-9841

Fax. 2003-0035
lnavarro(aice.cio.cr
www.grupoice.com
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Visposición transitoria única. Derinición de umbrales y
metodologlas de medición. 

En un plazo máximo de seis meses, calendario, contados a partir de

la publicación de/ presente reglamento, el Consejo de la SUTEL, . 

previa recomendación de/ Comité Técnico de Calidad ( CTC) 

previsto en el artículos 10 del presente reglamento, cumpliendo con

el procedimiento previsto a/ efecto en los artículos 8 y 9 de¡ mismo, 

el Consejo de áSUTEL publicará la resolución en la cual se

establecen los umbrales, de cumplimiento para cada uno de los

indicadores de calidad establecidos en este reglamento, así como

la resolución mediante la cual se establecen la metodologías de

medición aplicables a los indicadores de calidad". 

SOLICITUD

Con base en los argumentos expuestos, se solicita acoger las propuestas de
redacción formuladas en el apartado que antecede. 

NOTIFICACIONES

Se sefiala como medio para recibir notificaciones el correo electrónico

notificacione& drrbice.qo.cri, Adicionalmente, se indica el fax número 20030005. 

Lic. Jose t is Navarro Vargas

Director Relaci nes Regulatorias

Instituto Costarricense de Electricidad

mbm/ohc

M: 

Gerencia Tele0omuricaciones

San Jos6, Costa Rica
Tel. 2000-9841

Fax, 2003-0035
inavarmAice.mcr

nwww.gnir)oica.c m

B



SABRINA FRANCIS SALAZAR
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SABRINA FRANCIS SALA7,AR

NOTARIA INSTITUCIONAL

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

CERTIFICA: 

Con vista en la Sección Mecanízada del Registro Público, al tomo dos mil catorce, asiento treinta y seis niff

ciento diez, consecutívo uno, secuencia uno, que el selior JOSÉ LUIS NAVARRO' VARGAS, mayor, 

easado una vez, Abogado, 'vecino de Atenas, c¿dula de identidad número tres -doscientos treinta -trescientos

noventa y cinco, es APODERADO GENERAL JUDICIAL Y ExTRAJUDICIAL SIN ÚMITE DE

SUMA del INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, entidad autónoma, con cédula de

persona jurídica número cuatro - cero cero cero - cero cuarenta y dos mil ciento treinta y nueve, Elreferido

apoderado ostenta las facultades que determina el articulo mil doscientos ochenta y nueve de] Código Civil, 

en el entendido que no podrá transígir ni comprometer en árbitros, pudiendo sustituir en todo o en parte su

poder, revocar sustituciones y hacer otras de nuevo, reservándose o no sus facultades. ES TODQ De

confonnidad con las facultades que me otorga el articulo ciento diez del Código Notarial vigente, hago la

presente ceráficación en lo conducente y advierto que lo omitido no modifica, altera, condiciona, restringe ni

desvírtúa lo aquí cerfificado. Expido la presente a solicitud de] Instituto Costarricense de Electricidad, en

San José, a las nueve horas cinco minutos del diecinueve de setiembre de¡ aflo dos mil dieciséis. Exento de

pago de timbres y otros, según artículo veinte, de la Ley Constitutiva y otras disposiciones relativas al

Instituto Costarricense de Electricidad y al artículo diectocho de la Ley número ocho mil ochocientos

sesenta de Fortalecimiento y Modernización de la Entidades Públicas del Sector de

Telecomunic-aciones. 

El

Y7 i
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Connectin' and Protecting9
the NetwOrked Worid' 

OBSERVACIONES RESPECTO DEL PROYECTO D . E REGLAMENTO DE
CALIDAD DE SERVICIOS, - ' 

i

En representa ' ción-de LEVEL THREEZOMMUNICATIONS COSTA RICA, SR1-,. a, continuación, 
presento las observaciones al proyecto de Reglamento oe' prestación y calidad d ; eservicios, 
4e conformidad con el acuerdo número 01-38-20,16 de.la Junia Directiva de, la Autoridad
Reguladora. 1

Definiciones - 74. tervicio da, telefonía fija: dentro de la definición de telefonla fija no se debería, 
interconectan conincluir los servicios de VoIP que no utilizan numeración de la red, PSTN o no, se

ella, ya que las obligaciones de ese servicio se orientan principalmente a los aspectos erivadós, de
esas dos condiciones. j

Artículo 8. La determinación de umbrales decumplimiento:debería considerar diferencias dentro de

un mismo servicio, respecto de si este es provisto para un mercado residencia¡ ol corporativo, 
principalmente en aquellos que se calculan con base en el universo, de,clientes o usuarios. ( Ejemplo:,, 
la incidencia, de una entrega de factura fuera de tiempo en, un universo de 500 clientes' no tiene la
misma afectación que el mismo caso en un universo de 10.000 clienteSI) 

Artículo 9. De la rnismaJorma que para el -caso de los umbrales de cumplimiento, la metodología
de medición debería contemplar diferencias en.cu,anto a losoperadores que prestan exclusivamente, 
servicios corporativos o mayoristas. 

Artículo 10. El Comité Técnico, de Calidad = deberla contar con un mecanísmo' que garantice la
participación de todos los operadores invóluerados., o afectados por una modificación en ¡ os
in4cadoros de calidad. i

1

L
Artículo 17.- Debería aclararse que los reportes hacía la SUTEL deben, realizarse solamente' en los

icasos en que la intervención ocasione una interrupción dé los. servicios. t

Articulo 18.- Las averías: susceptibles de reportarse deberían ser, Únicamente aquellas que además
de sobrepasar una hora, s.e..trate-de casos masivos que hayan afectado a toda una,zón` 

1
a. geográfica

o grqpo de clientes. 1

Artículo 21.- En los casos en que, los usuarios mantengan un Acuerdo de' Nivel d S rvicio con el
operador, las compensaciones deberían aplicaí@ solamente en los casos donde una interrupción
ocasione, un incumplimiento de dichos acuerdos pactados contractualmente, y preva, solicitud del
afectado aun cuando se traten de, interru pejones masívIas.. 1

Artículo 22. En la ecuación propuesta para la compensación por interrupciones de . servijia, se incluye
un factor de dos (2) para el cálculo. dé la misma, lo cual no se deberíaconsíderar ya que al tratarse
de una compensación. debe ser igual p la tarifa recurrente por el servicio no prestado.' 1

1Artículo 24. El reintegro debido a una facturación errónea normalmente- se realiza Itravés de notas
de crédito imputables a facturas aplicables en meses posteriores, por 19 que no será posible
cumplirlo dentro de 30 días naturales, sesugiere ampliar..el plazo al menos a 90 día! hábiles. 

i

Los indicadores de calidad respecto de , averigis, tiempo de reparaci , ón, emisión d le facturas y
reclamos de contenido de facturas, deberían ser suficientes para evaluar el desempeño áel operador
en este aspecto, por lo que sería innecesario un informe trimestral de las condiciones de tasación y
facturación. Se.lsugiere eliminar esa obligacíón. 

0
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Connectinb and Protecting
the Networked Worid, 

Articulo 26.- El tiempo de entrega de servicios -en el se mento corporativo se est
1 1

ablece de mutuo
1

acuerdo entre él cliente y el operador. La -implementación de, estos servicios normalmente requieren
1el tendido de redes de acceso y otras condiciones que no pueden asimilarse a un servicio residencia¡, 

por lo cual no sería aplicable mn umbral. determinado por la SUTEL, para este caso' se deberia
proponer el índice como la relación porcentual entre los servicios entregados dentro de] tiempo
acordado por las partes con relación al total de servicios entregados. 

Aftículo 28. B. porcentaje' dé cumplimiento de -este indicador debe diferenciarse por él número de
Jácturas emitidas, ya que para el caso de operadores que, atienden un mercado  mayorista o
corporativo pueden emitirse muy pocas facturas considerando que un mismo cliente puede
concentrar varios servicios en un mismo contrato, por lo cual él porcentaje dé afectación de una
factura emitida por debajo de¡ límite establecido, afectará mucho más que para el caso donde se
emitén una gran cantidad de facturas, originándose bondiciones no equitativas para la evaluación de
calidad entre operadores; 

Artículo 29. Aplica el mismo camentario de¡ artículo 28

Articulo' 32. No débería establecerse un índice específico para red núcleo o « cdre", Deberia
evaluarse la calidad de¡ servicio final, noes clara la forma de medir este indicador. 

Articulo 47. Faótores de rigurosida& A1 igual que los umbrales de los indicadores dé calidad, los
factores. de rigurosidad deben ser diferenciados, para operadores que atienden ' a segmentos
corporativos, o, mayoristas. 

Artículo 48. La publicación en la wéb de los resultados de evaluación de calidad debería ser aual y
no trimestral. 

Artículó.50. Artículo 51. bado que la norma prevé compensaciones para los clientes en caso de
averías o interrupciones de servicio, no debería incluirse la aplicación de¡ dénominado Fáctor de
Ajuste por.Calidad. 

SANDRAMONROY

9EPRESENTANTE LEGAL LEVEL THREE COMMUNICATIONS COSTA RICA', SRL



REPUBLICA DE COSTA RICA

REGISTRO NACIONAL

CERTIFICACION DE PODER

NUMERO DE CERTIFICACION: RNPDIGITAL-4775114-2016

CITAS DE INSCRIPCION: 2016-46125-1- 7

DATOS GENERALES DEL PODER

FECHA DE INSCRIPCION: 2010112016

TIPO: PODER GENERALISIMO ESTADO ACTUAL: INSCRITO

PLAZO: FECHA DE INICIO: 1310112016 VENCIMIENTO: *-* NO HAY*-' 

FACULTADES' O RESTRICCIONES: DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES
DEL CODIGO CIVIL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, PUDIENDO LOS APODERADOS ACTUAR CONJUNTA 0 SEPARADAMENTE, 
SIEMPRE QUE EL ACTO 0 CONTRATO SEA IGUAL 0 INFERIOR A LA SUMA DE UN MILLON QUINIENTOS MIL DOLARES, MONEDA DE

CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 0 SU EQUIVALENTE EN COLONES, MONEDA DE CURSO LEGAL DE LA
REPUBLICA DE COSTA RICA. EN ACTOS 0 CONTRATOS QUE SUPEREN LA SUMA DE UN MILLON QUINIENTOS MIL DOLARES, MONEDA

DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 0 SU EQUIVALENTE EN COLONES, MONEDA DE CURSO LEGAL DE LA
REPUBLICA DE COSTA RICA, LOS APODERADOS DEBERAN ACTUAR CONJUNTAMENTE, AL MENOS DOS DE ELLOS. LOS PODERES

CONFERIDOS NO FACULTARAN A LOS APODERADOS A ABRIR, MANEJAR, ACCESAR, Ni CERRAR, NINGUN TIPO DE CUENTAS
BANCARIAS, CAJAS DE SEGURIDAD, NI NINGUNA OPERACION CREDITICIA 0 FINANCIERA EN BANCOS NACIONALES NI DEL

EXTRANJERO, AV COMO EN OTRAS INSTITUCIONES QUE PRESTEN DICHOS SERVICIOS, Ni A DESIGNAR Ni AUTORIZARA PERSONAS
PARA ESTOS EFECTOS. LOS APODERADOS PODRAN IGUALMENTE OTORGAR PODERES, DE CUALQUIER TIPO, Y/O SUSTITUIR TOTAL
0 PARCIALMENTE SU PODER, REVOCAR SUSTITUCIONES Y HACER OTRAS DE NUEVO, RESERVANDOSE EN TODO CASO SU
EJERCICIO, PARA LO CUAL RESULTARAN IGUALMENTE APLICABLES LAS LIMITACIONES SUPRA INDICADAS. - 

PARTES DEL PODER

CITAS DE INSCRIPCION DE LA PARTE: 2016-46125- 1- 7 FECHA: 2010112016

TIPO DE PARTE: PODERDANTE ESTADO DE LA PARTE: INSCRITA

OCUPADO POR: LEVEL THREE COMMUNICATIONS COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CEDULA JURIDICA: 

3- 102-370195

PLAZO: FECHA DE INICIO: 1310112016

FACULTADES 0 RESTRICCIONES: VER DETALLES

CITAS DE INSCRIPCION DE LA PARTE: 2016-46125- 1- 7 FECHA: 2010112016

TIPO DE PARTE: APODERADO ESTADO DE LA PARTE: INSCRITO

OCUPADO POR: ALMA LORENA CESARETTI GAMBOA CEDULA.DE IDENTIDAD EXTRANJERA- N- 192285

PLAZO: FECHA DE INICIO: 1310112016

FACULTADES 0 RESTRICCIONES: VER DETALLES

CITAS DE INSCRIPCION DE LA PARTE: 2016-46125- 1- 7 FECHA: 2010112016

TIPO DE PARTE: APODERADO ESTADO DE LA PARTE: INSCRITO
OCUPADO POR. CARLOS VARGAS GARROTE CEDULA DE IDENTIDAD: 1- 0649-0127

PLAZO: FECHA DE INICIO: 1310112016

FACULTADES 0 RESTRICCIONES: VER DETALLES

CITAS DE INSCRIPCION DE LA PARTE: 2016-46125- 1- 7 FECHA: 2010112016

TIPO DE PARTE: APODERADO ESTADO DE LA PARTE: INSCRITO

OCUPADO POR: FEDERICO ADRIAN LAMMEL PASAPORTE: 480963273

PLAZO: FECHA DE INICIO: 1310112016

FACULTADES 0 RESTRICCIONES: VER DETALLES

CITAS DE INSCRIPCION DE LA PARTE: 2016-46125- 1- 7 FECHA: 2010112016

TIPO DE PARTE: APODERADO ESTADO DE LA PARTE: INSCRITO

OCUPADO POR: SANDRA MONROY SUAREZ PASAPORTE: CC52317215

PLAZO: FECHA DE INICIO: 1310112016

FACULTADES 0 RESTRICCIONES: VER DETALLES

CITAS DE INSCRIPCION DE LA PARTE: 2016-46125- 1- 7 FECHA: 2010112016

TIPO DE PARTE: APODERADO ESTADO DE LA PARTE: INSCRITO



p
OCUPADO POR: HECTOR ¡VAN CABRERA SAAVEDRA PASAPORTE: PE079882
PLAZO: FECHA DE INICIO: 1310112016

FACULTADES 0 RESTRICCIONES: VER DETALLES

CITAS DE INSCRIPCION DE LA PARTE: 2016-46125- 1- 7 FECHA: 2010112016
TIPO DE PARTE: APODERADO ESTADO DE LA PARTE: INSCRITO

OCUPADO POR: CLAUDIA GIULIANA SANCHEZ PASAPORTE: 047913298
PLAZO: FECHA DE INICIO: 1310112016

FACULTADES 0 RESTRICCIONES: VER DETALLES

NO EXISTEN AFECTACIONES INSCRITAS PARA EL PODER CERTIFICADO

NO EXISTEN MOVIMIENTOS PENDIENTES PARA EL PODER CERTIFICADO

NO EXISTEN OBSERVACIONES PARA EL PODER CERTIFICADO

ESTA CERTIFICACION, CUYOS DERECHOS ARANCELARIOS FUERON DEBIDAMENTE CANCELADOS, CONSTITUYE DOCUMENTO
PUBLICO CONFORME LO ESTABLECEN LOS ARTICULOS 369 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, 5 INCISO D) DE LA LEY DE
CERTIFICADOS, FIRMAS DIGITALES Y DOCUMENTOS ELECTRONICOS N' 8454, Y EL DECRETO EJECUTIVO N' 35488-J, PUBLICADO EN
LA GACETA N' 196, DEL 8 DE OCTUBRE DE 2009. EN DICHO MARCO LEGAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE RECIBIR ESTE
DOCUMENTO POR PARTE DE LOS ENTES PúBLICOS Y PRIVADOS, ASí COMO PARA LOS PARTICULARES, EN CASO DE QUE SE LE
PRESENTEN PROBLEMAS PARA LA RECEPCIóN DE ESTE DOCUMENTO Y APLICACIóN DE SUS EFECTOS LEGALES, SIRVASE
COMUNICARLO AL CENTRO DE ASISTENCIA AL USUARIO, TELEFONO. 2202-0888. 

ESTIMADO USUARIO, EL REGISTRO NACIONAL LE INDICA QUE EL VALOR DE LA PRESENTE CERTIFICACION FUE ESTABLECIDO POR
LA JUNTA ADMINISTRATIVA EN LA SUMA DE DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS COLONES CON CINCUENTA CENTIMOS MAS
LOS TIMBRES RESPECTIVOS; NINGUNA PERSONA FISICA 0 JURIDICA PUEDE VARIAR ESE VALOR. 

EMITIDA A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS DIGITALES Y CON DATOS CONSULTADOS A UNA REPLICA OFICIAL DE LA BASE DE
DATOS DEL REGISTRO NACIONAL, A LAS 09 HORAS 35 MINUTOS Y 25 SEGUNDOS, DEL 21 DE ENERO DE 2016. 
PODRA SER VERIFICADA EN EL SITIO www.rnpdigital.com DENTRO DE LOS SIGUIENTES 15 DIAS NATURALES. 

Si LA CERTIFICACIóN CONTIENE ALGUNA INCONSISTENCIA EN LA INFORMACIóN, FAVOR DE CONTACTAR A rnpdigital@rnp. go. cr, PARA
DETERMINAR EL ORIGEN DE LA INCONSISTENCIA Y COMPETENCIA DE LA RESOLUCIóN. 
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SOLEY, SABORIO & ASOCIADOS

ABOGADOS

CERTIFICACIóN NúMERO CIENTO CUARENTA Y UNO - DOS MIL DIECISÉIS. 

SILVIA CHACON BOLAÑOS, NOTARIA PúBLICA CON OFICINA ABIERTA EN LA

CIUDAD DE SAN JOSÉ, SABANA. NORTE, TORRE LA SABANA, PISO SIETE, DE

CONFORMIDAD CON EL ARÚCULO CIENTO DIEZ DEL CODIGO NOTARIAL, 

CERTIFICO, Primero: Con vista en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional bajo

el número de cédula jurídica TRES — CIENTO DOS — TRESCIENTOS SETENTA MIL

CIENTO NOVENTA Y CINCO: La existencia y vigencia actuales de la sociedad LEVEL

THREE COMMUNICATIONS COSTA RICA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA, titular de la cédula de persona jurídica anteriormente indicada, domiciliada en la

ciudad de San José, Sabana Norte, Edificio Torre La Sabana, Piso Siete, específicamente

trescientos metros al oeste del Instituto Costarricense de Electricidad, Avenida Las Américas. 

Segundo: La sociedad será administrada por tres Gerentes: Gerente General, Gerente Financiero

y Gerente Legal, quienes tendrán facultades de apoderados generalísimos sin límite de suma, de

conformidad con las estipulaciones del - ftículo mil doscientos cincuenta y tres del Código Civil, 

actuando conjunta o separadamente. Los poderes conferidos no facultarán a los apoderados a abrir, 

manejar, accesar, ni cerrar, ningún tipo de cuentas bancarias, cajas de seguridad, ni ninguna

operación crediticia o financiera en bancos nacionales ni del" extranje.To, así como en otras

instituciones que presten dichos servicios, ni a designar ni autorizar.a personas para éstos efectos. 

Los apoderados podrán otorgar poderes de cualquier tipo, sustituir total o parcialmenie su poder, 

revocar sustituciones y hacer otras de nuevo, reservándose en todo caso su ejercicio, para lo cual

resultarán iguabnente aplicables las restricciones bancarias supra indicadas. Durarán en su cargo

por todo el plazo social de la empresa. Tercero: Que los señores: ( i) HÉCTOR ROBERTO

nombres) ALONSO (apellido), de un solo apellido en razón de su nacionalidad argentina, mayor, 

casado una vez, Gerente Director, vecino Argentina, Buenos Aires, E. Rawson de Dellepiane

número ciento cincuenta, octavo piso, portador del pasaporte argentino número uno tres cuatro tres

seis tr s cero uno N, es Gerente General de la compañía. Su nombramiento se encuentra vigente

a la fecha...(¡¡) FACUNDO (nombre) CASTRO CASTELLANOS (apellidos), argentino, mayor, 

casado una vez, Contador Público, vecino de Argentina, Buenos Aires, Olivos, Partido de Vicente

López, Cnel.. Francisco Uzal número cuatro mil dos cientos sesenta, portador del pasaporte

argentino número uno seis cinco siete seis seis siete seis N, es Gerente Financiero de la compafifa. 

SILVIA CHACON BOLAÑOS
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Su nombramiento se encuentra vigente a la fecha. ( y) VALERIA ( nombre) PLASTINO

apellido), de un solo apellido en razón de su nacionalidad argentina, mayor, casada una vez, 

abogada, vecina Argentina, Buenos Aires, Olivos, Partido de Vicente de López, Cnel. Francisco

Uzal número cuatro mil doscientos sesenta, portadora del pasaporte argentino número veintiuno — 

ochocientos veintiocho — quinientos setenta y seis — N, es Gerente Legal de la compañía. Su

nombramiento se encuentra vigente a la fecha. Cuarto: Con vista al tomo DOS MIL

DIECISÉIS, asiento CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO, consecutivo UNO, 

secuencia SIETE, hago constar que se otorgó a: ( i) ALMA LORENA (nombres) CESARETTI

GAMBOA (apellidos), panamefía, mayor, divorciada una vez, ejecutiva, vecina de República de

Panamá, Ciudad de Panamá, Calle Amulfo Arias cero ocho cinco uno ancon, con cédula de

identidad de la República de Panamá, número N — uno nueve dos dos ocho cinco; ( ii) CARLOS

RODOLFO (nombres) VARGAS GARROTE (apellidos), costarricense, mayor, casado una vez, 

ingeniero industrial, vecino de San José, Hatillo Centro, de Plaza América, cien metros norte y

doscientos metros al este, casa esquinera color naranja, con cédula de identidad costarricense

número uno — cero seis cuatro nueve — cero uno dos siete; ( iii) FEDERICO ADRIÁN (nombres) 

LAMMEL (apellido), de único apellido en razón de su nacionalidad estadounidense, mayor de

edad, casado una vez, ingeniero, vecino de uno uno uno dos Oalcencroft Ct, Lewisville, Carolina

del Norte dos siete cero dos tres, Estados Unidos de América, portador del pasaporte

estadounidense número cuatro ocho cero nueve seis tres dos siete tres; ( iv) SANDRÁ ( nombre) 

MONROY SUAREZ ( apellidos), colombiana, mayor, en su segundo matrimonio, abogada, 

vecina de Autopista Norte, número uno dos dos - tres cinco, piso cinco, Bogotá, Colombia, 

portadora del pasaporte colombiano número CC cinco dos tres uno siete dos uno cinco; ( v) 

HECTOR IVAN (nombres) CABRERA SAAVEDRA ( apellidos), colombiano, mayor, en su

segundo matrimonio, ingeniero industrial, vecino de Calle ciento ochenta y cinco número cuarenta

y cinco- cero tres, Centro Comercial Santa Fe, Torre Empresarial, piso cuatro, Bogotá, Colombia, 

portador -del pasaporte colombiano PE cero siete nueve ocho ocho dos; y ( vi) CLAUDIA

GlULIANA (nombres) SANCHEZ (apellido), de u. solo apellido en razón de su.nacionalidad

estadounidense, mayor, en 94 primer matrimonio, contadora, vecina de setecientos uno Waterford

Way Suite trescientos noventa, Miami, Florida,. Estados Unidos de América, portadora del

pasaporte estadounidense número coro cuatro siete nueve uno tres dos nueve ocho; PODER
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GENE, RALISIMO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo mil doscientos cincuenta y tres

del Código Civil de la República de Costa Rica, pudiendo los apoderados actuar conjunta o

separadamente, siempre que el acto o contrato sea igual o inferior a la suma de UN MILLóN

QUINIENTOS MIL DóLARES, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, 0 su

equivalente en colones, moneda de curso legal de la República de Costa Rica. En actos o contratos

que superen la suma de UN MILLóN QUINIENTOS MIL DóLARES, moneda de curso legal

de los Estados Unidos de América, o su equivalente en colones, moneda de curso legal de la

República de Costa Rica, los..apoderados deberán actuar conjuntamente, al menos dos de ellos. Los

poderes conferidos no facultan a los apoderados a abrir, manejar, accesar, ni cerrar, ningún tipo de

cuentas bancarias, cajas de seguridad, ni ninguna operación crediticia o financiera en bancos

nacionales ni del extranjero, así como en otras instituciones que presten dichos servicios, ni a

designar ni autorizar a personas para éstos efectos. Los apoderados pueden igualmente otorgar

poderes, de cualquier tipo, y/o sustituir total o parcialmente su poder, revocar sustituciones y hacer

otras de nuevo, reservándose en todo caso su ejercicio, para lo cual resultarán igualmente aplicables

las limitaciones supra indicadas. ES TODO. La Suscrita Notaria da fe de que lo certificado se

encuentra vigente y no ha sido modificado o cancelado por anotación o inscripción posterior

alguna, además que lo omitido no modifica, altera, condiciona, restringe ni desvirtúa lo transcrito. 

ES CONFORME: EXPIDO LA PRESENTE, CERTIFICACIóN EN LO CONDUCENTE, A

SOLICITUD DE LA SEÑORA SANDRA MONROY SUÁREZ, EN LA CIUDAD DE SAN

JOSÉ, A LAS QUINCE HORAS DEL TRES DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISÉIS. SE

AGREGAN Y CANCELAN LAS ESPECIES FISCALES DE LEY. - 

SILVIA MCON 130LAROB
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Shirley Dur6n Alpizar

De: Consejero Usuario

Enviado el: martes, 20 de septiembre de 2016 14:57

Para: ' Pabon Artieda, Byron Fabricio' 

cc: Monroy, Sandra
Asunto: RE: Audiencia Publica reglamento de Calidad e Servicios - Level 3

Datos adjuntos: Convocatoria audiencia publica REGLAMENTO PRESTACION Y CALIDAD DE

SERVIC .... pcif

Importancia: Alta

Seflor

Byron Pab6n A. 

Estimado señor, 

En atención a su correo, se hace de su conocimiento los requisitos de admisibilidad que deberá cumplir su

oposición o coadyuvancia: 

0 Debe consignar el lugar exacto, correo electrónico o el número de fax, para efectos de

notificaciones por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 

Deberá aportar una nueva certificación de personería jurídica que se encuentre vigente, pues las

enviadas datan de enero y junio de 2016. 

Se adjunta convocatoria a la Audiencia pública dicha. Cualquier consulta adicional con gusto. 

Saludos cordiales, 

areser—- 

nDL

Shirley Durán Alpízar
Dirección General de Atención al Usuario

T +(506) 2506-3200 Ext. 1222 1 F +( 506) 2215- 6002
www.aresep.go. c

Mensaje original ----- 

De: Pabon Artieda, Byron Fabricio [ mailto: bvron. pabon@ievel3. com

Enviado el: martes, 20 de septiembre de 2016 14: 36

Para: Consejero Usuario

CC: Monroy, Sandra
Asunto: Audiencia Publica reglamento de Calidad e Servicios - Leve¡ 3

Estimados señores SUTEL, 

Adjunto remito, para los fines pertinentes, las observaciones relacionadas con el Reglamento de Prestación y
Calidad de Servicios, emitidas por LEVELTHREE COMMUNICATIONS COSTA RICA, SRL. 

Saludos cordiales, 

Byron Pab6n A. 

Regulatory Affairs IV - Regional



Level 3 Communications, Latin America

Urbanización Iñaquito Alto

Calle Juan Díaz N37- 111

Quito, Ecuador

p:+ 593 2 400 4040 ext. 5089
m: + 593 994214359

e- mail: byron. pabon@level3. com

El mensaje está listo para enviarse con los siguientes archivos o vínculos adjuntos: 

Aportes Level 3

CR SM

2016 06 03 Cerificaci6n Personerfa Level 3

Nota: para protegerse de virus, los programas de correo electrónico pueden impedir el envío o recepción de ciertos

archivos adjuntos. Consulte la configuración, de seguridad de¡ programa. 

LIBERACION DE RESPONSABILIDAD Este mensaje de correo, junto con cualquier archivo adjunto, puede contener

información propiedad de la Autoridad Reguladora. Dicha información podría ser de carácter confidencial, 

propietaria o con derechos reservados y privilegios legales asociados. Su uso se debe circunscribir solamente al
individuo o entidad para el cual la información fue originalmente destinada. Asimismo, la Autoridad Reguladora no

se hace legalmente responsable por daños de cualquier tipo causados por el contenido M mensaje, por errores u

omisiones, o por los archivos adjuntos. La integridad y seguridad de este mensaje no pueden ser garantizadas en el
Internet. Si usted no es el destinatario de este mensaje, por favor elimínelo. Asimismo, le agradecemos informarnos

de cualquier uso indebido de nuestra infraestructura mediante el envío de un correo electrónico a dti@aresep.go.cr

DISCLAIMER The information herein contained could be confidential, copyrighted and with legal privileges. 

Therefore, it must be used only for the intended recipients and purposes. The Autoriclad Regulaclora takes no legal
responsibility for any damage caused by the use of the information contained in this email, for mistakes or
omissions, or any attachment. The integrity and security of this message cannot be guaranteed on the Internet. If
you are not the intended recipient of this message, please erase it. We would appreciate your feedback on any
misuse of our email infrastructure sending an email to dti@aresep.go. cr
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Señores

Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones

Estimados señores: 

J TONI IDIR0, 

Asunto: Contestación de la convocatoria a audiencia sobre el Reglamento de

Calidad y Prestación de los Servicios, según acuerdo número 03- 38- 
2016 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y el acuerdo
030-Oág- 2016 M Consejo de la SUTEL. 

El suscrito, JOSE LUIS NAVARRO. VARGAS, en mi condición de Apoderado

General Judicial -y Extrajudicial M Instituto Costarricense de Electricidad, según

demuestro con certificación adjunta, en atención a la convocatoria a audiencia

pública sobre la Propuesta de Reglamento de Calidad y Prestación de los

Servicios, publicada en el Diario La República M 23 de agosto M 2016, presento

en tiempo y forma la posición de mi representado sobre dicha propuesta, en los

siguientes términos: 

Artículo 7. Definiciones. 

14. Degradación (servicio de tellecomunicaciones): 

Los conceptos de degradación e interrupción son mutuamente excluyentes, por lo

que se solicita modificar la redacción propuesta, para que se lea de la siguiente

manera: 

San José, Casta Rica

Tel 2000- 9841
FaK 2003-0035
Lnavarro@ice.qo.er

www.grui)oi¿e.ec)m

3 70  
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14. Degradación (servicio de telecomunicaciones): disminución

o reducción de las características de un servicio de

telecomunicaciones, que producen un nivel de desempeño de/ 

servicio inferior al obtenido bajo condiciones normales de

oporación 

15. Disponibilidad dell servicio asociada a la red de núcleo o « core": 

Técnicamente solo es posible determinar la disponibilidad de la red de núcleo y no

la de un servicio asociado a la red de núcleo, por lo que se solicita cambiar la

redacción propuesta por la siguiente: 

15 Disponibilidad de la red de núcleo o " core". cantidad de

horas dentro de un mes en las que se encuentra disponible la red

de núcleo o acore 

34. Interrupción: 

Una condición de Interrupción siempre está ligada con el concepto de

indisponibilidad total de¡ servicio. En razón. de lo anterior se solita modificar la

rúdacción de la siguiente forma: 

34. Interrupción: cualquier condición que impida la accesibilidad a

un \ kervicio de telecomunicaciones o que afecto totalmente su

confinui¿19d o Ociencia. » 

43. Métodos de medicióní, 

Se solicita adicionar al final de, ji efinición y como parúe--,de la misma, la

homologación de criterios y definiciones, pqra que se lea de la siguient9 manera: 

San José, Costa Rica
Tal. 2000-9841
Fax 2003-0035
Lnavarro@ice.cia. cr

qrut)oice.com
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43 Métodos de medición: corresponde a un estándar de calidad que

derine el conjunto de procedimientos, instrucciones y especificaciones, de
naturaleza técnica, que determinan la forma apropiada de realizar

medíciónes, recopilar datos y efectuar cualquier evaluación de calidad. 

Incluye la homologación de criteriós y det7níciones 

57. Reclamaciones por el contenido de la facturación: 

Históricamente un porcentaje significativo de las reclamaciones han resultado

infundadas, con lo cual resulta desproporcionado que en la definición y en la
medición de¡ indicador ( IC -4) se consideren todas las reclamaciones para su

determinación. 

Solicitamos cambiar la redacción para que se lea de la siguiente manera: 

57. Reclamaciones por el contenido de la facturación: se

definen como la proporción de facturas que resultan en una

reclamación válida del usuario, referida a la facturación, con

respecto de la cantidad total de facturas emitidasI. 

58. Reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago: 

Con las mismas razones argumentadas para las reclamaciones por el contenido

en la facturación, se solicita modificar esta definición, para que se lea de la

siguiente manera: 

58. Reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago: se

definen como la proporción de facturas que resultan en una

reclamación válida del usuario, referida a la facturación, acerca de

la exactitud de su crédito a los débitos realizados". 

84. Tiempo de entrega de mensajes de texto. 

San José, Casta Rica
Tal. 2000- 9841

Fax, 2003-0035
Inavarro@lce.nc). cr
www.gnjpoice.com
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Para efectos de esta definición y de la medición de¡ respectivo indicador, sólo

deben ser considerados los tiempos que relacionados a los SMS que se envían y
reciban dentro de¡ mismo operador, dado que el operador en cuya red se origina el

envío de un mensaje, no tiene ningún contmi sobre la plataforma de¡ otro

operador. En razón de lo anterior, se propone la siguiente redacción: 

84. Tiempo de entrega de mensajes de texto: se define como el

tiempo entre el instante en que se envia un mensaje de texto

SMS), desde un equipo terminal activo y dentro de una zona de

cobertura, a un centro de mensujería corta y, el instante en que el

mismo mensaje de texto es recibido en el equipo tenninal de

destino, el cual debe estar activo y dentro de una zona de

cobertura en la red del mismo operador, o en su defecto, para

casos de interconexión, recibido en el Centro de Servicio de

Mensajes Cartas ~ SC) de¡ operador interconectado

correspondiente. Cada operador medirá los SMS dentro de su

propla red". 

94. Velocidad aprovisionada: 

La velocidad aprovisionada debe estar referida al contrato que suscribe el usuario

con su proveedor. Solicitamos agregar en la definición la leyenda "según se Indica

en el contrato", para que se lea de la siguiente manera: 

94. Velocidad aprovisionada: corresponde a la velocidad a la

que es aprovisionado un servicio de datos para acceso a Internet a

través de redes que proveen servicios fYos o servicios móviles, 

según se indica en el contratol. 

Solicitamos incluir la siguiente definición e incorporarlo como

parámetro a los indicadores: 

San José, Costa Rica
Tel 2000-9841
Fax 2003-0035
Inayarroffice.po.er
www.qrupolce.com

12 3
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95. Margen de tolerancia. 

95. Margen de Tolerancia: Es el porcentaje de cumplimiento de un

indicador en el que se considera que éste es aceptable. Se define un

margen de tolerancia de un 90% para cada uno de los indicadores

formulados".' 

Artículo 18. Repórtes de averías en las redes y sistemas de
telecomunicaciones. 

La mayoría de las degradaciones son imperceptibles para los usuarios y su baja
trascendencia no amerita que deban ser reportadas, debiendo limitarse el reporte

a los casos de averías relevantes o masivas. Por otra parte, al momento de

realizar el reporte, no siempre es posible, conocer el plazo de reparación. 

En razón de la anterior, recomendamos la siguiente redacción: 

Artículo 18. Reportes de averias en las redes y sistemas de
telecomunicaciones. 

Los operadores1proveedores deberán informar a la SUTEL sobre

las averías en las redes y sistemas de telecomunicaciones que

afecten la continuidad en la prestación de los servicios, cuando la

avería implique una interrupción superior a dos horas. Se excluya a

los OMV de la presentación ante SUTEL de estas repartes de

avería, sin que esto Implique un eximente de responsabilidad de

cara a los usuarios finales ante el evento de una avería. Los

reportes deberán remitirse vía electrónica a la SUTEL por parte del

aperadorlproveedor, de forma diaria, indicando al menos: 

1. Descripción general de la averla. 

San José, Costa Rica
TeL 2000-9841
Fax. 2003-0035
lnavarro(¿Dice.qo.cr
www.grupoleo.com



22960694 15: 31: 29 09- 19- 2016 6/ 11

Página 6 de 10

2016-09- 19
264- 818-2016

2. Detalle de los serWcios afectados y los lugares de afectación. 

3. Plazo de reparación estimado cuando sea posible de estimar y, 

en caso de estar pendiente, indicar el plazo estimado para la

restauración de los servicios afectados a sus condiciones normales

de funcionamiento. 

La SUTEL podrá establecer sistemas automatizados para la

recepción de reportes do averlas e información a los usuarios

finales, » 

Artículo 19. Eximentes de responsabilidad. 

En algunos casos podría darse falta de cumplimiento a cumplimiento tardío por

parte del operador o proveedor, por razones ajenas a su control, tratándose de

sitios de alta peligrosidad y/o de difícil acceso, situaciones que deben ser

consideradas expresamente como eximentes. Proponemos la siguiente redacción: 

Artículo 19. Eximentes de responsabilidad. 

Para efectos de¡ cumplimiento de los deberes y obligaciones de los

operadorealproveedores según lo establece el presente

reglamento, se consideran eximentes de responsabilidad los casos

en los cuales el operador1proveedor demuestre que su

incumplimiento deviene de una situación ajena. a su control o

previsión, catalogada como caso *fortuito, fuerza mayor, hecha de

un tercero o se trate de sitios de alta peligrosidad y10 de difícil

acceso, para lo cual deberá contar con las pruebas necesarias que

permitan acreditar ante la SUTEL que efectivamente se presentó

alguna de estas figurasjurídicas." 

San José, Costa Rica
Tel. 2000-9841

Fax. 20OMO35
lnavarro(Oico.no.cr
www.-qrupolee.ct)m
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Articulo 21. Condiciones para la compensación por

interrupciones en los servicios. 

Como se argumentó en el apartado referente a definiciones, los conceptos de

degradación e interrupción son conceptos mutuamente excluyentes, resultando

improcedente la figura de compensación por degradaciones. 

En razón de lo anterior se solicita eliminar el segundo párrafo de este artículo. 

Articulo 32. Disponibilidad del servicio asociada a la red de

núcleo. 

La red de núcleo no es un servicio, sino que es un componente de la red de

transporte, en ese tanto no puede ser medida. Por lo tanto solicitamos modificar la

redacción de] artículo, para que se lea de la siguiente manera: 

Artículo 32. Disponibilidad de la red de núcleo o " core" ( IC -7). 

La disponibilidad de la red núcleo o " core' ( IC -7), será medida

como la razón porcentual entro la cantidad de horas de

disponibilidad mensual de la red de núcleo, con respecto a la

cantidad de horas de¡ mes correspondiente, de acuerdo con la

siguiente fórmula: 

IC -7= 
Cantidad de horas de disponibilidad mensúal de la red de núcleo

x1 00% 
Cantidad total de horas de¡ mes correspondiente

El total de horas de disponibilidad de la red de núcleo o acoreo se

obtiene de restar el tiempo de no disponibilidad, al tiempo total de

horas del mes correspondiente" 

San José, CosW Rica
Tal. 2000-9841

Fax. 2003-0035

lnavarro(íD«ice.cio. cr
www.qrupolce.com



22960694 15: 31: 54 09- 19- 2016 8/ 11

Página 8 de 10

2016-09- 19
264-818-2016

Artículo 47. Factor de Rigurosidad aplicable a los porcentajes de

cumplimiento. 

En los términos propuestos, el valor M factor de rigurosidad ( FR) podría crecer

indefinidamente. Al ubicarse dicho valor en el denominador de la fórmula, su

crecimiento indefinido puede provocar distorsiones en el resultado. 

Por lo anterior, solicitamos fijar en 3 el valor máximo para el factor de rigurosidad, 

modificando la redacción M primer párrafo de este artículo, para que se lea de la

siguiente manera: 

Artículo 47. Factor de Rigurosidad aplicable a los porcentajes

de cumplimiento. 

El fáctor de rigurosidad (FR) ufflizado en las fórmulas para calcular

el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los indicadores de

calidad, corresponde a un número entero, con un valor inicial igual

a 1 y un valor máximo igual a 3, que se Incrementa en aquellos
casos en los que el desempeña de¡ indicador en particular por parte

de un aperador permanezca por debajo del umbral de cumplimiento

durante cuatro períodos trirnestrales consecutivos. 

II

Artículo 51. Ponderación de los indicadores de calidad para

aplicación M FAC. 

La ponderación de un 25% asignada como peso relativo a los indicadores

comunes, no corresponde a la relevancia que los mismos representan en la

calidad percibida por los usuarios. 

Se solicita subir ese peso relativo a un 40%, modificando la redacción M párrafo

segundo de este artículo, para que se lea de la siguiente manera: 
Son Josk Costa Rica
Tel. 2000-9841

Fax. 2003-0035
Inevarro(alce.go.cr

www. ruMice.com



22960694

f

15: 32: 06 09- 19" 2016 9/ 11

Página 9 de 10' 

20IM9-19
264-818-2016

Artículo 51. Ponderación de los indicadores de calidad para

aplicación de/ FAC. 

Para efectos M cálculo de/ FAC, se deberán ufilizar pesos

relativos asignados a cada una de los Indicadores de calidad del

presente reglamento, con una distribución de pesos relativos que

pondere en un 40% los indicadores comunes ( IC) y en un 60% los

indicadores particulares ( IV, « ID), según se detalla en las

siguientes tablas., 

Disposición transitoria única. Definición de umbrales y

metodologias de medición. 

De acuerdo con el artículo 53 de la propuesta, la entrada en vigencia de¡ 

reglamento se produciría doce meses después de su publicación en el diario

Oficial La Gaceta y según la redacción de la disposición transitoda única, dentro
de los seis meses contados a partir de esa misma publicación, el Consejo de la

SUTEL publicará la resolución en la que se establecen los umbrales de

cumplimiento de los indicadores de calidad, lo mismo que la resolución en la que

se establecen la metodologías de Medición aplicables a esos indicadores. 

De acuerdo Con esa redacción, el Consejo de la SUTEL emitiría ambas

resoluciones sin que el reglamento haya entrado en vigencia, haciendo nugatoria

la participación de los operadores y en general la participación de] Comité Técnico

de Calidad ( CTC), prevista en los artículos 8, 9 y 10 del reglamento propuesto. 

Por lo tanto, se propone la siguiente redacción: 

San José, Costa Rica
TeL 2000-9841

Fax. 2003-0035

inavarrot¿Dice.cia. cr
www.clnjpoice.cam
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Disposicio5n transitoria única. Definición de umbrales y

metodologías de medich5n. 

En un plazo máxImo de seis meses calendario, contados a partir de

la publicación de/ presente reglamento, el Consejo de la SUTEL, 

previa recomendación del Comité Técnico de Calidad ( CTC) 

previsto en el artículoS 10 de¡ presente reglamento, cumpliendo con

el procedimiento previsto al efecto en los articulos 8 y 9 de¡ mismo, 

el Consejo de la SUTEL publicará la resolución en la cual se

establecen los umbrales de cumplimiento para cada uno de los

indicadores de calidad establecidos en este reglamento, así como

la resolución mediante la cual se establecen la metodologías de

medición aplicables a los indicadores de calidad". 

SOLICITUD

Con base en los argumentos expuestos, se solicita acoger las propuestas de

redacción formuladas en el apartado que antecede. 

NOTIFICACIONES

Se señala como medio para recibir notificaciones el correo electrónico

notificaciones drr(W-Ice.qo.cr. Adicionalmente, se indica el fax número 20030005. 

Lic. Jose l is Navarro Vargas

Director Relaci nes Regulatorías

Instituto Costarricense de Electricidad

mbmfohe

cc.: 

Gerenda Telecomunicaciones

San José, Casta Rica

Tel. 2000-9841
Fax. 2003-0035
lnavarm(¿Dlce.qo.cr
www.grupolee.com
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SABRINA FRANCIS SALAZAR

NOTARIA INSTITUCIONAL

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD - , '' 1  

CERTI[FICA: 

POR vista en la Sección Mecanizada del Registro PúblicO. al tomo dos mil cati)rc asiento treinta y,s is. mil
Ciento die2; cOnscculivo IMO, secuencia uno, que el seflor jOSÉ LIJIS NAVARRO VARGAS, Tayor, 
casado una, ve2 Abogado, vecino de Atenas, cidula de idenfidad, número tres -doscientos treinta  -.

S. 

trescientos

noventa Y Cinco. es APODERADO GENERAL JUDIcIAL y EXTRAjUDICIM SIN LÉWE"D£ - 

SUMA del INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, entidad autónoma. con cédula de
P0rsOnaMdica número cuatro - coro cero cero - caro cuarenta y dos mil ciento treft . Ita Y nueve. El referido

apoderado Ostenta las facultades que detenniría el articulo mil doscientos ochenta y nueve del Código CiviL
en el entendido que no podrá ~

gir rd comprometer el, árbitros, pudiendo sustituir en todo o en parte su

poder, revocar sustituciones Y hacer otras de nujievo, reservándose 0 no sus facultades. ES TODO. De

confonmidad con las facultades que me otorga el araculo' ciergo diez del Código Notarial vigente, hago la

Presente rertificación en lo conducente y advierto que lo onfitido no modifica, altera, condiciona, restringe ni
desvirtúa lo aqui cerifficado. Expido la Presente a solicitad de] In~ Costarricense de ElwWcidad en

San José, a las nueve horas cinco minutos del diecinueve de sefiembre del aflo dos mil dieciséis. Exento de

Pago, de timbres y ~,' segu artículo VInte, de la -Ley C-0nstft~ Y otras disposiciones rejadyas al

lnsHtlxt0 COstarricense de Eleekleidad y al artículo dleclocho' de la Ley número echo mil ochocientos
sesenta de Fortalecbgento Y Modernización de la Entidades Públicas del Sector de
Telecouitudcaclones. 

0

3 (4



20 de septiembre de 2016

Señores

Miembros de¡ Consejo

Superintendencia de Telecomunicaciones
S. O. 

6 

6
SUTIEL 20 SEEP 1 HE5 P  i3i, 

Tele^ ka_ 

sutel

GESTON DOCUMENTAL

GESTION N'- tjffi_ uz - fb-2& Eacn--,(P- 
P" 2 cOnflultsfi 5011- 9 Wncic) cl- VrItA tjtm ta fzuvor

SERVICIOS", Eaediente GCO- NRE-REG-01209-2016. 

Estimados Señores, 

Quien suscribe, MARIO SALVADOR TORRES RUBIO, mayor, abogado, 

cédula de residencia número 122200814907, en su condición de Secretario con

facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad

TELEFóNICA DE COSTA RICA TC, S. A. ( TELEFUICA), con cédula de

persona jurídica número 3- 101- 610198, presento la posición de mi representada

respecto al proyecto de Proyecto de Reglamento de Prestación y Calidad de los
Servicios que se tramita bajo el Expediente GCO- NRE- REG- 01209- 2016. 

En primer lugar, TELEFóNICA concuerda con la necesidad de actualizar el

vigente Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios de

Telecomunicaciones que data de 2009. En ese sentido, apoyamos la iniciativa

de la SUTEL no obstante lo cual, formulamos a continuación una serie de

observaciones puntuales al proyecto en consulta esperando que sean

consideradas, con el ánimo de asegurar una oportuna puesta en práctica de¡ 
instrumento. 

Deseamos manifestar que el objeto de -una regulación de calidad como la que

pretende establecerse mediante este Reglamento, debe ser la de garantizar

estándares mínimos a los usuarios finales, No obstante, estamos convencidos
que es justamente la presión competitiva la que lleva a los operadores a realizar

ingentes inversiones de red y plataformas para diferenciarse de sus

competidores y ese es el espíritu y el norte de¡ foco regulatorio que a nuestro
entender debe tener la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE MODIFICACIóN

Con fundamento en los puntos anteriormente desarrollados, solicitamos: 

1. Sobre el artículo 14, párrafo segundo, consideramos necesari * o establecer

tres niveles de divergencias entre las mediciones de SUTEL y aquellas
propias de¡ operador: 

Telefónica de Costa Rica TC, S. A. Edificio Telefónica T: - 506 4100 900

Centro Corporativo El Cedral, F. - 506 4100 9977

Escazú, San José, Costa Rica
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a. De¡ 0% al 3%: margen de tolerancia en el cual SUTEL no realizaría

nueva mediciones. 

b. De¡ 3% al 5%: diferencia que puede conducir, previo análisis del

Regulador y el operador, a nuevas mediciones por parte de
SUTEL. 

C. Superiores al 5%: diferencia que implica la realización de nuevas

mediciones en caso de ser requerido por el operador que

cuestiona la medición original. 

La redacción actual supone un nivel de arbitrariedad en la posibilidad de

realizar de nueva cuenta mediciones cuyos resultados puedan diferir en

gran medida de mediciones propias de¡ operador con lo cual, esta

modificación busca reducir la subjetividad en la decisión de sí es

pertinente o no repetir la medición. 

2. En cuanto al artículo 17, debe quedar abierta la posibilidad de realizar

labores de mantenimiento de carácter urgente que pueden ser

programados por el operador incluso con pocas horas de anticipación. Si

bien es cierto este escenario es poco frecuente, la norma tal y como esta
redactada parece supeditar el trabajo a que sea factible comunicarlo con

al menos tres días hábiles de anticipación y por ende no considera un
caso de excepción o mejor dicho, penalizaría un eventual trabajo de

mantenimiento de urgencia por el no reporte dentro de¡ plazo

contemplado. 

3. Con respecto al artículo 22, nos parece necesario suprimir el valor

estático " 2" de la fórmula de compensación e incorporarlo como un

parámetro que será definido por la SUTEL siguiendo lo indicado en los

artículos 8 y 10 de este reglamento. 

4. Sobre el artículo 47, para que se incorpore en el último párrafo: "£ n caso

que el operador sín justificación técnica izáfida no  aporte la

información trímestral... " 

S. Sobre el artículo 48, solicitamos que la actualización se realice de forma

semestral o que exista un periodo de hasta un trimestre de gracia, es

decir, que la información en la página web pueda ser incluso la

correspondiente al trimestre tras -anterior. 

6. Sobre este mismo artículo, tenemos la duda de qué sucede con los

indicadores que se derivan de " drive -test" efectuados por la SUTEL. La

literalidad del artículo en cuanto a la obligación de efectuar evaluaciones

de calidad de sus servicios, considerando al menos los indicadores

estipulados en el presente Reglamentó [ ... 1 sugiere que los opercadores
debemos efectuar obligatoriamente estas mediciones que representan

una carga importante en términos de los recursos que deben desviarse

Telefónica de Costa Rica TC, S. A. Edificio Telefónica T: - 506 4100 900

Centro Corporativo El Cedral, F- - 506 4100 9977

Escazú, Sán José, Costa Rica



V 3, t

Telefttw_ 

de la gestión cotidiana de red. Las buenas prácticas internacionales

reconocen que las obligaciones regulatorias no deben ser excesivas para

evitar presiones financieras que puedan trasladarse incluso a los usuarios

finales. 

Así, proponemos que se haga la salvedad de que estos

indicadores puntualmente serán generados por la SUTEL y que
los operadores deberán de publicarlos en sus sitios web. Todo esto sin

detrimento de que, como lo establece el artículo 14, el operador pueda

voluntariamente efectuar sus propias mediciones y contrarrestarlas con
las mediciones de la SUTEL mediante el procedimiento descrito en ese

mismo artículo. 

7. Que se modifique el artículo 53 para que se lea: " Elpresente Reglamento

entra en vigencia una vez quesea publicado en el Diario Oficial La

Gace1a". Es necesario desaplicar cuanto antes el reglamento vigente por

cuanto ' se encuentra desfasado y su aplicación es impráctica. Esto genera
confusión tanto para los regulados como para los usuarios finales. 

8. Paralelo a esta modificación proponemos un nuevo transitorio que

otorgue a los operadores doce meses para las modificaciones necesarias

en sus plataformas, sistemas y redes. 

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en el correo

notificacionesleqal. cr@telefonica.com. 

V
MARIO j!  Firmado digitalmente

or RI SALVADORSALVADOR
RES RUBIO ( FIRMA) 

TORRES RUBIO ffiá12016.09.20

FIRMA) 15:02:07 -06' 00' 

Mario Salvador Torres Rubio

Secretario 1 Apoderado Generalísimo
Telefónica de, Costa Rica TC, S.A. 

Telefónica de Costa Rica TC, S.A. Edificio Telefónica T: - 506 4100 900

Centro Corporativo El Cedral, F: - 506 4100 9977

Escazú, San José, Costa Rica

electrónico
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REPUBLICA DE COSTA RICA

REGISTRO NACIONAL ' 

CERTIFICACION LITERAL

NUMERO DE CERTIFICACION: RNPDIGITAL-5788190-2016

PERSONA JURIDICA: 3- 101- 610198

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL 0 DENOMINACION: TELEFONICA DÉ COSTA RICA TC SOCIEDAD ANONIMA

ESTADO ACTUAL: INSCRITA

DOCUMENTO ORIGEN: TOMO: 2010 ASIENTO: 179508 FECHA iNSCRIPCION / TRASLADO: 2910612010

DOMICILIO: SAN JOSE- ESCAZU EDIFICIO TELEFONICA, CENTRO CORPORATIVO EL CEDRAL, SAN RAFAEL

OBJETO/FINES ( SINTESIS):«COMERCIO, INDUSTRIA, PODRA ACTUAR COMO FIDUCIARIO, FIDEICOMITENTE 0 FIDEICOMISARIO, 

OTORGAR FIANZAS, POSEER Y DISPONER DE BIENES, RENDIR FIANZAS A FAVOR DE SOCIOS 0 TERCEROS, ENTREGAR Y RECIBIR

BIENES EN GARANTIA Y FIDEICOMISO. 

PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA: INICIO: 2510612010 VENCIMIENTO: 2510612110

CONFORMACION DEL CAPITAL 0 PATRIMONIO

FECHA DE INSCRIPCION: 2010712012 TIPO DE CAPITAL: SUSCRITO Y PAGADO TIPO DE MONEDA: COLONES

CLASE DE ACCION 0 TITULO: ACCIONES COMUNES Y NOMINATIVAS

CANTIDAD TITULOS: 498,577 MONTO: 1, 000.00 TOTAL: 498,577,000.00

NO EXISTEN MAS REGISTROS DE CAPITALIPATRIMONIO PARA LA PERSONA JURIDICA

ADMINISTRACION

PLAZO DE DIRECTORES Y/O PRORROGAS: JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL NOMBRADOS POR TODO EL PLAZO SOCIAL. 

LA JUNTA DIRECTIVA NO TIENE FACULTAD PARA OTORGAR PODERES

REPRESENTACION

CORRESPONDERA AL PRESIDENTE, AL SECRETARIO Y AL TESORERO LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA

SOCIEDAD CON LAS ACULTADES DE APODERADOS GENERLAISIMOS SIN LIMITE DE SUMA ACTUANDO CONJUNTA 0
SEPARADAMENTE DE CONFOMRIDAD CON EL ARTICULO 1253 DEL CODIGO CIVIL. PODRAN ABRIR Y AURORIZAR LA APERTURA AS¡ 

COMO CERRAR Y AUTORIZAR EL CIERRE DE TODO TIPO DE CUENTAS CORRIENTEGY DE OTROS TIPSO Y CAJAS DE SEGURIDAD EN

BANCOS NACIONALES Y DEL EXTRANJERO AS¡ COMO OTRAS INSTITUCIONES QUE PRESTEN DICHOS SERVICIOS, DESIGNANDO LA

PERSONA 0 PERSONAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR 0 INGRESAR EN DICHAS CUENTAS Y CAJAS EN LOS TERMINOS Y

CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA PROPIA AUTORIZACION, PODRAN EN CUZLQUIER MOMENTO REVOCAR DICHAS

AUTORIZACIONES Y EFECTUAR OTRAS DE NUEVO. PODRAN NOMBRAR APODERADOS CON LA DESIGNACION Y ATRIBUCIONES QUE
HARAN CONSTAR EN EL PROPIO ACTO DEL NOMBRAMIENTO, PUDIENDO REVOCAR CUALQUIER TIPO DE PODER, Y HACER NUEVOS

NOMBRAMIENTOS DE APODERADOS CUANTAS VECES JUZGUEN NECESSARIO SIN POR ELLO PERDER SUS FACULTADES
ORIGINALES. 

NOMBRAMIENTOS

JUNTA DIRECTIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 0310412013 CARGO: PRESIDENTE
OCUPADO POR: OSMAN NEGGELLI RODRIGUEZ CARRANZA PASAPORTE: 000276812

REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

VIGENCIA: INICIO: 2110212013 VENCIMIENTO: 2510612110

FECHA DE INSCRIPCION: 0310412013 CARGO: SECRETARIO

OCUPADO POR: MARIO SALVADOR TORRES RUBIO CEDULA DE RESIDENCIA: 122200814907

REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

VIGENCIA: INICIO: 2110212013 VENCIMIENTO: 2510612110

FECHA DE INSCRIPCION: 0310412013 CARGO: TESORERO

OCUPADO POR: JORGE ABADIA POZUELO CEDULA DE RESIDENCIA: 172400139009

REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

VIGENCIA: INICIO: 2110212013 VENCIMIENTO: 2510612110

FECHA DE INSCRIPCION: 1410112011 CARGO: AGENTE RESIDENTE

OCUPADO POR: ANA GISELLE BARBOZA QUESADA CEDULA DE IDENTIDAD: 1- 0929- 0923

REPRESENTACION.- NO APLICA

VIGENCIA: INICIO: 0711212010 VENCIMIENTO: *-* NO HAY*-* 

DIRECCION: SAN JOSE ESCAZU, CENTRO DE NEGOCIOS PALZA ROBLE, EDIFICIO LOS BALDONES CUARTO PISO OFICINAS DE

ZURCHER ODIO & RAVEN
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NO EXISTEN MAS NOMBRAMIENTOS EN JUNTA DIRECTIVA CON REPRESENTACION

NOMBRAMIENTOS, U OTROS CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA

FECHA DE INSCRIPCION.- 1810112011 CARGO: FISCAL

OCUPADO POR: SERGIO ARROYO ARREOLA PASAPORTE: G01 077403
REPRESENTACION: NO APLICA

VIGENCIA: INICIO: 071121201D VENCIMIENTO: 2510612110

FECHA DE INSCRIPCION: 0310412013 CARGO: FISCAL

OCUPADO POR.- SERGIO ARROYO,ARREOLA PASAPORTE: G 09716461- 

REPRESENTACION: NO APLICA

VIGENCIA: INICIO: 0711212010 VENCIMIENTO: 2510612110

FIN DE LOS NOMBRAMIENTOS 0 CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA

FUSIONES

Cédula Jurídica que se fusionó: 3 - 101 - 230693 Citas de] Movimiento: 2011 - 263047 - 1 Fecha: 2210912011

PODERES QUE HA OTORGADO LA PERSONA J UR.1DICA

INFORMACION DETALLADA 0 POSIBLES MOVIMIENTOS EN LA CERTIFICACION DEL PODER CORRESPONDIENTE

CITAS DE INSCRIPCION DEL PODER: 2011 - 18079 - 1 - 1 FECHA: 2710112011

TIPO DE PODER: PODER GENERALISIMO ESTADO ACTUAL DEL PODER: INSCRITO

CITAS DE INSCRIPCION DEL PODER: 2011 - 279315 - 1 - 3 FECHA: 1211012011
1

TIPO DE PODER: PODER GENERALISIMO ESTADO ACTUAL DEL PODER: INSCRITO

1 1 CITAS DE INSCRIPCION DEL PODER: 2011 - 318936 - 1 - 1 FECHA: 1511112011

TIPO DE PODER: PODER GENERALISIMO ESTADO ACTUAL DEL PODER: INSCRITO

CITAS DE INSCRIPCION DEL PODER: 2013 - 112292 - 1 - 1 FECHA: 0810512013

TIPO DE PODER: PODER GENERAL JUDICIAL ESTADO ACTUAL DEL PODER: INSCRITO

NO EXISTEN MAS PODERES OTORGADOS POR LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE AFECTACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA

MOVIMIENTOS PENDIENTES ANOTADOS

INFORMACION DETALLADA DEL MOVIMIENTO EN LA CERTIFICACION CORRESPONDIENTE

CITAS DE PRESENTACION DEL DOCUMENTO: 2016 - 482175 - 1 - 3 FECHA DE ANOTACION: 2210712016

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: INSCRIPCION DE PODER OTORGADO POR PERSONA JURIDICA

CITAS DE PRESENTACION DEL DOCUMENTO: 2016 - 482205 - 1 - 1 FECHA DE ANOTACION: 1910712016

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: INSCRIPCION DE PODER OTORGADO POR PERSONA JURIDICA

CITAS DE PRESENTACION DEL DOCUMENTO: 2016 - 482219 - 1 - 1 FECHA DE ANOTACION: 1910712016

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: INSCRIPCION DE PODER OTORGADO POR PERSONA JURIDICA

CITAS DE PRESENTACION DEL DOCUMENTO: 2016 - 482225 - 1 - 1 FECHA DE ANOTACION: 1910712016

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: INSCRIPCION DE PODER OTORGADO POR PERSONA JURIDICA

CITAS DE PRESENTACION DEL DOCUMENTO: 2016 - 482235 - 1 - 1 FECHA DE ANOTACION: 1910712016

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: INSCRIPCION DE PODER OTORGADO POR PERSONA JURIDICA

CITAS DE PRESENTACION DEL DOCUMENTO: 2016 - 482248 - 1 - 1 FECHA DE ANOTACION: 1910712016

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: INSCRIPCION DE PODER OTORGADO POR PERSONA JURIDICA

CITAS DE PRESENTACION DEL DOCUMENTO: 2016 - 482253 - 1 - 1 FECHA DE ANOTACION: 1910712016

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO. INSCRIPCION DE PODER OTORGADO POR PERSONA JURIDICA

CITAS DE PRESENTACION DEL DOCUMENTO: 2016 - 482259 - 1 - 1 FECHA DE ANOTACION: 1910712016

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: INSCRIPCION DE PODER OTORGADO POR PERSONA JURIDICA

CITAS DE PRESENTACION DEL DOCUMENTO.- 2016 - 482266 - 1 - 1 FECHA DE ANOTACION: 1910712016

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO: INSCRIPCION DE PODER OTORGADO POR PERSONA JURIDICA

NO EXISTEN MAS DOCUMENTOS ANOTADOS SOBRE LA PERSONA JURIDICA

NO EXISTE INFORMACION DE OBSERVACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA

ESTA CERTIFICACION, CUYOS DERECHOS ARANCELARIOS FUERON DEBIDAMENTE CANCELADOS, CONSTITUYE DOCUMENTO

PUBLICO CONFORME LO ESTABLECEN LOS ARTICULOS 369 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, 5 INCISO D) DE LA LEY DE

CERTIFICADOS, FIRMAS DIGITALES Y DOCUMENTOS ELECTRONICOS N. 8454, Y EL DECRETO EJECUTIVO N. 35488-J, PUBLICADO EN

LA GACETA N. 196, DEL 8 DE OCTUBRE DE 2009. EN DICHO MARCO LEGAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE RECIBIR ESTE

DOCUMENTO POR PARTE DE LOS ENTES PUBLICOS Y PRIVADOS, AS¡ COMO PARA LOS PARTICULARES, EN CASO DE QUE SE LE



PRESENTEN PROBLEMAS PARA LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO Y APLICACION DE SUS EFECTOS LEGALES, SIRVASE
COMUNICARLO AL CENTRO DE ASISTENCIA AL USUARIO, TELEFONO. 2202-0888. 

ESTIMADO USUARIO, EL REGISTRO NACIONAL LE INDICA QUE EL VALOR DE LA PRESENTE CERTIFICACION FUE ESTABLECIDO POR

LA JUNTA ADMINISTRATIVA EN LA SUMA DE DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS COLONES CON CINCUENTA CENTIMOS MAS
LOS TIMBRES RESPECTIVOS; NINGUNA PERSONA FISICA 0 JURIDICA PUEDE VARIAR ESE VALOR. 

EMITIDA A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS DIGITALES Y CON DATOS CONSULTADOS A UNA REPLICA OFICIAL DE LA BASE DE
DATOS DEL REGISTRO NACIONAL, A LAS 14 HORAS 44 MINUTOS Y 16 SEGUNDOS, DEL 17 DE AGOSTO DE 2016. 

PODRA SER VERIFICADA EN EL SITIO www.rnpdigital.com DENTRO DE LOS SIGUIENTES 15 DIAS NATURALES. 

Si LA CERTIFICACION CONTIENE ALGUNA INCONSISTENCIA EN LA INFORMACION', FAVOR DE CONTACTAR A rnpdigitai@rnp. go.cr, PARA
DETERMINAR EL ORIGEN DE LA INCONSISTENCIA Y COMPETENCIA DE LA RESOLUCION. 
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Shirley Dur6n Alpizar

De: Consejero Usuario

Enviado el: martes, 20 de septiembre de 2016 15: 36

Para: ' Jose Pablo Rivera Ibarra' 

Asunto: RE: Posición de TELEFóNICA respecto a la Consulta Pública sobre 'Troyecto de

REGLAMENTO DE PRESTACIóN Y CALIDAD DE SERVICIOS", Expediente GCO- NRE- 

REG- 01209- 2016. 

Buenas tardes, 

En atención a su correo, se hace de su conocimiento el. requisito de admisibilidad que deberá cumplir su oposición o

coadyuvancia: 

0 Deberá aportar una nueva certificación de personería jurídica que se encuentre vigente, pues la

adjunta data de¡ 17 de agosto anterior. 

Saludos, 

areser% 

Shirley Durán Alpízar
Dirección General de Atención al Usuario

T +( 506) 2506-3200 Ext. 1222 1 F +( 506) 2215- 6002
www.aresep.go.c

De: Ilose Pablo Rivera Ibarra [ mailto:josep.rivera@telefonica. com] 
Enviado el: martes, 20 de septiembre de 2016 15: 25

Para: Consejero Usuario

Asunto: Posición de TELEFóNICA respecto a la Consulta Pública sobre " Proyecto de REGLAMENTO DE PRESTACIóN

Y CALIDAD DE SERVICIOS", Expediente GCO- NRE- REG- 01209- 2016. 

Se adjunta Posición de TELEFóNICA de COSTA RICA TC S. A. respecto a la Consulta Pública sobre " Proyecto de

REGLAMENTO DE PRESTACIóN Y CALIDAD DE SERVICIOS", Expediente GCO- NRE- REG- 01209-2016. 

Favor confirmar recibido. 

Gracias, 

3ose Pablo Rivera Ibarra
Gerente Regulación Y RRII CR

Telefónica - Movistar Costa Rica

Edificio Telefónica, Centro Corporativo Cedral, San Rafael de Escazú

San José, Costa Rica

Tel + 506 4100- 9872 ext. 9872 1 Cel + 506 6122- 6122
ioser). rivera (dtelefon ica. co m 1 www. movistar. c
Twitter: @movistar—cr 1 Facebook: movistarcostarica

No imprimas este correo si no es indispensable, cuidemos el medio ambiente y nuestros bosques
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Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de
la persona a entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/ o copia sin autorización
puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente poresta
misma vía y proceda a su destrucción. 

The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. If
the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is
strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this
communication in error and then delete it. 

Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informaQáo privilegiada ou confidencial e ó para uso exclusivo
da pessoa ou entidade de destino. Se náo é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilizaráo, divulga áo elou cópia sem
autorizaQáo pode estar proibida em virtude da legislagáo vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente
por esta mesma vía e proceda a sua destruiQáo

LIBERACIóN DE RESPONSABILIDAD Este mensaje de correo, junto con cualquier archivo adjunto, puede contener información propiedad de la Autoridad
Reguladora. Dicha información podría ser de carácter confidencial, propietaria o con derechos reservados y privilegios legales asociados, Su uso se debe
circtinscribir solamente al individuo o entidad para el cual la información fue originalmente destinada. Asimismo, la Autoridad Reguladora no se hace
legalmente responsable por daños de cualquier tipo causados por el contenido de¡ mensaje, por errores u omisiones, o por los archivos adjuntos. La
integridad y seguridad de este mensaje no pueden ser garantízadas en el Internet. Si usted no es el destinatario de este mensaje, por favor elimínelo. 
Asirnismo, le agradecemos informarnos de cualquier uso indebido de nuestra infraestructura mediante el envío de un correo electrónico a dti(ffiaresei).-qo.c

DISCLAIMER The information herein contained could be confidential, copyrighted and with legal privileges. Therefore, it must be used only for the intended
recipients and purposes. The Autoridad RegUladora takes no legal responsibility for any damage caused by the use of the information contained in this email, 
for mistakes or omissions, or any attachment. The integrity and security of this message cannot be guaranteed on the Internet. If you are not the intended
recipient of this message, please erase it. We would appreciate your feedback on any misuse of our email infrastructure sending an email to
dti(cDaresep. qo. c
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De: Zailen Barahona Morales < zailen.barahona@micit.go.cr> 

Enviado el: martes, 20 de septiembre de 2016 16:04

Para: Consejero Usuario

CC: Edwin Estrada; Francisco Troyo; Cynthia Morales Herrera; Gabriela Ceciliano

Asunto: Re: Nota oficial Viceminstro de Telecomunicaciones, consulta pública denominada

Reglamento de Prestación y Calidad de Servicios. 
Datos adjuntos: MICITTOF- DVMT- 385- 2016 Remisión Reglamento de Prestación y Calidad de

Servicios ( 1). pdf, SKIVIBT36316092014120.pcif

Marca de seguimiento: Seguimiento

Estado de marca: Marcado

Buenas tardes. 

En atención a su solicitud se remite oficio N' MiCITT-OF-DVNIT-385- 2016 así como su respectivo adjunto en atención a la

consulta pública denominada " Reglamento de Prestación y Calidad de

Atentamente, 

Zavlen Barahona Morales

Asistente

Ministerio

s u te I

GESTION DOCUMENITAL
NI:_ 

G E S T I b N IN L L

Viceministro de Telecomunicaciones 1
de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones

Tel.: 2211- 1299 - Fax: 2211- 1280

WWW. Micitgo.c

Para c-onnu..Itaq C F- 

El 20 de septiembre de 2016, 15: 17, Consejero Usuario <consejero@iriiiUgaS escribió: 

Buenas tardes, 

En atención a su correo, se hace de su conocimiento el recluisito de admisibilidad que deberá cumplir su
oposición o coadyuvancia: 

9 Debe consignar el lugar exacto, correo electrónico o el número de fax, para efectos de
notificaciones por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 

Cualquier consulta adicional con gusto. 

Saludos cordiales, 



ar( sep
ALMO)NO * f' UIAX O
LIL 11h, sioyttlk r- 1611- 1 

1.1., 9-1
UtS

Shirley Dur6n Alpfzar

Dirección General de Atención al Usuario

T +(506) 2506-3200 Ext. 1222 1 F +( 506) 2215- 6002

www.aresep.go.c
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De: Zailen Barahona Morales [ mailto:zailen. barahona(cbmicit. qo.c

Enviado el: martes, 20 de septiembre de 2016 14: 55

Para: Consejero Usuario

CC: Edwin Estrada; Francisco Troyo; Cynthia Morales Herrera; Gabriela Cecillano

Asunto: Nota oficial Viceminstro de Telecomunicaciones, consulta pública denominada " Reglamento de Prestación y
Calidad de Servicios. 

Buenas tardes. 

Con instrucciones del señor Edwin Estrada, Vicerninistro de Telecomunicaciones, remito oficio N' 

MICITT-OF- 1) VNIT- 385- 2016 así como su respectivo adjunto en atención a la consulta pública

denominada "Reglamento de Prestación y Calidad de Servicios. 

Atentamente, 

M-., 
Zaylen Barahona Morales

Asistente Viceministro de Telecomunicaciones

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones

Tel.: 2211- 1299 - Fax: 2211- 1280

www.micit.qo.c

2
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MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGíA Y TELECOMUNICACIONES

VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES

DESPACHO VICEMINISTRO

Señor

Manuel Emilio Ruiz Gutiérrez

Presidente Consejo Directivo

Superintendencia de Telecomunicaciones

Estimado señor: 

iA
20 de setiembre de 2016

MICITT—DVIVIT- CIF- 385-2016

Sirva la ocasión para extenderle un cordial saludo y a la vez remitirle de manera adjunta el informe
MICITT- DCN- INF- 013-2016- MICITT- DERRT-04-2016 que contiene las observaciones que plantea

este Viceministerio, en atención a la consulta pública denominada: " Reglamento de Prestación y
Calidad de Servicios". 

Para efectos de notificaciones tal y como consta en los archivos de la Superintendencia de
Telecomunicaciones, sírvanse contactar a la Sra. Cynthia Morales Herra, Directora a.¡ de la

Dirección de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones de¡ Viceministerio de

Telecomunicaciones de¡ Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, al teléfono
2211- 1216 o al correo electrónico cvnthia.morales(a)micit.go. cr o bien, en las instalaciones del

Viceministerio de Telecomunicaciones ubicadas en Edificio Los Almendros, Barrio Tournón, 

diagonal a SINAC. San José 10101, Costa Rica. 

Sin otro particular por el momento, 

EDWIN RICARDO Firmado digita mente por
EDWIN RICARDO

ESTRADA ESTRADA HERNANDEZ

HERNANDEZ ( FIRMA) 

Fecha: 2016.09. 20

FIRMA) 15:49:47 -06'00' 

Edwin Estrada Herricindez

Vicerninistro de Teleconnunicaciones

Adjunto: Informe MICITT-DCN- INF- 013-2016- MICITT-DERRT-04-2016

Sra. Gynthia Morales Herra. Directora a.¡ de Concesiones y Normas. 
a Sr. Francisco Troyo Rodríguez. Director aí de Espectro Radioeléctrico y Redes de Telecomunicaciones. 

TeL 2211- 1200 Ext. 299 1 Fax 2211- 1280

j, 
1 de 1

www,micit.go. cr
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t Código: MICITT- DEPRT- INF- 004- 2016
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGíA Y TELECOMUNICACIONES

MICri—T- DCNT- INF- 013-2016
VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES

i

Fecha Emisión: 20/ 09/ 20161

i DIRECCION DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICOY REDES DE TELECOMUNICACIONES

DIRECCIóN DE CONCESIONES Y NORMAS EN TELECOMUNICACIONES
Páginas: 20

1 1

Versión: 1 i

ELABORADO
SUPER VISADO Y

A VALADO

NOMBRE José Manuel Peralta Carranza Francisco Trqyo Rodríguez

Profesional de la Dirección de Director aJ. de la Dirección de
PUESTO Espectro Radioeléctrico y Redes Espectro Radioeléctrico y Redes de

de Telecomunicaciones Telecomunicaciones

FIRMA Diteccióm de [ Spedio
Red

de

vi ViterliPiítCrio de
relecomunicotjone3 ! 1 

1

Os TA Ric

ELABORADO
SUPERVISADO Y

A VALADO

NOMBRE
Melissa Porras Acevedo

Cynthia Morales Herra
Adriana Navarrete Cordero

Profesionales de la Dirección de Directora a.¡. de la Dirección de
PUESTO Concesiones y Normas en Concesiones y Normas en

Telecomunicaciones Telecomunicaciones

FIRMA

AIL Tel. 2211- 1200 - Fax 2211- 1283

www.micit.go.cr
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Código: MICITT- DERRT- INF- 004-2016
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONE,5

MICITT- DCNT- INF- 013. 2016
a VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES

Fecha Ernisiów 20109/ 2016
1 DIRECCIóN DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Y REDES DE TELECOMUNICACIONES

iJ ML Páginas: 20
e~ DIRECCION DE CONCESIONES Y NORMAS EN TELECOMUNICACIONES

Versión: 1

I. Justificación

La Dirección de Espectro Radioeléctrico y Redes de Telecomunicaciones y la Dirección de
Concesiones y Normas en Telecomunicaciones, ambas del Viceministerio de Telecomunicaciones
del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, de confonnidad con las atribuciones
otorgadas por los artículos 5 y 21 del Decreto Ejecutivo N' 38166- MICITT, " Reglamento de

Organización del Viceministerio de Teleccirtitinicacione?, publicado en el Diario Oficial La

Gaceta N` 29 de fecha 11 de febrero de 2014, proceden a emitir el presente informe con el fin de

realizar un análisis desde la perspectiva legal y técnica de la propuesta de Reglamento de Prestación
y Calidad de los Servicios, a la luz de la legislación vigente en materia de telecomunicaciones. 

11. AnAlisis I

1. Artículo 5: Relación entre la calidad del servicio y sus precios. 

11( ... ) 

Todo servicio tiene asociado un determinado nivel de calidad, el cital es regulado en el presente reglaniento
a través de los indicadores de calidad de servicio. 

Los operadores1proveedores deben informar a los usuarios al momento de la contralación, de manera clara
y veraz, las condiciones de prestación Y los niveles de calidad con que prestan sus servicios, así como el
precio correspondiente a los servicios contratados. Asimismo, deben incorporar en los contratos de adhesión
los medios a través de los cuales los usuarios pueden acceder en todo momento a la ¡?¡formación actualizada
sobre las condiciones deprestacíón y niveles de calidad de los servicios adquiridas. 

Los servicios para los cuales no se requiera la suscripción previa de un contrato entre los usuarios ' v los
operadores1proveedores, no se alcúnen de la responsabilidad de contar con información clara y veraz sobre
calidad de servicio dispuesto en el presente artículo. En todo caso, los niveles de calidad y las condícilones
de prestación del servicio deberán cumplír lo establecido en este reglamento , v deberán ínformarse a los
usuarios de conformídad con el principio de publicidad establecido en la Liv General de
Telecomunicaciones, Lly N' 8642. 

Y, 

Observaciones: Con el fin de dar seguridad jurídica al usuario final, se recomienda a la SUTEL

que en los servicios para los cuales no se requiera la suscripción previa entre los usuarios y los
operadores/proveedores se establezca claramente en dónde debe constar la información sobre la
calidad de los servicios. 

F— Al Tel. 2211- 1200 - Fax 2211- 1283

www.micit.go.cr
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2. Artículo 7: Definiciones. 

Código: MICITT- DERRT- INF-004- 2016

MICITT- DCNT- INF- 013- 2016

Fecha Ernisión: 20/ 0912016

Páginas: 20

Versión: 1

Las definiciones que a continuación se detallan son aplicables al presente reglamento. En ausencia de
definición expresa podrán utilizarse, para complementar Ív delimitar este reglantento, las d‹finiciones
contenidas en la Lev N' 8642 y demás normativa vigente aplicable. Para los fines M presente Reglamento
se aplicarán las sigitientes definiciones: 

1. Accesibilidad: condición de ¡ ni servicio pap -a ser obtenido, cuando el usuario lo requiera, con las

tolerancias y condiciones e_specificadas. El grado de accesibilidad de un servicio se mide mediante

la relación entre la cantidad de intentos efectivos de conexión a una determinada red en relación
con la cantidad total de intentos efectuados. 

34. listerrupción: cualquier condición que impida la accesibilidad a ni¡ set -vicio de telecomunicaciones, 
que afecte parcial o totalmente su continnidad o eficiencia o que degrade su calidad por debajo de

las condiciones normales definicionamiento. 

Y, 

Observaciones: Al tomar en consideración los principios dejerarquía y especialidad de las normas, 
el término accesibilidad empleado en la propuesta de Reglamento puede causar confusiones dado
que de conformidad con la Ley N' 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 102 del 29 de mayo de 1996 el término
accesibilidad se define como "son las medidas adoptadas, por las institticionespúblicasyprivadas, 
para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso, en igualdad de condiciones con
los demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones y a otros servicios e
instalaciones abiertos al público o de uso público. Estas medidas incluyen también la
identificación y eliminación de dichas barreras". Por lo anterior, se sugiere sustituir el término
accesibilidad" por " acceso", mismo que se define en el artículo 6, inciso 2, de la Ley N' 8642, 

Ley General de Telecomunicaciones ( LGT), publicada en el Diario oficial La Gaceta N' 156, 
Alcance N' 31 del 13 de agosto de 2008. 

Por otra parte, se recomienda a la SUTEL la incorporación de la definición de " usuario final", 
establecida en el inciso 30 del mismo artículo de la LGT. 

3. Artículo 8: Unibrales de cumplimiento. 

Los umbrales de cuniplimiento aplicables a los indicadores de calidad de servicio delpresente reglamento, 
serán propueslos por los operadoresíproveedores o la SUTEL ante el Comité Técnico de Calidad ( CTC) 
quien remitirá a la SUTEL sus recomendaciones respecto de dichos umbrales. La SUTEL valorará las
recomendaciones del CTC y convocará el prQvecto de umbrales al proceso de audiencia pública, de
conformidad con lo establecido en el artículo 73 ínciso h), sigitiendo para ello el proceditniento dispuesto en
el artículo 36 ambos de la L4 v de la Autoridad Regidadora de los Servicios Públicos. Posterior a dicha

Tel. 2211- 1200 - Fax 2211- 1283

www.rnicit.go.cr
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audiencia, la SUTEL, de conforpnidad con las potestades contenidas en el artículo 73 inciso k) de la L41v Y> 

7593, emitirá la resoluciónfinidamentada que contendrá las modificaciones aplicables a los unibrales de

cuniplimiento, o las metodologías de medición, segun sea el caso. 

Y, 

Artículo 9: Metodología de medición para los indicadores de calidad de servicio. 

11 ... ) 
Las metodologias de medición aplicables a los indicadores de calidad del presente reglamento, serán

propuestas por los operadores1proveedores o la SUTEL ante el Comité Técnico de Calidad (CTC) quien

emitirá a la SUTEL sus recomendaciones respecto de dichos métodos de medición. La SUTEL valorará las

recomendacionav del CTC y convocará el provecto de metodologías de medición al proceso de audiencia
pública, de conformidad con lo establecido en el artÍCUlo 73 ínciso h), siguiendo para ello el procedimiento

dispuesto en el artículo 36 ambos de la L41y de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Posterior
a dicha audiencia, la SUTEL, de conforpnidad con las potestades contenidas en el artículo 73 inciso k) de la

Ley W 7593, emitirá la resohiciónjúndamentada que conrendrá las modificaciones aplicables a los umbrales
de cumplimiento o las metodologías de medición, según sea el caso. 

Para efectos de aplicación del presente reglaniento se considerarán válidas únicamente las mediciones

efectuadas en, apego a la metodología de medición establecida poi, la SUTEL. 

Y, 

Observaciones: En estos artículos de la propuesta de modificación al Reglamento de Prestación

y Calidad de los Servicios ( RPCS) se establece que, los operadores / proveedores de servicios de
telecomunicaciones o la Superintendencia de Telecomunicaciones, presentarán una propuesta para

los umbrales de los indicadores de calidad ( artículo 8) y de metodología de medición ( artículo 9) 
ante un Comité Técnico de Calidad ( CTC), y que remitirá de nuevo a la SUTEL sus
recomendaciones en relación con los umbrales para los indicadores presentados, así como para la

metodología de medición de dichos indicadores. Sobre este particular se considera que la definición

de los umbrales y la metodología para medirlos, de conformidad con el marco legal vigente, es una
competencia dada por ley a la SUTEL, y por ende surge la duda de la viabilidad jurídica de delegar
ésta en los sujetos pasivos de la regulación. 

Asimismo, desde la perspectiva de la transparencia e imparcialidad del órgano regulador, y siendo
que los indicadores de calidad y su medición son utilizados para determinar el cumplimiento de las
obligaciones de los operadores / proveedores de servicios de telecomunicaciones, competencia que

es también de la SUTEL, no se considera pertinente que los regulados participen, aunque sea de

forma no vinculante, en su definición, por cuanto estarían fijando las reglas de regulación a las

cuales estarlan sujetos. 

Otro de los inconvenientes que se advierte, es que de acuerdo con lo que se indica en el artículo 1
de esta propuesta de reglamento, el objeto es establecer indicadores desde la perspectiva del usuario

final, y en la conformación de la CTC no se ínvolucra a ningún representante de éstos, lo cual
contraría el principio constitucional de libre concurrencia y amplia participación ciudadana. 

Tel. 2211- 1200 - Fax 2211- 1283

www.inicit.go.cr
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Para garantizar estos principios, así como la publicidad y transparencia, tanto del procedimiento
como de sus resultados, se considera que ya la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos establece un mecanismo definido de consulta pública, que permite la recepción de
observaciones de los involucrados (no sólo operadores sino también de los usuarios, que son parte
indispensable del proceso de definición de calidad de los servicios de telecomunicaciones). Por
esto, la participación del CTIC podría conllevar a establecer una etapa adicional al proceso, 
haciéndolo más complejo y burocrático según lo establecido por la Ley N<' 8220, Protección al
ciudadano de requisitos y trámites administrativos, la Administración debe buscar simplificar y
reducir los procesos. 

Aunado a lo anterior, y cumpliendo con el objeto de esta propuesta, se echa de menos la
participación de los usuarios, los cuales son los principales interesados e involucrados en la correcta
prestación y calidad del servicio que reciben. Por otra parte, tampoco está estipulado explícitamente
el proceso de generación de recomendaciones del CTC dentro de esta propuesta de Reglamento, 
ya que los elementos incluidos en el artículo 10 de la propuesta de RPCS atienden parcialmente lo
necesario para la emisión de las recomendaciones a la SUTEL. 

Por lo anterior, se recomienda a la SUTEL suprimir la creación de este Comité, y mantener el
mecanismo vigente, garantizando que en todo el proceso se brinde la debida audiencia a todos los

interesados y particularmente a los usuarios, sin peiJuicio de la realización de reuniones bilaterales
que considere pertinentes. 

Finalmente, en ambos artículos se regula que la Resolución del Consejo de la SUTEL que se emita
como resultado de este proceso " contendrá las modificaciones aplicables a los umbrales de
cumplimiento o las metodologías de medición, según sea el caso". Sobre el particular se cuenta
con dos observaciones: 

i. Pareciera extraerse que únicamente se norma sobre la modificación y no a la definición
inicial de los umbrales y de la metodología de medición, de ahí que no queda claro el
proceso para la primera fijación de las metodologías de medición y los umbrales de
cumplimiento para los indicadores de calidad, ya que únicamente se dispone que la SUTEL
seis meses después de publicado el reglamento propuesto se emitirá la Resolución
respectiva. 

ii. Se hace una reiteración sobre el contenido de la Resolución en los artículos 8 y 9, debiendo
hacer una diferenciación sobre el ámbito que está regulando cada artículo ( umbrales de
cumplimiento o metodología de medición). 
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4. Artículo 10: Sobre el Coirúté Técnico de Calidad. 

1'( ... ) 

El Comité Técnico de Calidad (CTC) emitirá recomendaciones respecto de los intibrales de ctimplimiento » v
las inetodologias de medición aplicables a los indicadores de calidad de servicio del presente reglamento. 

Los ¡ imbrales y métodos de medición Podrá?¡ ser revisados por la SUTEL o a instancia de cifalqitier
operadorj9roveedor ' v, en caso qite se constate niediante esttidio técnico la necesidad de modificar lino 0
varios ¿imbrales o metodologías de medición, la parte interesada establecerá iina propiresta de modificación
la cita¡ será disciaida y analizada dentro de¡ Comite, Técnico de Calidad (CTC), el cualfinicionará bajo los
siguientes lineamientos: 

1. El CK estará coqformado por la SUTEL ' v los operadores1proveedores de los servicios afectados
por los ¿imbrales o métodos de medición para los cifales se propone modificación. 

2. El CTC será presidido por la SUTEL, q¿tien elaborará nn prQvecto de modificación de timbrales o
ti¡ prqvecto de modificación de metodologías de medición, definirá ¡¡ ir plazo máximo para la

disciísión de dicho provecto ' v ¡ ni cronogranta de reitniones. 

3. El CTC analizará - v disuitirá el proyecto propioesto, con findantento en los itislimos técnicos

proporcionados por stis miembros v procitrará el consenso para acordar las recomendaciones

finales. 

4. El CTC establecerá las reconiendacione-s para la modificación de limbrales o las recomendaciones

para la modificación de las metodologías de medición, las citales serán sometidas al Consejo de la

SUTEL para sir vatoración ' v eventital ratificación, ' v en caso de desaciterdo a lo interno del CTC, el

Consejo de la SUTEL resolverá el asiLinto, siendo q¿te las recomendaciones del CTC no serán
vinctilantes para el Consejo de la SUTEL. 

Una vez cumplido el proceso de discusión dentro del CTC, la SUTEL convocará a constilta pública el
provecto de resolución de coi? rmidad con el artíctilo 73 inciso h), sigitiendo para ello el procedimiento00

establecido en el articido 36 ambos de la LeÍy de la Atitoridad Regidadora de los Servicios Públicos. Posterior
a dicha atidiencia, la SUTEL, de conforirsidad con las potestades contenidas en el articido 73 inciso k) de la
Ley N" 7593, emitirá la resoliriciátifindantentada qtie contendrá las modificaciones aplicables a los iinibrales
de cimiplimiento o las metodólogias de medición, según sea el caso. 

Y) 

Observaciones: De acuerdo a lo desarrollado en este artículo, y sin perjuicio de lo indicado en el
apartado anterior, se advierten los siguientes aspectos: 

i. Se omite la participación de los usuarios como miembros integrantes del CTC, los

cuales son los principales interesados e involuerados en la correcta prestación y calidad
del servicio que reciben. 

ii. Se omite definir la cantidad máxima de miembros por cada representante que
conformarían el CTC, así como tampoco la metodología para determinar cuáles son los
operadores / proveedores de servicios de telecomunicaciones que estarían afectados por
los umbrales o la metodología de medición. 

iii. Se interpreta que los miembros M CTC no serían fijos, sino que la conformación del
CTIC va a variar según el tema que se esté analizando. Esto haría que no existan
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miembros titulares/suplentes M CTC, y más bien pueda estar conformada por distintas
personas incluso de un mismo operador, según el tema que se trate. Así las cosas, queda

la duda si desde la perspectiva jurídica es procedente que se defina la existencia de un

comité sin que éste quede conformado formalmente, lo cual podría generar confusión y
generar conflicto si a la hora de convocar se excluyen operadores que puedan
eventualmente tener interés legítimo en participar en las discusiones de algún tema en
particular. 

y. W texto M artículo, no queda claro cuál es el alcance de] término " afectados" por la
modificación, si se refiere a los interesados a quienes les incide directa o indirectamente, 

y qué sucedería con aquellos que eventualmente tengan interés en participar. 
V. Se omiten las reglas aplicables al órgano colegiado, como lo son: plazos para

convocatorias, periodicidad de las reuniones, quorum del Comité, si se llevará un Acta, 

si las sesiones son públicas o privadas, las suplencias, los temas de abstención, ni el

período por el cual se estarían nombrando los miembros del Comité. 

vi. En cumplimiento de la Ley N' 8220, se deben establecer los plazos máximos para cada
una de las etapas, especialmente para la emisión de la Resolución final por parte de la
SUTEL, 

vi¡. El proceso descrito en este artículo corresponde a modificaciones de los umbrales o

metodología de medición; sin embargo, queda la duda sobre el procedimiento a seguir
por parte de la SUTEL, así como los posibles integrantes iniciales del CTC, donde se

vayan a definir los umbrales iniciales para los KPI que se establecen en esta propuesta

de RPCS, mismos que emplearía el Consejo de la SUTEL para la emisión de la
Resolución que se menciona en la Disposición transitoria única de esa propuesta de

reglamento. Es decir, no queda claro si el CTC formará parte de la definición inicial de

los umbrales y metodología de medición según el transitorio, o únicamente de las
modificaciones posteriores. En caso de que el CTC forme parte de la definición inicial, 

se debe indicar su conformación, ya que se estarían abarcando la totalidad de los
operadores elegibles para el CTC en la discusión de los distintos temas. 

vi¡¡. Si bien es cierto, en el punto 4 de este artículo queda claro que el criterio del CTC no
es vinculante para Consejo, en los artículos precedentes no se reitera, por lo que se
recomíenda aclarar esto desde el artículo 8 de esta propuesta. 

ix. Se reitera la recomendación de suprimir la creación del CTC en virtud de las
consideraciones señaladas en el punto anterior. 

5. Artículo 12: Información de los indicadores de calidad. 

1,( ... ) 

Para efectos de la evaluación de la calidad de los servicios, de acuerdo con lo establecido en la legislación
nacional vigente, los operadores1proveedores están en la obligación de proporcionar a la SUTEL, los
resultados de las niediciones de los indicadores de calidad de senicio establecidos en elpresente reglaniento, 
respetando elfiorniato que para tal fflecto establezca la SUTEL. 
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El operador1proveedor será responsable de verficar la veracidad y exactittid de la información aportada a
la SUTEL, relacionada con los indicadores de calidad de servicio clasificados como IC, IV, IM e ID, según
lo dispriesto en el presente reglamento, 

Artículo 13: Periodicidad de entrega de información de los indicadores de calidad. 

1'( ... ) 

Los operadores1proveedores de servicios están en la obligación de stiministrar a la SUTEL los reportes de
evahiación de los indicadores de calidad de senício defiorma trimestral, con desglose mensital, los cliales
deberán ser remitidos a inás tardar 20 días hábiles posteriores a lafinalización del trimestre en esIndio. 

En caso qiie el operador roieedor de senícios se niegite a entregar la información solicitada por la SUTEL, 
la ocitite, fq¿ie respecto a la original, se aplicará lo dispiíesto eni el régimen sancionatorio defialsee o modi

la LejyN` 8642y, para efectos de cálcido de¡ FAC, la SUTELpodrá iffilizarla información de los indicadores
del trimestre anterior, o en sti defecto la qne considere pertinente, de conforinidad con el articido 51 del
presente reglamento. 

Y, 

Observaciones: Pareciera interpretarse de estos artículos que la responsabilidad de las mediciones
sobre el cumplimiento de los KPI recae únicamente en los mismos operadores / proveedores de
servicios de telecomunicaciones, sin que la SUTEL vaya a realizar mediciones de su parte. 

Recomendamos indicar explícitamente que la SUTEL puede y debe realizar mediciones de
comprobación propias, ya que transferir esta responsabilidad exclusivamente a los mismos

operadores 1 proveedores de servicios de telecomunicaciones eventualmente podría transgredir la
transparencia e imparcialidad, sin peduicio de su viabilidad jurídica, dado que en un Reglamento
se están delegando competencias asignadas por una Ley. Estos mismos argumentos se extienden a
todos los artículos siguientes relacionados con la materia, situación que es competencia de SUTEL. 

Adviértase que según lo contemplado en el artículo 10 de la LGT, es competencia de la SUTEL la

comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas, y según el artículo 60, incisos e), g) e i), y
el artículo 73, inciso k), de la Ley N' 7593, velar por el cumplimiento de las obligaciones de los
operadores / proveedores de servicios de telecomunicaciones incluyendo la calidad de los servicios, 
por lo que mediante esta propuesta se estaría sustituyendo todo este mecanismo regulatorio, fijado
por la ley, por una autoevaluación de calidad. 

6. Artículo 14: Verificación de calidad de los servicios. 

La SUTEL podrá realizar stis propias verifflicaciones respecto de la calidad de los servicios y la fifirmación
sieministrada por los operadores1proveedores, ' va sea mediante stis propios eqiiipos, las verificaciones qiie
considere pertinentes o por medio de la evalitación de los procedimientos y constancias qiie siatenten la
información brindada por los isperadores1proveedores. 
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La SUTEL realizará evaltiaciones de calidad de los servicios de forma indépendiente a los
operadores1proveedores con elfin de mantener la objetividad e imparcialidad al momento de obtener los
restillados. Los resultados de las evaluaciones realizadas por la SUTEL, en cumplitifiento con los protocolos
de medición, prevalecerán sobre otras mediciones. El¡ caso de diferencias superiores a un 3%, el

operador,jgroveedor podrá presentar a la SUTEL los resultados de sus propias mediciones, en apego a los
protocolos de medición establecidos, " y la SUTEL se reserva la potestad de realizar nuevas mediciones sobre
las zonas en las cuales los resultados de las evahiaciones presentan diferencias. 

De acuerdo con lo dispuesto el¡ el artículo 76 de la L<jv NI 7593, la SUTEL podrá efecitiar cualquier acción
directa de stipenifión, verificación, inspección o vigilancia que considerepertinente, en las instalaciones del
operadorí roi,eedor de servicios, previa coordinación con el operador1proveedor, con elfin de obtener la
inforniación que le permita verificar el cumplimiento de los indicadores de calidad M sel-vicio. 

Los operadores1proveedores están obligados a perniltir a los inspectores de la SUTEL el acceso a sifs
instalaciones ' v a prestar total colaboración para.facilitarles las labores qi(e se les faculta legalmente, para
lo cual la SUTEL gestionará deforma previa el trámite de ingreso a las instalaciones del operadorPro veedor. 
G - -Y, 

Observaciones: De lo establecido en el párrafo primero con respecto al segundo párrafo de este
artículo, no queda claro si la evaluación de la calidad de los servicios es facultativa o si es una
obligación como por Ley se establece. Adicionalmente, en el párrafo primero no es preciso en
cuanto a qué consiste esta evaluación de calidad, lo cual genera inseguridad jurídica para los
operadores / proveedores de servicios de telecomunicaciones, así como al usuario final. Véase que
es diferente la evaluación de un procedimiento o verificación de una constancia ( chequeo
documental) y una comprobación técnica, tal y como lo establece el artículo 10 de la LGT. 

7. Artículo 21: Condiciones para la compensación por interrupciones en el servicio. 

4(. . .) 

El operador, groieedor deberá compensar al usuario por- las interrupciones sufridas en los seirvicios. Para
efectos de afectaciones individuales, la compensación deberá realizarse como respuesta a tina solicitild del
usuario afectado, quien deberá interponer la reclamación respectiva ante el operador1proveedor. Ante casos
de interrupciones que afecten a grupos de ustiarios, y siempre que sea técnicanientefactible individifalizar a
los afectados, el operador realizará la compensación deforina automática a dichos usifarios. En el caso de
una inierrupción masiva que afecte la tillalidailde los usuarios, el operadop-.proy7cedor compensará deforma
atitomática a la totalidad de usuarios M servicio afectado. 

Se considera que una degradación en un servicio de telecominficaciones constitilve ¿fila interriepción, cuando
al menos into de los indicadoresparticidares definidos el¡ elpresente reglamento para el servicio en citestión, 
tenga un cuinplinúento igual o inferior a un 40115. 

La compensación por parte del operador1proveedor deberá materializarse como tin reintegro de dinero en
ffiectivo, crédito en la facturación, bonfficaciones de servicios, ti otra forma de compensación siempre que
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sea convenida entre el Operadorproveedor ' v el tistiario afectado, Y siempre que dicha compenstición sea
ígual o sitperior al monto caletilado utilízando el artículo 22 del presente reglamento, 

La compensarián por parte del operadop-, roieedor deberá ser efectuada en el período de facturación
síguiente o en un plazo no superior a 60 días naturales, ambas opciones contabilizadas a partir de lafecha

de ocurrencía del evento de interrupción o, en su defecto, a partir de la fecha de interposíción de la
reclamación del usifario ante el operador, 2roieedor. 

A los efectos del derecho de compensación por la Mterrupción del servicio, y para la determinación de su
cuantía, citando un operadop roieedor inch(va en su oferta la posibilidad de contratar cop0iintamente
diferentes servicios, deberá indicar por separado el precio de cada uno de estos. De izo hacerlo, se
considerará que el precio de cada tino es el proporcional al de su contratación por separado. Si el
operador. groieedor no comercializa los servicios por separado, se considerará elprecio de cada tino como
la divísión delprecio total entre el número de senIcios ofrecidos. 

No se aplicará la compensación a los usitarios por internipciones en los servicios citando la intemipción
esté motivada por alguna de las sigisientes causas: 
1. Inetititp/imiento grave de las condiciones coniractualesporparte del ustiario. En particularpara los
casos de prácticas prohibidas o mora en el pago, en cuYoS casos se aplicará la suspensión temporal o
definitiva del servicio, según corresponda. 
2. Averías ofallas ocasionadas por eventos ajerios al control del operador.,proveedor, según lo dispone
el artícido 19 delpresente reglamento. 
3. Trabajos de inteivención en las redes de los operadores1proveedores debidamente notificados a los
usuarios afectados de acuerdo con lo díspuesto en elpresente reglamento. 
4. Para el casoparticular de servicios móviles, la conexiátiporparte del usuario de equipos terminales
no homologados por la SUTEL. 

Y, 

Observaciones: Específicamente respecto al segundo párrafo, en donde se establece como
interrupción de servicio un cumplimiento de al menos de uno de los indicadores igual o inferior al
40% del umbral establecido, es necesario aclarar cómo se establece dicho valor, ya que al no estar
definidos los indicadores al momento de la publicación del Reglamento ( SUTEL tiene 6 meses
para publicarlos por primera vez, según la disposición transitoria), no es posible tener certeza de
que el servicio efectivamente se interrumpa a partir de dicho porcentaje, para al menos uno de los
indicadores. Es decir, dependiendo del indicador, el servicio podría verse efectivamente
interrumpido con un cumplimiento incluso mayor al 40%, o podría existir algún indicador con
cumplimiento menor al 40% y que aun así no se interrumpa el servicio. 

8. Artículos 26 al 33, M 35 al 38, M 40 al 42 y de¡ 44 al 46. 

Observaciones: En virtud de que en la presente propuesta de Reglamento se postula que tanto los
umbrales como la metodología de medición se emitirán de forma posterior a la emisión de éste, se

omite pronunciamiento sobre los parámetros y fórmulas de medición contenidos en los artículos
26 al 3 3, del 35 al 3 8, del 40 al 42 y del 44 al 46, ya que al no incluirse la magnitud de los umbrales

7
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que deben cumplirse para cada uno de ellos, no es posible realizar un análisis de razonabilídad, 
proporcionalidad y su apego a los principios de la ciencia y la técnica. 

9. Artículo 39: Alcance (para los indicadores particulares para servicios móviles) 

Los índicadores contenidos en el presente capítulo son aplicables Únicamente a seripicios de voz
proporcionados a través de redes de telefonía móvil. Debido a su condición de operadores virtuales, los OMV
no están en la obligación de aportar la información correspondiente a los indicadores de este capitulo, salvo
las excepciones que se indiquen deforma explicita, sin que esto constítuva un eximente de responsabilidad
de los OW de cara al usuariofinal. 

Y, 

Artículo 43: Alcance (para los indicadores particulares de acceso a Internet) 

ll( ... ) 

Los indicadores contenidos en elpresente capítulo son aplicables a los servicios de acceso a Internet tanto
en redes móviles copio en redesfijas, indépendientemente de la tecnología utilizada para brindar elsenicio. 
Debido a su condición de operadores virtuales, los OW no están en la obligación de aportar la información
correspondiente a los indicadores de este capitulo, sin que esto constitif.va un eximente de responsabilidad de
los OW de cara al usuariofinal. 

G. - Y, 

Observaciones: El Consejo de la SUTEL mediante Resolución N" RCS -034-2015 determina la
actualización de los requisitos para solicitar una autorización ante ese órgano regulador para
brindar servicios móviles de telecomunicaciones en la modalidad de Operador Móvil Virtual
OMV). De forma complementaria, dentro del Anexo II de dicha Resolución ( Acuerdo N' 002- 

042- 201 l), se indica lo que a la letra dice: 

En cuanto a las condiciones de calidad de los servicios de los OMVs. 

1. Las condiciones mínimas de calidad aplicables a los senicios prestados por OWS * y las condiciones de
evaluación respecto a la calidad, cantidad, oportunidad, continuidad ' v copifiabilidad necesarias para una
eficiente y eficaz prestación de los senYcios, serían las mismas que rigen a un OMR. En este sentido, los
servicios móviles prestados por los ~ i deberán ajustarse a las disposiciones del Capítido Quinto del
Reglamento de Prestación y Calidad de los senicios, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 82 del 29
de abril del 2009. 

Como se puede observar, de los documentos citados, el Consejo de la SUTEL mediante Resolución
fundamentada establece que las condiciones mínimas de calidad aplicables a los Operadores
Móviles de Red (OMR) con red propia resultan aplicables de igual forma a los OMV, debido a que
éstos últimos, dependiendo de su estructura interna, de su infraestructura de red y estrategia
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comercial pueden poseer equipamiento de red que podría impactar en cierta medida la calidad del

servicio y la experiencia de usuario final. En este sentido, se observa una discrepancia entre ambos
criterios de esa Super¡ ntendene ¡a, por lo que, en vista de que efectivamente desde la perspectiva
técnica las condiciones de calidad pueden efectivamente aplicar a ciertos operadores tipo OMV, se
recomienda a la SUTEL la modificación de los artículos en referencia, para que incluyan la
categoría de operadores ONIV para los que resulte aplicables estas condiciones de calidad. 

10. Artículo 41: Área de cobertura del servicio móvil. 

4'( ... ) 

El área de cobertura del seri1cio móvil ( IM -14) se debe calcular de fornia independiente para cada

tecnología, Y debe realizarse con base en las niediciones q/ ectuadas durante la ejecución depruebas de canipo
de tipo drive lest, de con1brinidad con la inetodología de medición establecida por la SUTEL, de acuerdo con
las siguientesfórinidas: 

M
Lll-/4azul  - — azut X 100% 

CT .. 1
Donde

CMa,,uj: Cantidad de muestras cuya intensidad de señal corresponde a cobertura azul
o que están correlacionadas con una muestra de cobertura azul

CTa, ul: Cantídad total de muestras catalogadas como azul por el operador
o ubicadas dentro de ¡ a zona catalogada por el operador como azul

1. 11- l4verde — 
CMuerde

X 100% 
CT, erde

Donde

CM,,,,,: Cantidad de muestras cuya intensidad de señal corresponde a cobertura verde
o que están corretacionadas con una muestra de cobertura verde

CT,,erae Cantidad total de muestras catalogadas como verde por el operador
o ubicadas dentro de la zona catalogada por el operador como verde

LV-14amarillo 
CMamarfflo

X 100% 
CTainarfilo

Donde

CMamarítio: Cantidad de muestras cuya intensidad de señal corresponde a cobertura amarillo
o que están correlacionadas con una muestra de cobertura amarillo

CTamaralo: Cantidad total de muestras catalogadas como amarillo por el operador
o ubicadas dentro de la zona catalogada por el operador como amarillo

1.11- 14azui + LII -14,,, d, + IM-14amarilla
3
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Las áreas de cobertura (IM -14), se clasificar¡ en cuatro tipos distintos dependiendo de la intensidad de señal
con unidades en dBnir) medida en exteriores, las cuales se representar¡ mediante una escala de colores como

se indica a continuación: 

Para cada una de las tecnologías de acceso en redes móviles, la SUTEL establecerá los niveles de iniensidad
de señal que serán utilizados como unibrales en cada tino de los tipos de cobertura indicados en la tabla
anterior. 

Cada uno de los reportes trimestrales correspondientes a las mediciones de campo efectuadas por los
aperadores1proveedores, corresponderán a la evaluación de una cuarta parte del territorio nacional, de
forma tal que en el plazo completo de ¿ir¡ año cada opep-ador, roi,eedor evalúe la totalidad del territorio
nacional. 

En caso que el valor de IM -14 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, el
cuniplimiento, de este indicador será del 100%, en caso contrario, el cumplimiento de este indicador se
calculará de la síguienteforma: 

Cumplimiento LII -14 = 
1,11- 14

FRI.S1- 14

En laformula anterior la abreviatura FR se refiere a Factorde Rigurosidad, ysu valorse indica en el artículo
47 delpresente reglamento. 

Observaciones: Específicamente, esta propuesta de artículo modifica lo que establece el artículo
63 del Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios vigente al momento de realización del
presente informe. 

El artículo 63 M RPCS vigente establece una serie de umbrales para la determinación vía " drive
test" de la intensidad de señal de una red móvil, siendo que dicho reglamento establece estos
umbrales específicarnente para una red de segunda generación, como lo son las redes GSMI. 
Adicionalmente, mediante Resolución N' RCS -260-2012 ' Trocedimiento para la evahiación de
los parámetros de calidad del servicio de telefonía móvil en prifebas de campo tipo dr¡ve test', se
establecen algunos indicadores de calidad para medición en redes móviles (entre ellos la intensidad
de señal para redes de segunda generación), así como la configuración de equipos de medición por
emplear en este tipo de evaluación de redes. En este sentido, la SUTEL deberá considerar la

GSM: Global ystemfior Mobile Communications. 
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realización de modificaciones en la normativa antes mencionada, y cualquiera otra que resulte
atinente a este indicador, para que exista coherencia con los valores que para el efecto inicialmei-lte
la SUTEL defina para este indicador de calidad. 

Adicionalmente, es importante resaltar que este indicador de la manera en que se define permite
verificar la cobertura según lo que el operador 1 proveedor indica tener para cada una de las tres
capas; sin embargo, no hay evidencia de algún indicador dentro de la propuesta de RPCS que
permita verificar la cobertura según las obligaciones establecidas en los respectivos títulos
habilitantes o contratos, según corresponda. 

11. Artículo 44: Retardo local (en datos móviles) 

1'( ... ) 

El retardo local (ID -16), para el crialse toma como referencia las normas ETSI TS 102 250-2, ETSIEG 202
057-4 - v la recomendación ITU -R M. 1636, será calculado como la razón porcentual de las mediciones que
caniplen con el retardo máximo ( unibral) que establezca la SUTEL, respecto de la totalidad de mediciones
efectitadas, de actierdo con la siguientefórmula: 

ID- 16 = 
Cantidad de mediciones de RMocal que cuniplen con el limbral establecido

X 100% 
Cantidad total de mediciones de RIT local

El retardo local está dado por el tiempo de ¡ da ' y virelta ( RM, medido en milisegundos, de un paquete de
datos enviado a ¡ in servidor de medición ubicado dentro del territorio nacional. El servidor de medición
puede estar ubicado dentro de la red de cada opep-adorjgroieedor en ¡ en nodo seleccionado por el propio
operadonproveedory validado por la SUTEL. En caso que el operador1proveedor no aporte dicho servidor, 
la SUTEL podrá utilizar ¡in servidorpropio de medición. 

Dentro de las condiciones normales de medición, los operadores1proveedores tendrán en citenta lo siguiente: 
1. Para el caso particular de la evaltiación de servicios de Internet móvil, se avcli(ven las redes que

utilicen tecnologías de segunda generación ( 2G) o anteriores. 

2. Para efectos de evaluación general del serticio y el cumplimiento M umbral establecido por la
SUTEL, se tomará en consideración el efecto global de los nodos de la red del operadorProveedor. 

3. Las mediciones podrán efectuarse contra servidores de medición y utilizando sondas de medición. 
4. Para el caso partictilar de la evahiación de servicios de Internet móvil, las mediciones deben

qfectitarse en áreas ettÍvo nivel de cobertura esté catalogado por el operador, roieedor como azill o
verde, de conformidad con el artículo 41 delpresente reglamento. 

En caso que el valor de ID -16 sea sitperior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, el
cionplimiento de este indicador será M 100%,- en caso contrario, el cumplimiento de este indicador se
calculará de la siguienteforma: 

Cumplimiento ID -16 = 
ID -16

FR11W6

En la./cirmula anteriorla abreviatnraFRse rqf1erea Factor de Rigitrosidad, y sit valorse indica en elartictilo
47 del presente reglainento. 
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Observaciones: Resulta necesario observar que se incluye en la propuesta de RPCS la medición
del retardo para transmisión de datos / Internet local en redes móviles, mismo que no se contempló
en el reglamento vigente. Adicionalmente, es posible observar una condición particular que la
SUTEL propone para la medición de este nuevo KPI, la cual es que ' Vas mediciones deben
efectitarse en áreas cuyo nivel de cobertura esté catalogado por el operador1proveedor como azul
o verde". Sobre este particular se desprende de lo anterior, que se exime técnicamente al operador
móvil de la medición o evaluación del rendimiento de su red en este KPI en zonas de cobertura
donde se catalogue a sí mismo como " amarillo". De acuerdo con la tabla que la SUTEL provee
para el KPI de cobertura discutido anteriormente el color —amarillo" se relaciona con cobertura en
exteriores, por lo que se considera que en estas áreas debe cumplirse con el KPI de retardo de datos
local. Por este motivo, este Viceministerio no visualiza una razón exclusivamente técnica para
realizar una exclusión por cobertura de este nuevo KPI, se recomienda a la SUTEL la eliminación
de la condición 4 de¡ artículo propuesto. 

Por otra parte, en cuanto a la obligación que establece la SUTEL con respecto a la utilización de
un servidor dentro de la red local del operador / proveedor para la realización de mediciones para
este indicador, cabe reiterar lo señalado para los artículos 12 y 13 de la propuesta de reglamento. 

12. Artículo 45: Retardo internacional (datos móviles) 

ll( ... ) 

El retardo internacional (ID-¡ 7), será calculado como la razón porcentrial de las mediciones que cimplen
con el retardo márimo (unibrao que establezca la SUTEL, respecto de la totalidad de mediciones efectuadas, 
de actierdo con la siguientefórinula; 

ID -17= Cantidad de medíciones de R77internacional que cumplen con el umbral establecido _ 100% 
Cantidad total de mediciones de RTTInternacional

El indicador de retardo internacional (ID-] 7) está dado por el tiempo de ¡da ' v vuelta (RTT) de ¡ in paquete
de datos enviado a ¡ in senidor de medición tibicado en un nodo fiera del terri7torio nacional. Cada
operador., roi-ecdor aportará su propio servidor de medición, el cifal deberá ser validado por la SUTEL v
podrá ser usado por esta para realizar las mediciones correspondientes. Estos servidores de medición de l¿s
aperadores1proveedores deberán esta colocados en la misma ubicación, que podrá ser un punto de
intercambio de tráfico internacional. En caso que el operador1pro veedor no aporte dicho senidor, la SUTEL
podrá ufilizar ¡in servidorpropio de medición. 

Dentro de las condiciones normales de medición, los operadores1proveedores tendrán en cuenta lo siguiente: 
1. Para el caso particidar de la evalunción de servicios de Internet móvil, se exclitven las redes

que utificen tecnologías de segunda generación (2G) o anteriores. 
2. Para efectos de evalitación general del servicio " y la publicación de restiltados, se tomará en

consideración el efecto global de los nodos de la red del operador, roy,cedor. 
3. Las mediciones podrán efectitarse contra servidores de medición y utilizando sondas de

medicíón. 
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4. Para el caso particular de la evaluación de servicios de Internet móvil, las niediciones deben
efectuarse en áreas cu * yo nivel de cobertura estil catalogado por el operador1proveedor canto
azul o ierde, de conformidad con el artículo 41 delpresente reglamento. 

Para el indicador de calidad ID- 17 no se establece un cumplinúento , y el umbral establecido por la SUTEL, 
así como los restiltados de las evaluaciones deberá ser publicado como ¿in valor de referencia de carácter
informativo. 

Y, 

Observaciones: Resulta necesario observar que se incluye en la propuesta de RPCS la medición
del retardo para transmisión de datos / Internet internacional en redes móviles, mismo que no se
contempló en el reglamento vigente. Adicionalmente, se indica en esta propuesta de artículo que

4 -no se establece ¿in cumplimiento y el umbral establecido por la SUTEL, así como los resultados
de las evaluaciones deberá serpublicado como ¿in valor de referencia de carácter informativo". 

Está claro, desde la perspectiva técnica, que la transferencia de datos a nivel internacional involucra
servidores o equipos de comunicaciones distintos en ubicación y características a los involuerados
en comunicaciones locales, distintos canales y rutas de comunicación ( satelitales y fibra óptica
submarina), así como niveles de sobresuscripción en canales internacionales de Internet, lo que
puede generar situaciones a nivel técnico que no estarán en un total control por parte del operador

móvil en el país. Sin embargo, el no establecer mínimos esperables para este indicador, desde una
perspectiva de transparencia para con la población, incide en que los usuarios de servicios móviles
no puedan contar con una referencia o punto de partida para conocer si el servicio contratado se

encuentra operando de forTna correcta. En este sentido, se recomienda a la SUTEL el establecer un
umbral para este indicador y un cumplimiento obligatorio M mismo por parte de los operadores, 
aunque este umbral deba contemplar las condiciones anteriormente mencionadas, dado que de esta
forma puede asegurarse que los operadores cuenten con suficiente capacidad en los enlaces
internacionales, así como con un adecuado Y optimizado diseño de red, que asegure al usuario final
una apropiada experiencia en el uso de los servicios que contrata. 

Adicionalmente, es posible observar una condición particular que la SUTEL propone para la
medición de este nuevo KPI, la cual es que " las mediciones deben efectuarse en áreas cuyo nivel
de cobertura esté catalogado por el operador1proveedor como azul o verde". Sobre este particular
se desprende de lo anterior, que se exime técnicamente al operador móvil de la medición o
evaluación del rendimiento de su red en este KPI en zonas de cobertura donde se catalogue a sí
mismo como " amarfflo". De acuerdo con la tabla que la SUTEL provee para el KPI de cobertura
discutido anteriormente el color " amarillo" se relaciona con cobertura en exteriores, por lo que se
considera que en estas áreas debe cumplirse con el KPI de retardo de datos local. Por este motivo, 
este Viceministerio no visualiza una razón exclusivamente técnica para realizar una exclusión por
cobertura de este nuevo KPI, se recomienda a la SUTEL la eliminación de la condición 4 del
artículo propuesto. 
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Por otra parte, en cuanto a la obligación que establece la SUTEL con respecto a la utilización de
un servidor provisto por el operador / proveedor para la realización de mediciones para este

indicador, cabe reiterar lo señalado para los artículos 12 y 13 de la propuesta de reglamento. 

13. Artículo 46: Relación entre velocidad de transferencia de datos ( local o internacional) 
respecto a la velocidad aprovisionada. 

La relación entre la velocídad de transferencia de datos local o internacional respecto a la velocidad
aprovisionada ( ID -18), para la cualse toma como referencia la norma ETSIEG 202 057-4, será calculada
como la razónporcentual de la cantidadde mediciones quecumplen con el umbral que establezca la SUTEL, 
respecto de la cantidad total de mediciones efectuadas, de acuerdo con la siguientefórmulia: 

ID -18= 
Cantidad de mediciones de RVque cumplen con el umbral establecido

X 100% 
Cantidad total de mediciones

La relación entre velocidad de transferencia de datos local o internacional respecto de la velocidad
aprovisionada será evaluada utilizando la relación entre la velocidad de referencia (en bitsporsegundo) que
experimentan los usuarios " y la velocidad aprovisionada ( en bits por segundo) por el operador Proveedor al
usuario contratante del servicio, de acuerdo con la síguientefórmula: 

RV( Relación velocidades) = 
Velocidad de referencia

0% 
Velocídad aprovisionada — — 

La velocidad de rejirencia indicada anteriormente, será la velocidad utilizada por la SUTELpara efectos de
analizar el desempeño del servicio proporcionado por el operador1proveedor. Este indicador es aplicable
tanto para comunicaciones locales como internacionales. 

Dentro de las condiciones normales de medición, los operadores1proveedores tendrán en cuenta lo siguiente: 
1. Para el caso particular de la evaluación de servicios de Internet móviii, se axcluyen las redes que

utilicen tecnologías de segunda generación ( 2G) o anteriores. 
2. Pap -a efectos de evaluación general de¡ servicio Y la publicación de resultados, se tomará en

consideración el efecto global de los nodos de la red del operadop-, rol-eedor. 
3. Las mediciones podrán efectuarse contra servidores de inedición » y ufilizando sondas de medición. 
4. Para el caso particular de la evaluación de servicios de Internel móvil, las mediciones deben

efectuarse en áreas cuYO nivel de cobertura esté catalogado por el operador1proveedor como azul o
verde, de conformidad con el artículo 41 delpresente reglamento. 

En caso que el valor a¿, ID -18 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, el
cuniplinúento de este indicador será del 100016; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador se
calculiará de la siguienleforma.- 

Cumptimiento ID -18= 
ID -18

FRID.18
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En laformula anterior la abrevialura FR se refiere a Factor de Rígurosidad, y su valorse indica en el artículo
47 delPresente reglamenio. 

Y, 

Observaciones: Tal como se ha comentado en apartados anteriores, este es un indicador de calidad
que se pretende incluir por parte de la SUTEL como una de las obligaciones de calidad que deben
cumplir los operadores móviles del país. Adicionalmente, es posible observar una condición
particular que la SUTEL propone para la medición de este nuevo KPI, la cual es que ' 1as
mediciones deben efectuarse en áreas cuyo nivel de cobertitra esté catalogado por el
operador1proveedor como azul o verde". Sobre este particular se desprende de lo anterior, que se
exime técnicamente al operador móvil de la medición o evaluación del rendimiento de su red en

este KPI en zonas de cobertura donde se catalogue a sí mismo como " amarillo". De acuerdo con la
tabla que la SUTEL provee para el KPI de cobertura discutido anteriormente el color "amarifici" se
relaciona con cobertura en exteriores, por lo que se considera que en estas áreas debe cumplirse

con el KPI de retardo de datos local. Por este motivo, este Viceministerio no visualiza una razón
exclusivamente técnica para realizar una exclusión por cobertura de este nuevo KPI, se recomienda
a la SUTEL la eliminación de la condición 4 del artículo propuesto. 

14. Artículo 49: Procedimiento para garantizar el cumplimiento de calidad de servicio. 

1,

G.) 
La SUTEL, en el ejercicio de seis competencias legales, podrá efectuar sus propias mediciones, así como
analizar los datos de desempeño proporcionados por los operadoresíproveedores, para determinar los
niveles de calidad de servicio de los indicadores contemplados en elpresente reglamento. 

En caso que los resultados de los esiudios de calidad de servicio resulien inferiores a los timbrales de
cumplimiento, la SUTEL podrá solicitar a los operadores1proveedores que remitan ¡in Plan de Mejoras cu , va

plazo de ineplementación izo supere cuatro trimestres. El Plan de Mejoras deberá tener unafiecha de inicio y
unafecha definalización, debidamente establecidas. 

Si, posterior a lafecha definalización de¡ Plan de Mejoras, persisten deficiencias en los niveles de calidad
de servicio, el operador1proveedor estará en la obligación de aplicar un Factor de Ajuste por Calidad (FAC) 
a todos los usuarios que presenten reclamaciones atinentes al indicador o indicadores para los cuales
persisten deficiencias. El operadoríproveedor también aplicará el FA C en aquellos casos en los que incumpla
coto lafecha de inicia del Plan de Mejoras. 

Si la apficación de ¿in FAC se extiendepor ¡in período superior a 1 año calendario, la SUTEL podrá aplicar
lo dispuesto en el régimen sancionatorio de la Lev N' 8642. así como lo dispuesto en los artículos 22 ó 25 de
dicho cuerpo legal, según corresponda. 

G - -Y, 

Observaciones: Pareciera desprenderse de la redacción M citado numeral que la SUTEL para
garantizar la calidad de los servicios tendrá la facultad de realizar sus propias mediciones, así como
analizar los datos de desempeño proporcionados por los operadores / proveedores. Sin embargo, 
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según lo contemplado en el artículo 10 de la LGT, es competencia no facultativa de la SUTEL la
comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas, y según el artículo 60, incisos e), g) e i), y
el artículo 73, inciso k), de la Ley N' 7593, velar por el cumplimiento de las obligaciones de los
operadores / proveedores de servicios de telecomunicaciones incluyendo la calidad de los servicios, 
por lo que se sugiere revisar la redacción de este artículo. 

Por otra parte, en relación con el procedimiento en caso de no cumplimiento de calidad de servicios, 
de cara al usuario queda la duda respecto a si se debe aplicar o no la fase de presentación de un
Plan de Mejora por parte de los operadores 1 proveedores, o si se recurre directamente a la
aplicación de un Factor de Ajuste de Calidad ( FAC) / Resolución alterna de conflictos, siendo que
el objeto de esta propuesta de reglamento va dirigida a la protección del usuario final. Véase que
por ejemplo podría ocurrir que coincidan varias reclamaciones de usuarios con los resultados de
las mediciones de indicadores de calidad de la SUTEL en las que indiquen valores inferiores a los
umbrales de cumplimiento. 

Adicionalmente, en los casos en que el operador/ proveedor recurra a un mecanismo de Resolución
alterna de conflictos surge la duda si se aplica el párrafo in fine y tampoco se establece si al
momento de optar por un mecanismo alterrio se le deba comunicar a la SUTEL, así como las otras
etapas fijadas en la presente propuesta de artículo. 

15. Artículo 53: Entrada en vigencia. 

Elpresente reglamento entra en vigencía a doce meses desupublicación en el Diario OficialLa Gaceta, 
Y, 

Disposición transitoria única. 

En un plazo máximo de seis meses calendario, contados a partir de la publicación en Gaceta del presente
reglamento, el Consejo de SUTEL publicará la resolucíón en la cual se establecen los umbrales de
cumplímiento para cada uno de los indicadores de calidad establecidos en este reglamento, así como la
resolución mediante la cual se establecen las metodologías de medición aplicables a los indicadores de
calidad. 

Y, 

Observaciones: En relación con los plazos para entrada en vigencia del reglamento propuesto y de
la publicación de la Resolución que establece los umbrales de medición para los indicadores de
calidad, surge la duda las razones por las cuales se retrasa 6 meses más la entrada en vigencia de
esta propuesta de reglamento una vez que se realiza la Resolución en referencia por parte del
Consejo de la SUTEL. Por este motivo, se recomienda que la emisión de ambos documentos sea

w'9w
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coincidente, máxime que actualmente no existe regulación alguna de parámetros de calidad para
ciertos servicios. 

oinendaci6n

A lo largo del presente análisis se han advertido una serie de aspectos que se recomiendan ser
revisados por parte del equipo técnico de la SUTEL, con la finalidad de brindar mayor claridad a
lo dispuesto en el contenido de éste. 
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Shirley Durán Alpízar

De: Jose Pablo Rivera Ibarra <josep.rivera@telefonica.com> 
Enviado el: martes, 20 de septiembre de 2016 16:24

Para: Consejero Usuario

Asunto: RE: Posición de TELEFóNICA respecto a la Consulta Pública sobre " Proyecto de

REGLAMENTO DE PRESTACIóN Y CALIDAD DE SERVICIOS", Expediente GCO- NRE- 

REG- 01209- 2016. 

RNPDIGITAL- 5930382- 2016 SETIEMBRE.pdf ci IME -1 - P4 t" 
Datos adjuntos: 11 , , , 

Marca de seguimiento: Seguimiento

Estado de marca: Marcado s u, Í- 1  1—  

GESTIóN DOCUMENTAL
Buenas tardes, 

Adjunto nueva certificación al día de hoy. 

Jose Pablo Rivera Ibarra
Gerente Regulación Y RRII CR

Telefónica - Movistar Costa Rica

Edificio Telefónica, Centro Corporativo Cedral, San Rafael de Escazú

San 3osé, Costa Rica

Te¡ + 506 4100- 9872 ext. 9872 1 Cel + 506 6122- 6122
josep. rivera@telefonica. com 1 www. movistar.cr
Twitter: @movistar_cr 1 Facebook: movistarcostarica

NI: l n (-- 

GESTIóN N' WQ-D_W-f
edl,, do do ests t,,,tnilto ftVór

No imprimas este correo si no es indispensable, cuidemos el medio arribiente y nuestros bosques

De: Consejero Usuario [ mailto: consejero@aresep.go. cr] 

Enviado el: martes 20 de septiembre de 2016 03: 36 p. m. 
Para: Jose Pablo Rivera ¡ barra - 

Asunto: RE: Posición de TELEFóNICA respecto a la Consulta Pública sobre " Proyecto de REGLAMENTO DE

PRESTACIóN Y CALIDAD DE SERVICIOS", Expediente GCO- NRE- REG- 01209- 2016. 

Buenas tardes, 

En atención a su correo, se hace de su. conocimiento el. requisito de admisibilidad que deberá cumplir su oposición o

coadyuvancia: 

0 Deberá aportar una nueva certificación de personería jurídica que se encuentre vigente, pues la

adjunta data de¡ 17 de agosto anterior. 

Saludos, 

ares -sep

1

Shirley Durán Alpízar
Dirección General de Atención al Usuario

T +(506) 2506- 3200 Ext. 1222 1 F +( 506) 2215- 6002
www.aresep.go.c

1



De: Ilose Pablo Rivera Ibarra [ mailto: josep. rivera Ccbtelefonica. com] 
Enviado el: martes, 20 de septiembre de 2016 15: 25

Para: Consejero Usuario

Asunto: Posición de TELEFóNICA respecto a la Consulta Pública sobre " Proyecto de REGLAMENTO DE PRESTACIóN
Y CALIDAD DE SERVICIOS", Expediente GCO- NRE- REG- 01209- 2016. 

Se adjunta Posición de TELEFóNICA de COSTA RICA TC S. A. respecto a la Consulta Pública sobre " Proyecto de

REGLAMENTO DE PRESTACIóN Y CALIDAD DE SERVICIOS", Expediente GCO- NRE- REG- 01209- 2016. 

Favor confirmar recibido. 

Gracias, 

3ose Pablo Rivera Ibarra
Gerente Regulación Y RRII CR

Telefónica - Movistar Costa Rica

Edificio Telefónica, Centro Corporativo Cedral, San Rafael de Escazú

San ] osé, Costa Rica

Te¡ + 506 4100- 9872 ext. 9872 1 Cel + 506 6122- 6122
J osep. rivera (atelefon ica. co m 1 www. movistar.c
Twitter: @movistar—cr 1 Facebook: movistarcostarica

No imprimas este correo si no es indispensable, cuidemos el medio ambiente y nuestros bosques

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen eXCILISivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de
la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/ o copia sin autorización
puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta

misma vía y proceda a su destrucción. 

The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. If
the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is
strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this
communication in error and then delete it. 

Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode contar informagáo privilegiada ou confidencial e e para uso exclusivo
da pessoa ou entidade de destino. Se náo e vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilizapáo, divulgaQáo elou cópia sem

autoriza áo pode estar proibida em virtude da legisla áo vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos -¡he que nos o comunique imediatamente

por esta mesma vía e proceda a sua destruiQáci

LIBERACIóN DE RESPONSABILIDAD Este mensaje de correo, junto con cualquier archivo adjunto, puede contener información propiedad de la ALitoridad

RegUladora. Dicha información podría ser de carácter confidencial, propietaria o con derechos reservados y privilegios legales asociados. Su uso se debe
circunscribir solamente al individuo o entidad para el cual la información fue originalmente destinada- Asimismo, la Autoridad Reguladora no se hace
legalmente responsable por daños de cualquier tipo causados por el contenido de¡ mensaje, por errores u omisiones, o por los archivos adjuntos. La

integridad y seguridad de este mensaje no pueden ser garantizadas en el Internet. Si usted no es el destinatario de esta mensaje, por favor elimínelo. 
Asimismo, le agradecemos informarnos de cualquier uso indebido de nuestra infraestructura mediante el envío de un correo electrónico a dti(a).aresei). qo. c

DISCLAIMER The information herein contained could be confidential, copyrighted and with legal privileges. Thererore, it must be used only for the intended
recipients and purposes. The Autoridad RegUladora takes no legal responsibility for any darnage Caused by the use of the information contained in this email, 
for mistakes or omissions, or any attachment. The integrity and security of this message cannot be guaranteed on the Internet. If You are not the intended
recipient of this inessage, please erase it. We would appreciate your feedback on any misuse Of Our eirnail infrastructure sending an ernail to
dtiaaresei). Qo. c

LIBERACIóN DE RESPONSABILIDAD Este mensaje de correo, junto con cualquier archivo adjunto, puede contener información propiedad de la Autoridad

Reguladora. Dicha información podría ser de carácter confidencial, propietaria o con derechos reservados y privilegios legales asociados. Su uso se debe
circunscribir solamente al individuo o entidad para el cua¡ la información fue originalmente destinada. Asimismo, la Autoridad Reguladora no se hace

legairnente responsable por daños de cualquier tipo causados por el contenido del rriensaje, por errores u omisiones, o por los archivos adjuntos. La

integridad y seguridad de este mensaje no pueden ser garantizadas en el Internet, Si usted no es el destinatario de este mensaje, por favor elirrinelo. 
Asimismo, le agradecemos informarnos de cualquier uso indebido de nuestra infraestructura mediante el envío de un correo electrónico a dti(cDaresep.qo.c

DISCLAIMER The information herein contained could be confidential, copyrighted and with legal privileges. Therefore, it must be used only for the intended
recipients and purposes. The Autorldad Regulaclora takes no legal responsibility for any darnage Caused by the use of the information contained in this emall. 
for inistakes or omissions, or any attachment. The integrity and security of this message cannot be guaranteed on the Internet. If YOU are not the intended
recipient of this message, please erase it. We would appreciate your feedback on any misuse of our email infrastructure sending an ernail to
dtiaaresep.go.c
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Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de
la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/ o copia sin autorización
puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta

misma vía y proceda a su destrucción. 

The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. If
the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is
strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this
communication in error and then delete it. 

Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informa áo privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo
da pessoa ou entidade de destino. Se náo e vossa senhoria o destinatario indicado, fica notificado de que a leitura, utiliza áo, divulgagáo elou cópia sem
autorizagáo pode estar proibida enn virtude da legislagáo vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos -¡he que nos o comunique imediatamente
por esta mesma vía e proceda a sua destruigáo

LIBERACIóN DE RESPONSABILIDAD Este mensaje de correo, junto con cualquier archivo adjunto, puede contener información propiedad de la Autoridad

RegUladora. Diclia. información podría ser de carácter confidencial, propietaria o con derechos reservados y privilegios legales asociados. Su uso se debe
circunscribir solamente al individuo o entidad para el cual la información fue originalmente destinada. Asimismo, la Autoridad Reguladora no se hace
legalmente responsable por daños de cualquier tipo causados por el contenido de[ rnensaje, por errores u omisiones, o por los archivos adjuntos. La

integridad y seguridad de este mensaje no pueden ser garantizadas en el Internet. Si usted no es el destinatario de este mensaje, por favor elimínelo. 
Asimismo, le agradecemos informarnos de cualquier uso indebido de nuestra infraestructura mediante el envío de un correo electrónico a dti@aresep. go. cr

DISCLAIMER The information herein contained could be confidential, copyrighted and with legal privileges. Therefore, it must be used only for the intended
recipients and purposes -The Autoridad Reguladora takes no legal responsibility for any damage caused by the use of the information contained in this email, 
for mistakes or omissions, or any attachment. The integrity and security of this message cannot be guaranteed on the Internet. If you are not the intended
recipient of this message, please erase it. We would appreciate your feedback on any misuse of our email infrastructure sending an email to
dti@aresep.go. cr
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REPUBLICA DE COSTA RICA

REGISTRO NACIONAL

CERTIFICACION LITERAL

NUMERO DE CERTIFICACION: RNPDIGITAL-5930382-2016

PERSONA JURIDICA: 3- 101- 610198

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL 0 DENOMINACION: TELEFONICA DE COSTA RICATC SOCIEDAD ANONIMA
ESTADO ACTUAL: INSCRITA

DOCUMENTO ORIGEN: TOMO: 2010 ASIENTO: 179508 FECHA INSCRIPCION / TRASLADO: 2910612010
DOMICILIO: SAN JOSE- ESCAZU EDIFICIO TELEFONICA, CENTRO CORPORATIVO EL CEDRAL, SAN RAFAEL
OBJETO/FINES ( SINTESIS): COMERCIO, INDUSTRIA, PODRA ACTUAR COMO FIDUCIARIO, FIDEICOMITENTE 0 FIDEICOMISARIO, 
OTORGAR FIANZAS, POSEER Y DISPONER DE BIENES, RENDIR FIANZAS A FAVOR DE SOCIOS 0 TERCEROS, ENTREGAR Y RECIBIR
BIENES EN GARANTIA Y FIDEICOMISO. 

PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA: INICIO: 2510612010 VENCIMIENT0: 25106121 10

CONFORMACION DEL CAPITAL 0 PATRIMONIO

FECHA DE INSCRIPCION: 2010712012 TIPO DE CAPITAL: SUSCRITO Y PAGADO TIPO DE MONEDA: COLONES
CLASE DE ACCION 0 TITULO: ACCIONES COMUNES Y NOMINATIVAS

CANTIDAD TITULOS: 498, 577 MONTO: 1, 000.00 TOTAL: 498, 577,000.00

NO EXISTEN MAS REGISTROS DE CAPITALIPATRIMONIO PARA LA PERSONA JURIDICA

ADMINISTRACION

PLAZO DE DIRECTORES Y/O PRORROGAS: JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL NOMBRADOS POR TODO EL PLAZO SOCIAL. 
LA JUNTA DIRECTIVA NO TIENE FACULTAD PARA OTORGAR PODERES

REPRESENTACION

CORRESPONDERA AL PRESIDENTE, AL SECRETARIO Y AL TESORERO LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA
SOCIEDAD CON LAS ACULTADES DE APODERADOS GENERLAISIMOS SIN LIMITE DE SUMA ACTUANDO CONJUNTA 0
SEPARADAMENTE DE CONFOMRIDAD CON EL ARTICULO 1253 DEL CODIGO CIVIL. PODRAN ABRIR Y AURORIZAR LA APERTURA AS¡ 
COMO CERRAR Y AUTORIZAR EL CIERRE DE TODO TIPO DE CUENTAS CORRIENTES Y DE OTROS TIPSO Y CAJAS DE SEGURIDAD EN
BANCOS NACIONALES Y DEL EXTRANJERO AS¡ COMO OTRAS INSTITUCIONES QUE PRESTEN DICHOS SERVICIOS, DESIGNANDO LA
PERSONA 0 PERSONAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR 0 INGRESAR EN DICHAS CUENTAS Y CAJAS EN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA PROPIA AUTORIZACION, PODRAN EN CUZLQUIER MOMENTO REVOCAR DICHAS
AUTORIZACIONES Y EFECTUAR OTRAS DE NUEVO. PODRAN NOMBRAR APODERADOS CON LA DESIGNACION Y ATRIBUCIONES QUE
HARAN CONSTAR EN EL PROPIO ACTO DEL NOMBRAMIENTO, PUDIENDO REVOCAR CUALQUIER TIPO DE PODER, Y HACER NUEVOS
NOMBRAMIENTOS DE APODERADOS CUANTAS VECES JUZGUEN NECESSARIO SIN POR ELLO PERDER SUS FACULTADES
ORIGINALES. 

NOMBRAMIENTOS

JUNTA DIRECTIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 0310412013 CARGO: PRESIDENTE
OCUPADO POR: OSMAN NEGGELLI RODRIGUEZ CARRANZA PASAPORTE: 000276812

REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

VIGENCIA: INICIO: 2110212013 VENCIMIENTO: 2510612110

FECHA DE INSCRIPCION: 0310412013 CARGO: SECRETARIO

OCUPADO POR: MARIO SALVADOR TORRES RUBIO CEDULA DE RESIDENCIA: 122200814907

REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

VIGENCIA: INICIO: 2110212013 VENCIMIENTO: 2510612110

FECHA DE INSCRIPCION: 0310412013 CARGO: TESORERO

OCUPADO POR: JORGE ABADIA POZUELO CEDULA DE RESIDENCIA: 172400139009

REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

VIGENCIA: INICIO: 2110212013 VENCIMIENTO: 2510612110

FECHA DE INSCRIPCION: 1410112011 CARGO: AGENTE RESIDENTE

OCUPADO POR: ANA GISELLE BARBOZA QUESADA CEDULA DE IDENTIDAD¡ 1- 0929-0923

REPRESENTACION: NO APLICA

VIGENCIA: INICIO: 0711212010 VENCIMIENTO: *-* NO HAY

DIRECCION: SAN JOSE ESCAZU, CENTRO DE NEGOCIOS PALZA ROBLE, EDIFICIO LOS BALDONES CUARTO PISO OFICINAS DE
ZURCHER ODIO & RAVEN



NO EXISTEN MAS NOMBRAMIENTOS EN JUNTA DIRECTIVA CON REPRESENTACION
NOMBRAMIENTOS U OTROS CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA

FECHA DE INSCRIPCION: 1810112011 CARGO: FISCAL
OCUPADO POR: SERGIO ARROYO ARREOLA PASAPORTE: G01077403
REPRESENTACION: NO APLICA

VIGENCIA: INICIO: 0711212010 VENCIMIENTO: 2510612110

FECHA DE INSCRIPCION: 0310412013 CARGO: FISCAL

OCUPADO POR: SERGIO ARROYO ARREOLA PASAPORTE: G 09716461
REPRESENTACION: NO APLICA

VIGENCIA: INICIO: 0711212010 VENCIMIENTO: 2510612110

FIN DE LOS NOMBRAMIENTOS 0 CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA

FUSIONES

Cédula Jurídica que se fusionó: 3 - 101 - 230693 Citas de] Movimiento: 2011 - 263047 - 1 Fecha: 2210912011

PODERES QUE HA OTORGADO LA PERSONA JURIDICA

INFORMACION DETALLADA 0 POSIBLES MOVIMIENTOS EN LA CERTIFICACION DEL PODER CORRESPONDIENTE

CITAS DE INSCRIPCION DEL PODER: 2016 - 482266 - 1 - 1 FECHA: 2510812016
TIPO DE PODER: PODER GENERALISIMO ESTADO ACTUAL DEL PODER: INSCRITO

CITAS DE INSCRIPCION DEL PODER: 2016 - 482235 - 1 - 1 FECHA: 2510812016

TIPO DE PODER: PODER GENERALISIMO ESTADO ACTUAL DEL PODER: INSCRIT
1

0

CITAS DE INSCRIPCION DEL PODER: 2016 - 482259 - 1 - 1 FECHA: 2510812016
TIPO DE PODER: PODER GENERALISIMO ESTADO ACTUAL DEL PODER: INSCRITO

CITAS DE INSCRIPCION DEL PODER: 2016 - 482225 - 1 - 1 FECHA: 2610812016
TIPO DE PODER: PODER GENERALISIMO ESTADO ACTUAL DEL PODER: INSCRITO

CITAS DE INSCRIPCION DEL PODER: 2016 - 482219 - 1 - 1 FECHA: 2610812016
TIPO DE PODER: PODER GENERALISIMO ESTADO ACTUAL DEL PODER: INSCRITO

CITAS DE INSCRIPCION DEL PODER: 2016 - 482175 - 1 - 3 FECHA: 2610812016
TIPO DE PODER: PODER GENERALISIMO ESTADO ACTUAL DEL PODER: INSCRITO

CITAS DE INSCRIPCION DEL PODER: 2016 - 482206 - 1 - 1 FECHA: 3110812016

TIPO DE PODER: PODER GENERALISIMO ESTADO ACTUAL DEL PODER: INSCRITO

CITAS DE INSCRIPCION DEL PODER: 2016 - 482253 - 1 - 1 FECHA: 3110812016
TIPO DE PODER: PODER GENERAL JUDICIAL ESTADO ACTUAL DEL PODER: INSCRITO

CITAS DE INSCRIPCION DEL PODER: 2016 - 482248- 1 - 1 FECHA: 0110912016
TIPO DE PODER: PODER GENERALISIMO ESTADO ACTUAL DEL PODER: INSCRITO

NO EXISTEN MAS PODERES OTORGADOS POR LA PERSONA JURIDICA

NO EXISTE INFORMACION DE AFECTACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE MOVIMIENTOS PENDIENTES SOBRE LA PERSONA JURIDICA

NO EXISTE INFORMACION DE OBSERVACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA

ESTA CERTIFICACION, CUYOS DERECHOS ARANCELARIOS FUERON DEBIDAMENTE CANCELADOS, CONSTITUYE DOCUMENTO
PUBLICO CONFORME LO ESTABLECEN LOS ARTICULOS 369 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, 5 INCISO D) DE LA LEY DE
CERTIFICADOS, FIRMAS DIGITALES Y DOCUMENTOS ELECTRONICOS N. 8454, Y EL DECRETO EJECUTIVO N. 35488-J, PUBLICADO EN
LA GACETA N. 196, DEL 8 DE OCTUBRE DE 2009. EN DICHO MARCO LEGAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE RECIBIR ESTE
DOCUMENTO POR PARTE DE LOS ENTES PUBLICOS Y PRIVADOS, ASI COMO PARA LOS PARTICULARES, EN CASO DE QUE SE LE
PRESENTEN PROBLEMAS PARA LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO Y APLICACION DE SUS EFECTOS LEGALES, SIRVASE
COMUNICARLO AL CENTRO DE ASISTENCIA AL USUARIO, TELEFONO. 2202-0888. 

ESTIMADO USUARIO, EL REGISTRO NACIONAL LE INDICA QUE EL VALOR DE LA PRESENTE CERTIFICACION FUE ESTABLECIDO POR ' 
LA JUNTA ADMINISTRATIVA EN LA SUMA DE DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS COLONES CON CINCUENTA CENTIMOS MAS
LOS TIMBRES RESPECTIVOS; NINGUNA PERSONA FISICA 0 JURIDICA PUEDE VARIAR ESE VALOR. 

EMITIDA A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS DIGITALES Y CON DATOS CONSULTADOS A UNA REPLICA OFICIAL DE LA BASE DE
DATOS DEL REGISTRO NACIONAL, A LAS 16 HORAS 19 MINUTOS Y 30 SEGUNDOS, DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
PODRA SER VERIFICADA EN EL SITIO www.rnpdigital. com DENTRO DE LOS SIGUIENTES 15 DIAS NATURALES. 



Si LA CERTIFICACION CONTIENE ALGUNA INCONSISTENCIA EN LA INFORMACION, FAVOR DE CONTACTAR A rnpdigital@rnp.go.cr, PARA
DETERMINAR EL ORIGEN DE LA INCONSISTENCIA Y COMPETENCIA DE LA RESOLUCION. 
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Memorando aresep
AMOPLIDAD RECULADORA

DE LOS SERVICIOS POBLICOS

Fecha No. 3260-DGAU-20161137301 !,-
F IB,:1 *3,: Q -r

1
Z -9-U - L- 1- ' jf_,F - 1 b ' - 1 -- - ' 21 de setiembre del 2016 — F -t - 

A: ReL

Superintendencia de Telecomunicaciones DVD videoconferencia

De: Páginas

Marta Monge Marín 1

Directora General de Atención al Usuario

Adjunto encontrará el disco compacto que contiene la grabación de la audiencia
pública, efectuada por videoconferencia el día 20 de setiembre de¡ 2016, según el

siguiente detalle: 

w Expediente SUTEL- GCO-NRE-REG-01209-2016

G" S' rl-,«)N DOCUMENTAL

NI: L Y"' 1 ?— -- ' - 
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C: - Expediente GCO- NRE- REG- 01209- 2016

ECC

www. aresep. go. cr
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Memorando aresep
AUTORIDAD REGULADORA
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Fecha: 23- 9- 2016 N° 3303-DGAU- 2016/ 1375 6

A Señor: Ref. Expediente SUTEL-G - NRE- REG-01209-2016 Centro de Llamadas

Glenn Fallas Fallas
8000-ARESEP

Director, Dirección General de Calidad
8000- 273737

Superintendencia de Telecomunicaciones
T + 506 2506.3200

De Laura Arroyo Hernández
F + 506 2215.6002

Dirección General de Atención al Usuario

Le remito las posiciones recibidas en la audiencia pública realizada el 201912016, para que
Correo electrónico

sean incorporadas al expediente GCO- NRE- REG- 01209-2016
usuarioncr.aresep.go. cr

Apartado

1. Oposición: Millicom Cable Costa Rica, Sociedad Anónima. 936- 1000

2. Oposición: Claro CR Telecomunicaciones Sociedad Anónima. Guachipelín - Escazú

3. Oposición: Instituto Costarricense de Electricidad. Costa Rica
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EXPEDIENTE No. SUTEL-GCO-NRE-REG-01209- 2016. 

iTp

Señores

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PúBLICOS (ARESEP). 

San José, Costa Rica. 
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El suscrito, NORMAN CRAVES BOZA, mayor de edad, casado una vez, Administrador, vecino de

Moravia, con cédula de identidad número tres - doscientos setenta y uno - cero treinta y seis, en

mi condición de apoderado generalísimo de MILLICOM CABLE COSTA RICA, S. A., con

cédula de personajurídica número tres - ciento uno - quinientos setenta y siete mil quinientos dieciocho; 

empresa autorizada para prestar servicios de telecomunicaciones según resoluciones y título

habilitante SUTEL-TR-001, emitidas por el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones

SUTEL), con personería que aporto en este mismo acto; en tiempo y forma presento coadyuvancia

en nombre de esta empresa, con relación a la propuesta de " REGLAMENTO DE PRESTACIÓN

Y CALIDAD DE SERVICIOS" ( Expediente No. SUTEL- GCO- NRE-REG-01209-2016). 

Me fundamento en las siguientes consideraciones de hecho y derecho. 

1. Inicialmente debe reconocerse que la propuesta referida constituye un importante esfuerzo

reglamentario sobre aspectos esenciales de los servicios de telecomunicaciones. Los objetivos, 

alcance, y ámbito de aplicación de la propuesta consultada son en términos generales bien recibidos

por mi representada. 

2. Sobre esta propuesta reglamentaria mi representada — eso sí— sugiere varios aspectos

específicos que se detallan a continuación. 
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3. En forma correcta la normativa propuesta debería denominarse " REGLAMENTO DE

PRESTACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES", para

ser consecuente con su contenido. 

4. " Artículo 7. Definiciones". 

Punto 17. Define erróneamente un tiempo de emisión de la factura; no así su emisión

propiamente dicha, según pretende su encabezado. 

Punto 19. La definición es genérica. Más bien los que interesaría definir, según el contenido

posteriormente propuesto, es únicamente el caso de las terminales para telefonía móvil. 

Igual consideración se realiza aquí con relación al Punto 83. Además, ambos puntos

resultan redundantes o bien contradictorios entre sí. 

Adicionalmente deben excluirse del Reglamento propuesto aquellas definiciones ya

establecidas en la Ley General de Telecomunicaciones (artículo 6); para evitar contradicciones

o inconsistencias. 

5. " Artículo 53. Entrada en vigencia". Es preferible prever una fecha cierta de entrada en

vigencia y que corresponda al día primero de un mes; esto tanto para una mayor seguridad jurídica, 

como para efectos prácticos. Así pues, podría estipularse que la entrada en vigencia sea el día

primero del décimo segundo mes posterior a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

O bien, esperando que el Reglamento sea publicado hacia finales de este mismo año 2016, 

establecer su vigencia a partir del primero de enero del año 2018 ( algo más de un año de plazo para

su entrada en vigencia). 

NOTIFICACIONES: Señalo para notificaciones y comunicaciones de mi representada, con relación

a esta gestión, por medio del correo electrónico: notiricaciones@,tigo.co.er

Resuélvase de conformidad y notifíquesenos. 
r- ' i
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CERTIFICACION NUMERO CUATROCIENTOS VEINTISEIS-DOS MIL DIECISEIS: ROSA MARIA

JIMENEZ MORUA, NOTARIA PUBLICA CON OFICINA EN SAN JOSÉ, ESCAZU, CENTRO DE

NEGOCIOS PLAZA ROBLE, EDIFICIO LOS BALCONES, CUARTO PSIO, CERTIFICA: ( I) Con vista

de la Sección Digitalizada del Registro de Personas Jurídicas, bajo el número de cédula de persona jurídica que se

indicará, se encuentra debidamente inscrita y vigente la sociedad denominada MILLICOM CABLE COSTA

RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número tres - ciento uno — quinientos setenta y siete

mil quinientos dieciocho, con domicilio en San José, Santa Ana Pozos, Lindóra, Forum II, Edificio D, tercer nivel, 

oficinas de Millicom Cable Costa Rica. (Il[) REPRESENTACION SOCIAL: Asimismo certifica, con vista de la

Sección Digitalizada del Registro de Personas Jurídicas, a la misma cédula jurídica relacionada que la Junta

Directiva está compuesta de, tres personas, a saber Presidente, Secretario y Tesorero, teniendo todos la

representación judicial y extrajudicial de la sociedad con facultades de Apoderados Generalísimos limitados a la

suma de veinticinco mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, o su equivalente en

colones, conforme al artículo mil doscientos cincuenta y tres del Código Civil, debiendo actuar conjuntamente al

menos dos de ellos. En forma conjunta al menos dos de ellos pueden otorgar y revocar toda clase de poderes, 

sustituir su poder en todo o en parte, reservándose o no su ejercicio, y abrir, cerrar y firmar en las cuentas

bancarias de la compañía, así como autorizar a terceras personas y directivos para que lo hagan. ( III) JUNTA

DIRECTIVA: Asimismo certifica que las siguientes personas conforman la Junta Directvia de la sociedad: 

PRESIDENTE: ESTEBAN CRISTIAN IRIARTE, de nacionalidad argentina, mayor de edad, Administrador de

Empresas, casado una vez, portador del pasaporte de su país número AAB seis nueve siete nueve cinco cinco, vecino

actualmente de Coral Gables, Florida, Estados Unidos de América, en el número trescientos noventa y seis de

Alhambra Circle, suite número mil cien, SECRETARIO: SALVADOR ESCALON, mayor, casado una vez, 

Abogado, vecino de novecientos sesenta y cinco NW Calle siete, Miami, Florida treinta y tres mil ciento treinta y

seis, Estados Unidos de América, de nacionalidad estadounidense; portador del pasaporte de su país número

cuatro seis siete cero uno siete dos cuatro uno y TESORERO: XAVIER ROCOPLAN, sin uso de segundo

apellido en razón de su nacionalidad francesa, quien es mayor de edad, casado una vez, Ingeniero en

Telecomunicaciones, vecino actualmente de Chiswick Green, Londres, Reino Unido, en. el número seiscientos

diez de Chiswick High Road, con pasaporte de su país número: uno tres C K uno ocho siete cero siete. Dichos

nombramientos sowpor-todo el' plazo-social y por tante sé- eücuentrañ vigentes a la fecha. (M APODERADOS: 

Por otro lado certifica' con vista del mismo Registro y bajo la cédula jurídica relacionada, que bajo las citas que se

dirán se encuentran inscritos como APODERADOS GENERALISIMOS las personas que se dirán, quienes

ROSA MARIA JIMENEZ MORUA
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ejercerán el poder conjuntamente con cualquiera de los otros apoderados en la compañía con las siguientes

excepciones y limitaciones: a) En forma separada para todos los actos y contratos de servicios de

telecomunicaciones y servicios de valor agregado, así como para todos los actos y contratos de suministro y de cadena

de suministros, hasta por la suma de veinticinco mil dólares estadounidenses para cada acto o contrato; b) En forma

conjunta con al menos otro de los apoderados, para todos los actos que superen la suma de veinticinco mil dólares

estadounidenses, y además en especial para los siguientes actos: ( i) Abrir, firmar, operar en cualquier forma y

cerrar las cuentas bancarias de la empresa, quedando facultados para realizar todo tipo de actos en ellas

competentes a la compañía en calidad de apoderados generalísimos limitados a la suma de diez millones de dólares en

moneda de los Estados de América, de conformidad con el artículo mil doscientos cincuenta y tres del Código Civil, 

así como autorizar firmas adicionales en dichas cuentas, revocar dichas autorizaciones y otorgar otras de nuevo, 

acreditando y firmando ante los bancos la documentación necesaria y pertinente a todos esos actos. Para toda

transacción, acto o contrato bancario con una estimación superior a la suma de diez millones de dólares en moneda de

los Estados de América se requerirá de acuerdo previo de la Asamblea de Socios. ( ii) Firmar contratos de leasing o

arrendamiento financiero u operativo para vehículos. No obstante los poderes aprobados por la presente Asamblea, 

los apoderados requerirán de acuerdo previo de la Asamblea de Socios para celebrar los siguientes actos, ya sea en

forma conjunta o separada, según lo autorice la Asamblea respectiva: ( i) contraer toda clase de créditos y deudas y

firmar títulos valores a nombre de la compañía por encima de veinticinco mil dólares estadounidenses, ( ii) otorgar

fianzas garantías o avales en nombre de la compañía, ( i. t) adquirir bienes inmuebles, (...) enajenar o gravar en

cualquier forma bienes inmuebles, ( iv) enajenar o gravar en cualquier forma valores o derechos en sociedades, y (v) 

promover o gestionar diligencias de quiebra, convenio preventivo o administración por intervención judicial. Los

Apoderados podrán, en forma conjunta actuando al menos dos de ellos, disponer, enajenar o gravar en cualquier

forma los vehículos y bienes muebles de la compañía hasta por la suma de cincuenta mil dólares, moneda de los

Estados Unidos de América, por cada acto y para cada bien mueble, sin que para ello requieran el acuerdo previo de

Asamblea de Socios. Los APODERADOS son: i) bajo el TOMO DOS MIL DIEZ, ASIENTO DOSCIENTOS

TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES, CONSECUTIVO UNO, SECUENCIA

DIECISIETE se encuentran inscrito el señor NORMAN CHAVES BOZA, quien es mayor dé edad, casado una

vez, Administrador de Negocios, vecino de Moravia, San Jerónimo, de la Iglesia Católica cuatrocientos metros al

Oeste, portador de la cédula de identidad número tres -doscientos setenta y uno -cero treinta y seis, ii) bajo el. TOMO

DOS MIL DOCE, ASIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE, ;CONSECUTIVO

UNO, SECUENCIA UNO se encuentra inscrito el señor ANGELO IANNUZZELLI CARMONA, mayor de
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edad, casado una vez, vecino de San Antonio de Escazú, Ingeniero Electrónico, de nacionalidad salvadoreña, 

portador de la cédula de residencia número uno dos dos dos cero cero seis cero ocho ocho dos cuatro, iii) bajo el

TOMO DOS MIL DIECISEIS, ASIENTO QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS

SESENTA Y SEIS, CONSECUTIVO UNO, SECUENCIA ONCE se encuentran inscritos los señores

RAMON GENÉ MATEU, quien es mayor de edad, casado en primeras nupcias, Administrador de Empresas, 

vecino de San José, Santa Ana, Piedades, de la Escuela Isabel La Católica, quinientos metros al oeste, y cien

metros al norte, Residencial Oro Sol, casa número cincuenta y nueve, de nacionalidad venezolana, portador del

pasaporte de su país número uno tres dos siete nueve siete dos cero cinco, y ALEXANDER FRANCISCO

MARTÍNEZ FREER, quien es mayor de edad, casado en primeras nupcias, Administrador de Empresas, vecino

de San José, Escazú, Guachipelín, del plantel .del ICE, trescientos metros al Oeste, cien metros al Norte, 

Condominio Mil Novecientos Noventa y Nueve, portador de la cédula de identidad número uno - ochocientos sesenta

y uno - seiscientos siete. Finalmente, la suscrita Notario da fe de que tanto el plazo social como las personerías y

poderes se encuentran vigentes al día de hoy. ( V) PODER GENERAL JUDICIAL: Por otro lado certifica, con

vista de la Sección Digitalizada del Registro de Personas Jurídicas, a la misma cédula jurídica relacionada y bajo

el TOMO DOS MIL DIECISEIS, ASIENTO QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS

SESENTA Y SEIS, CONSECUTIVO UNO, SECUENCIA OCHO se encuentra inscrito como

i

APODERADO GENERAL JUDICIAL, de conformidad con el artículo mil doscientos ochenta y nueve del

Código Civil de la República de Costa Rica, pudiendo sustituir su poder en todo o en parte, reservándose' o no su

ejercicio, el señor JUAN CARLOS RODRÍGUEZ CORDERO, quien es mayor de edad, casado dos veces, 

Abogado, vecino de San José, Escazú, San Rafael, de Plaza Rolex, ochocientos metros al Sur, portador de la cédula

de identidad número uno - seiscientos setenta y nueve - novecientos sesenta y seis. La suscrita Notario da fe de que la

personería y el poder se encuentran vigentes al día de hoy. ( VI) PODER GENERAL: Con vista de la Sección

Digitalizada del Registro de Personas Jurídicas, a la misma cédula jurídica relacionada y bajo el TOMO DOS

MIL DIECISEIS, ASIENTO QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y

SEIS, CONSECUTIVO UNO, SECUENCIA NUEVE certifica que se encuentra inscrito como APODERADO

GENERAL de conformidad con el artículo mil doscientos cincuenta y cinco del Código Civil de la República de Costa

Rica, pudiendo sustituir 'su poder en todo o en parte, reservándose o no su ejercicio, pudiendo representar a la

s, compañía-,ante las- siguientés instiucionés' públicas dela República de Costa Rica: Autoridad Reguladora de los

Servicios Públicos ( ARESEP), Superintendencia de Telecomunicaciones ( SUTEL) y Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio ( MEIC), el señor JUAN CARLOS RODRÍGUEZ CORDERO, quien es mayor de edad, 

ROSA MARIA JIMENEZ MORUA
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casado dos veces, Abogado, vecino de San José, Escazú, San Rafael, de Plaza Rolex, ochocientos metros al Sur, 

portador de la cédula de identidad número uno - seiscientos setenta y nueve - novecientos sesenta y seis. La suscrita

Notario da fe que la personería y el poder se encuentran vigentes al día de hoy. ( VII) CAPITAL SOCIAL: La

sociedad tiene capital social inscrito de SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES ESTADOUNIDENSES, representado por setenta y ocho

millones ciento veintisiete mil seiscientos cuarenta y ocho acciones comunes y nominativas de un dólar cada una, 

totalmente suscritas y pagadas por la socia. ( VIII) SOCIA: Finalmente certifica, con vista del asiento número

nueve, visible al folio cero cero nueve del Libro Registro de Accionistas Número Uno, que lleva la compañía

debidamente legalizado por la Administración Tributaria de San José, mediante el Asiento número cuatrocientos

seis cien trescientos treinta cero seiscientos cuarenta y cinco, de fecha veintidós de junio del dos mil nueve, que la

compañía MILLICOM SPAIN S. L., una compañía organizada y existe de conformidad con las leyes del Reino

de España, es propietaria de la totalidad de las setenta y ocho millones setenta y ocho millones ciento veintisiete

mil seiscientos cuarenta y ocho acciones comunes y nominativas. La suscrita Notario da fe de que el Asiento en

el Libro de Registro de Accionistas se encuentra debidamente firmado, y de que no existen asientos posteriores en

dicho Libro. ES TODO. Expido la presente certificación en lo conducente a solicitud de MILLICOM CABLE

COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, y doy fe que lo omitido no modifica, altera, condiciona o restringe ni

desvirtúa lo aquí certificado, al tenor del artículo setenta y siete y ciento diez del Código Notarial. Ciudad de San

José a las quince horas del ocho de setiembre del dos mil dieciséis. Agrego y cancelo los timbres de Ley. 

i
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AUDIENCIA PúBLICA

REGLAMENTO DE PRESTACIÓN V CALIDAD DE SERVICIOS

San José, 13 de septiembre del 2016 _-- 
DIRECCIO-N V01

Señores

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) " . 1 1
Presente

a.,CORRESPONDEKIA
Estimados señores: 

Quien suscribe, EDGAR DEL VALLE MONGE, mayor, casado una vez, abogado, 

de nacionalidad costarricense, portador de la cédula de identidad número uno - 

setecientos noventa -setecientos dos, vecino de San José, Curridabat, comparezco

en mi condición de Apoderado Generalísimo limitado pero con facultades

suficientes para este acto de la Compañía CLARO CR TELECOMUNICACIONES

SOCIEDAD ANÓNIMA, portadora de la cédula jurídica tres - ciento uno - 

cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos setenta y cuatro, domiciliada en San José, 
Pozos de Santa Ana, en tiempo, forma y en atención a la Audiencia Pública sobre
el Reglamento de Prestación y Calidad de Servicios publicada en el periódico La
Nación en fecha 23 de agosto del 2016, me permito presentar las siguientes

oposiciones y observaciones sobre el texto del documento. 

i. Procedimiento de audiencia pública para definición de los umbrales

En relación con el procedimiento para la definición de los umbrales de calidad, 
advertimos que en los artículos 8, 9, 10 y la disposición transitoria única del
Reglamento se establece que deberá aplicarse el proceso de audiencia pública

previsto en el artículo 36 de la Ley No 7593 de la Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos ( ARESEP); no obstante se establece que será finalmente. la

SUTEL quien emitirá la resolución fundamentada que contendrá las

modificaciones aplicables a los umbrales de cumplimiento o las metodologías de

medición, según sea el caso. 

Advertimos que, en aplicación de lo dispuesto en el propio artículo 36 de la Ley No
7593, una vez superada la audiencia pública, compete a la propia ARESEP emitir

la normativa que derive de dicho proceso. La competencia de la SUTEL dentro de

este procedimiento se limita a lo previsto en el artículo 73 inciso h) de la misma

Ley, en cuanto a la posibilidad de convocar a audiencia conforme al

procedimiento ordenado en el artículo 36, no obstante, de ello no emana una



competencia del Regulador para dictar el instrumento reglamentario producto de

dicho procedimiento. 

Independientemente de que el artículo 36 por sí no prevé un rol de la SUTEL en la

emisión de la norma, para reforzar esta falta de competencia tomamos nota de lo

indicado por esa propia Autoridad Reguladora en los Considerandos del

Reglamento del Registro Nacional de Telecomunicaciones ( RJD- 100- 2014), en los

cuales se realizó un análisis sobre los límites de las competencias de la SUTEL y
la potestad reglamentaria de la ARESEP. Sobre el particular, citó esa Autoridad lo

indicado en el dictamen C- 015-2010 del 19 de enero de 2010 de la Procuraduría

General de la República ( PGR): 

El órgano que formula una norma o acto no lo emite, sino que participa en

el procedimiento de emisión de este. Emisión que corresponde formalmente

a otro órgano (.. J. En el presente caso, cabría decir que el Consejo

formula reglamentos técnicos para que sean emitidos por otro

organismo según lo dispuesto por el ordenamiento. Y en ausencia de

una norma con contenido distinto, esa norma es el artículo 77, inciso 2) de

la Ley de Telecomunicaciones ( sic.) que, como vimos, atribuye la

competencia a la ARESEP. 

Por demás, de la propia norma que

SUTEL se deriva que este no

reglamentos, técnicos. [ .. 1 Por ende
para emitir reglamentos." 

regula la competencia del Consejo de

tiene una competencia para emitir

SUTEL no tiene una competencia

Nótese que el hecho de que el artículo 6, inciso 27 de la Ley General de
Telecomunicaciones establezca la SUTEL como órgano de la ARESEP

encargado de regular, supervisar, aplicar, vigilar y controlar las
telecomunicaciones, no le atribuye la potestad reglamentaria. 

resaltados y subrayados no son del original) 

Del análisis anterior, termina por concluir la Procuraduría en el Dictamen citado

que: 

2. El inciso 2 de ese artículo 77 autoriza a la Autoridad Reguladora a emitir

los reglamentos que la regulación del mercado de las telecomunicaciones

requiera, entre ellos los que enumera. 

5. La Ley 8660 de cita no tiene como uno de sus contenidos el regular la
potestad reglamentaria, por lo que no atribuye competencia a un organismo

determinado para emitir los reglamentos a que se refiere el artículo 77

V 2



inciso 2 de la Ley 8642. Por consiguiente, no se determina que la Ley 8660
asigne la potestad de emitir reglamentos técnicos en materia de

telecomunicaciones a un ente u órgano distinto de la ARESEP. 

6. Si bien la Superíntendencía de Telecomunicaciones ejerce competencias

en los ámbitos que deben ser objeto de reglamentación según el artículo

77, inciso 2 de la Ley 8642, eso no significa que le haya sido atribuida
expresa o implícitamente la potestad de emitir los reglamentos en

cuestión. Simplemente, las disposiciones correspondientes no permiten

considerar que la Ley 8660 haya producido una modificación en la
competencia para emitir los reglamentos técnicos, reglamentos cuyo

cumplimiento sí asegura y fiscaliza SUTEL. ( resaltados no son del

original) 

Por tanto: debe ajustarse el texto de los artículos 8, 9, 10 y la disposición
transitoria única del Reglamento, de manera que se disponga que será finalmente
la ARESEP quien emita la resolución que establezca los umbrales de

cumplimiento para los indicadores de calidad de servicio previstos en el

Reglamento de Prestación y Calidad de Servicios, los cuales se tendrán así por
incorporados al propio Reglamento. 

H. Ampliación del régimen sancionatorio y los supuestos de revocación de la
concesión

En el último párrafo del artículo 49 se incluyó la posibilidad de aplicación del

régimen sancionatorio y eventualmente la revocación del título habilitante en caso
de que la utilización del Factor de Ajuste por Calidad ( FAC) — regulado en los

artículos 50 y 51 siguientes - se extienda por un período superior a un año

calendario. 

Se estima que no existe un fundamento y resulta por sí improcedente la
ampliación de los supuestos para la aplicación del régimen sancionatorio, y más
aún para revocar el título habilitante del operador o proveedor por motivo de la
aplicación de una metodología de compensación al usuario por un plazo

determinado. 

El artículo 67 de la Ley General de Telecomunicaciones establece el régimen
general de infracciones para el sector, al tiempo que el artículo 22 del mismo

cuerpo normativo establece las causales particulares para la revocación y
extinción de las concesiones, las autorizaciones y los permisos. Más aún, para los
concesionarios existe un apartado particular que establece los supuestos de

resolución del contrato y extinción de la concesión, que para el caso de CLARO se

3
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regula a través de los artículos 41 y 42 del Contrato de Concesión número C -002- 
2011- M1 NAET. 

A través del artículo 49 del Reglamento se estaría ampliando el régimen

sancionatorio de los operadores y proveedores de servicios de

telecomunicaciones, con una pena de gravedad máxima tampoco prevista en el

ordenamiento jurídico vigente. 

El ejercicio de la potestad reglamentaria tiene ciertos límites, dentro de lo cual no
es posible —por vía de un reglamento o disposición de menor rango- extender la
aplicación de un precepto legal en términos no previstos por la norma de la cual se

origina y sustenta. En materia sancionatoria, la potestad reglamentaria debe

limitarse a desarrollar lo dispuesto en la norma legal, y no podría por tanto en este
caso derivar una responsabilidad no prevista legalmente, máxime tratándose de
un supuesto de revocación del título habilitante. 

En este contexto, destacamos lo indicado por la SUTEL en su informe 8383- 

SUTEL-UJ- 2015: 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la SUTEL en el ejercicio de su
competencia regulatoria emite actos administrativos de nivel inferior al
reglamento, ya sean disposiciones, instrucciones, resoluciones o

lineamientos de alcance general, dirigidas a los proveedores y operadores
de los servicios de telecomunicaciones, así como a los usuarios de estos
servicios, todo ello con el fin de regular materias de su competencia, dentro
de los límites fijados en el artículo 124 de la Ley General de la
Administración Pública que establece —" Los reglamentos, circulares, 

instrucciones y demás disposiciones administrativas de carácter general no
podrán establecer penas ni imponer exacciones, tasas, multas ni otras

carpas similares". 

En cuanto a la discrecionalidad, se debe señalar que según el artículo 15

de la LGAP, esta podrá darse en ausencia de ley para cada caso en
concreto, dentro de los límites establecidos (.. J hacerlo con estricto apego
a los límites de racionalidad y razonabilidad implícitos en el ordenamiento
escrito." 

Por tanto: debe eliminarse el último párrafo del artículo 49 del Reglamento, 

puesto que amplía injustificadamente el régimen sancionatorio y los supuestos de



revocación del título habilitante de los operadores y proveedores de servicios de
telecomunicaciones. 

PETITORIA

Con base en los argumentos anteriores, respetuosamente solicitamos a esa

Autoridad atender las oposiciones y observaciones planteadas, y ajustar así los
artículos del Reglamento y sus disposiciones concordantes en los términos
señalados. 

NOTIFICACIONES

Para notificaciones señalo como medio principal la dirección electrónica

notificaciones. iudiciales(a claro.cr . 

At nt mente, 

Edgar ®el Valle Monge

CLAMO CR TELECOMUNICACIONES, S. A. 
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REPUBLICA DE COSTA RICA

REGISTRO NACIONAL

CERTIFICACION DE PODER

NUMERO DE CERTIFICACION: RNPDIGITAL-5896902.2016

CITAS DE INSCRIPCION: 2013-137526- 1- 1

DATOS GENERALES DEL PODER

FECHA DE INSCRIPCION: 25/06/ 2013

TIPO: PODER GENERALISIMO ESTADO ACTUAL: INSCRITO

PLAZO: FECHA DE INICIO: 29/05/2013 VENCIMIENTO: *-* NO HAY*-' 

FACULTADES O RESTRICCIONES: PODER GENERALISIMIO SIN LIMITE DE SUMA DE ACUERDO AL ARTICULO 1253 DEL CODIGO CIVIL, 
QUIEN TENDRA SUS FACULTADES LIMITADAS UNICAMENTE A LA REALIZACION DE LOS SIGUIENTES ACTOS: INICIAR, SEGUIR, 

CONCLUIR 0 PARTICIPAR EN CUALQUIER CLASE DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 0 DIFIGENCIA ADMINISTRATIVAS EN QUE

TENGA INTERES CLARO CR TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA, CEDULA DE PERSONA JURIDICA NUMERO TRES -CIENTO

UNO- CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE, ANTE CUALQUIER INSTITUCION PUBLICA DE LA

ADMINISTRACION CENTRAL 0 DESCENTRALIZADA; ENTIDAD AUTONOMA; SEMI AUTONOMA; CONCENTRADA 0 DESCONCENTRADA; 

PUDIENDO REPRESENTAR A CLARO CR TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA, CEDULA DE PERSONA JURIDICA N6MCRO

TRES - CIENTO UNO - CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA YNUEVE, COMO PARTE EN CUALQUIER CARACTER

Y HACER USO DE TODAS LAS ACCIONES, EXCEPCIONES, RECURSOS, DERECHOS Y PRIVILEGIOS QUE A DICHA SOCIEDAD LE
CORRESPONDAN. ASIMISMO TENDRA EL APODERADO,NOMBRADO, FACULTADES ESPECIALES PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD

ANTE CUALQUIER INSTANCIA ADMINISTRATIVA DE CUALQUIER OTRA INDOLE, QUE TENGAN QUE VER CON EL BUEN DESEMPEÑO

DEL GIROESPECIAL DE SU REPRESENTADA. PARA TODOS LOS EFECTOS ANTERIORES, SE CONFIERE AL APODERADO

DESIGNADOFACULTADES PARA QUE REALICE, EN NOMBRE DE CLARO CR TELECOMUNICACIONES,SOCIEDAD ANONIMA, CEDULA DE
PERSONA JURIDICA NUMERO TRES - CIENTO UNO - CUATROCIENTOSSESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE, TODOS

LOS ACTOS PROCEDIMENTALES COMPRENDIDOS EN LATRAMITACION DE LOS PROCEDIMIENTOS CON EXCEPCION DE LAS
FACULTADES DE TRANSIGIR Y DE RECIBIREMPLAZAMIENTOS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD MANDANTE. SE FACULTA

ESPECIALMENTE Al APODERADONOMBRADO, PARA PLANTEAR 0 EJERCER LA RENUNCIA Y EL DESISTIMIENTO EN LOS

PROCEDIMIENTOS QUE SEINICIEN. SIN EMBARGO, EL APODERADO NOMBRADO NO TENDRA FACULTAD ALGUNA PARA: A) EN

NINGUNAMANERA, SUSCRIBIR CONTRATOS, NI CONTRAER NINGUNA CLASE DE OBLIGACIONES, Ni SUSCRIBIR

DOCUMENTOSPUBLICOS 0 PRIVADOS, Ni ARRENDAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES, A FAVOR 0 NO DE LA PODERDANTE AUNQUE
SEAN CONSECUENCIA DIRECTA DEL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO; B) REALIZAR TRANSACCIONES OPERACIONES FINANCIERAS

NI DE CARACTER ORDINARIO, Ni DE CARACTER EXTRAORDINARIO POR NINGUN MONTO,A FAVOR O NO DE LA PODERDANTE, 
AUNQUE LAS MISMAS SEAN CONSECUENCIA DIRECTA DEL CUMPLIMIENTO DESU MANDATO; Y, D) DE NINGUNA MANERA, ENAJENAR, 
PERMUTAR 0 GRAVAR BIENES MUEBLES 0 INMUEBLES ODERECHOS A NOMBRE DE LA PODERDANTE, Ni CONSTITUIR NINGUN
DERECHO REAL SOBRE LOS MISMOS PORNINGUN MONTO, AUNQUE ELLO PUEDA SER CONSECUENCIA DIRECTA DEL

CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO.QUEDA FACULTADO EL APODERADO AHORA NOMBRADO PARA DELEGAR LAS FACULTADES QUE

SE LES HANCONFERIDO POR MEDIO DE ESTE INSTRUMENTO, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y CUATRO, DEL CODIGO CIVIL. 

PARTES DEL PODER

CITAS DE INSCRIPCION DE LA PARTE: 2013- 137526- 1- 1 FECHA: 25/06/2013

TIPO DE PARTE: PODERDANTE ESTADO DE LA PARTE: INSCRITA

OCUPADO POR: CLARO CR TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CEDULA JURIDICA: 3- 101- 460479

PLAZO: FECHA DE INICIO: 29/05/2013

CITAS DE INSCRIPCION DE LA PARTE: 2013- 137526- 1- 1 FECHA: 25/06/2013

TIPO DE PARTE: APODERADO ESTADO DE LA PARTE: INSCRITO

OCUPADO POR: EDGAR DEL VALLE MONGE CEDULA DE IDENTIDAD: 1- 0790-0702

PLAZO: FECHA DE INICIO: 29/05/2013

NO EXISTEN AFECTACIONES INSCRITAS PARA EL PODER CERTIFICADO

NO EXISTEN MOVIMIENTOS PENDIENTES PARA EL PODER CERTIFICADO

NO EXISTEN OBSERVACIONES PARA EL PODER CERTIFICADO

ESTA CERTIFICACION, CUYOS DERECHOS ARANCELARIOS FUERON DEBIDAMENTE CANCELADOS, CONSTITUYE DOCUMENTO

PUBLICO CONFORME LO ESTABLECEN LOS ARTICULOS 369 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, 5 INCISO D) DE LA LEY DE
CERTIFICADOS, FIRMAS DIGITALES Y DOCUMENTOS ELECTRONICOS N' 8454, Y EL DECRETO EJECUTIVO N' 35488 -J, PUBLICADO EN

LA GACETA N° 196, DEL 8 DE OCTUBRE DE 2009. EN DICHO MARCO LEGAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE RECIBIR ESTE
DOCUMENTO POR PARTE DE LOS ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS, ASI COMO PARA LOS PARTICULARES, EN CASO DE QUE SE LE
PRESENTEN PROBLEMAS PARA LA RECEPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO Y APLICACIÓN DE SUS EFECTOS LEGALES, SIRVASE
COMUNICARLO AL CENTRO DE ASISTENCIA AL USUARIO, TELEFONO. 2202-0888. 

ESTIMADO USUARIO, EL REGISTRO NACIONAL LE INDICA QUE EL VALOR DE LA PRESENTE CERTIFICACION FUE ESTABLECIDO POR
LA JUNTA ADMINISTRATIVA EN LA SUMA DE DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS COLONES CON CINCUENTA CENTIMOS MAS
LOS TIMBRES RESPECTIVOS; NINGUNA PERSONA FISICA 0 JURIDICA PUEDE VARIAR ESE VALOR. 
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DIRFCCION GENERAL DE
ATENCIGN AL USUARIO

9/0" ln
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Señores

Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones

Estimados señores: 

15: 30: 37 09- 19- 2016

2016- 09- 19 k *

7264816-2016

Asunto: Contestación de la convocatoria a audiencia sobre el Reglamento de
Calidad y Prestación de los Servicios,, según acuerdo número 03- 38- 
2016 de la Autoridad Reguladora de los Sérvicios Públicos y el acuerdo
030-039-2016 del Consejo de la SUTEL. 

El suscrito, JOSE LUIS NAVARRO VARGAS, en mi condición de Apoderado

General Judicial y Extrajudicial del Instituto Costarricense de Electricidad, según

demuestro con certificación adjunta, en atención a la convocatoria a audiencia

pública sobre la Propuesta de Reglamento de Calidad y Prestación de los

Servicios, publicada en el Diario La República del 23 de agosto del 2016, presento

en tiempo y forma la posición de mi representado sobre dicha propuesta, en los

siguientes términos: 

Artículo 7. Definiciones. 

14. Degradación (servicio de telecomunicaciones): 

Los conceptos de degradación e interrupción son mutuamente excluyentes, por lo

que se solicita modificar la redacción propuesta, para que se lea de la siguiente

manera: 

San José, Costa Rica

Tel. 2000-9841
Fax. 2003-0035
Lavarro o@ice. go.cr
www.aruvoice•com

P 3033



22960694 15: 30: 45 09- 19- 2016 2111

Página 2 de 10

2016-09-19
28M818. 20182016 V,  

v
t  

14. Degradación (servicio de telecomunicaciones): disminución

o reducción de las características de un servicio de

telecomunicaciones, que producen un nivel de desempeño del

servicio inferior al obtenido bajo condiciones normales de

operación". 

15. Disponibilidad del servicio asociada a la red de núcleo o core": 

Técnicamente solo es posible determinar la disponibilidad de la red de núcleo y no
la de un servicio asociado a la red de núcleo, por lo que se solicita cambiar la

redacción propuesta por la siguiente: 

15 Disponibilidad de la red de núcleo o " core". cantidad de

horas dentro de un mes en las que se encuentra disponible la red

de núcleo o "core". 

34. Interrupción: 

Una condición de interrupción siempre está ligada con el concepto de

indisponibilidad total del servicio. En razón .de lo anterior se solita modificar la

redacción de la siguiente forma: 

34. Interrupción: cualquier condición que impida la accesibilidad a

un servicio de telecomunicaciones o que afecte totalmente su

continuidad o eficiencia." 

43. Métodos de medición: 

Se solicita adicionar al final de la definición y como parte de la misma, la

homologación de criterios y definiciones, para que se lea de la siguiente manera: 

San José, Costa Rica
Tel. 2000- 9841
Fax. 2003-0035
navarro@ice.Qo. cr

www.gruooice.com
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43 Métodos de medición; corresponde a un estándar de calidad que
define el conjunto de procedimientos, instrucciones y especificaciones, de
naturaleza técnica, que determinan- la forma apropiada de realizar

mediciones, recopilar datos y efectuar cualquier evaluación de calidad. 

Incluye la homologación de criterios y definiciones': 

57. Reclamaciones por el contenido de la facturación: 

Históricamente un porcentaje significativo de las reclamaciones han resultado
infundadas, con lo cual resulta desproporcionado que en la definición y en la
medición dei indicador ( 1C- 4) se consideren todas las reclamaciones para su
determinación. 

Solicitamos cambiar la redacción para que se lea de la siguiente manera: 

57. Reclamaciones por el contenido de la facturación: se

definen como la proporción de facturas que resultan en una

reclamación válida del usuario, referida a la facturación, con

respecto de la cantidad total de facturas emitidas° 

8. Reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago: 

Con las mismas razones argumentadas para las reclamaciones por el contenido

en la facturación, se solicita modificar esta definición, para que se lea de la. 
siguiente manera: 

38. Reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago: se

definen como la proporción de facturas que resultan en una

reclamación válida del usuario, referida a la facturación, acerca de

la exactitud de su crédito o los débitos realizados". 

84. Tiempo de entrega de mensajes de texto. 

San José, Costa Rica
Tel. 2000-9841
Fax. 2003-0035

Inavarro ice. ocL.cr
www.grupoice.com
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Para efectos de esta definición y de la medición del respectivo Indicador, solo

deben ser considerados los tiempos que relacionados a los SMS que se envían y
reciban dentro dei mismo operador, dado que el operador en cuya red se origina el
envio de un mensaje, no tiene ningún control sobre la plataforma del otro

operador. En razón de lo anterior, se propone la siguiente redacción: 

84. Tiempo de entrega de mensajes de texto: se define como el

tiempo entre el instante en que se envía un mensaje de texto

SMS), desde un equipo terminal activo y dentro de una zona de

cobertura, a un centro de mensajería corta y, el instante en que el

mismo mensaje de texto es recibido en el equipo terminal de

destino, el cual debe estar activo y dentro de una zona de

cobertura en la red del mismo operador; o en su defecto, para

casos de interconexión, recibido en el Centro de Servicio de

Mensajes Cortos ( SMSC) del operador interconectado

correspondiente. Cada operador medirá los SMS dentro de su

propia red" 

94. Velocidad aprovisionada: 

La velocidad aprovisionada debe estar referida al contrato que suscribe el usuario

con su proveedor. 'Solicitamos agregar en la definición la leyenda "según se indica

en el contrato% para que se lea de la siguiente manera: 

94. Velocidad aprovisionada: corresponde a la velocidad a la

que es aprovisionado un servicio de datos para acceso a lnterneta

través de redes que proveen servicios fijos o servicios móviles, 

según se indica en el contrato': 

Solicitamos incluir la siguiente definición e incorporarlo como

parámetro a los indicadores: 

San José, Costa Rica
TeL 2000-9841
Fax 2003- 0035
InavarroCaZice. Qo. cr
www.arup0lCB.COm
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95. Margen de tolerancia. 

95. Margen de Tolerancia: Es el porcentaje de cumplimiento de un

indicador en el que se considera que éste es aceptable. Se define un
Margen de tolerancia de un 90% para cada uno de los indicadores

formulados". 

Artículo 18. Reportes de averías en las redes y sistemas de
telecomunicaciones. 

La mayoría de las degradaciones son imperceptibles para los usuarios y su baja
trascendencia no amerita que deban ser reportadas, debiendo limitarse el reporte
a los casos de averías relevantes o masivas. Por otra parte, al momento de

realizar el reporte, no siempre es posible conocer el plazo de reparación. 

En razón de lo anterior, recomendamos la siguiente redacción: 

Artículo 18. Reportes de averías en las redes y sistemas de
telecomunicaciones. 

Los operadoreslproveedores deberán informar a la SUTEL sobre

las averías en las redes y sistemas de telecomunicaciones que

afecten la continuidad en la prestación de los servicios, cuando la

averla implique una interrupción superior a dos horas. Se excluye a

los OMV de la presentación ante SUTEL de estos reportes de

avería, sin que esto Implique un eximente de responsabilidad de

cara a los usuarios finales ante el evento de una avería. Los

reportes deberán remitirse vía electrónica a la SUTEL por parte del

operador/proveedor, de forma diaria, indicando al menos. 

1. Descripción general de la avería. 

San José, Costa Rica
Tel 2000-9841
Fax. 2003-0035
navarro ice: o. cr

www.grupoica.com
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2. Detalle de los servicios afectados y los lugares de afectación. 

3. Plazo de reparación estimado cuando sea posible de estimar y, 
en caso de estar pendiente, indicar el plazo estimado para la

restauración de los servicios afectados a sus condiciones normales

de funcionamiento. 

La SUTEL podrá establecer sistemas automatizados para la

recepción de reportes de averías e información a los usuarios

finales." 

Artículo 19. Eximentes de responsabilidad. 

En algunos casos podría darse falta de cumplimiento o cumplimiento tardío por

parte del operador o proveedor, por razones ajenas a su control, tratándose de

sitios de alta peligrosidad y/o de difícil acceso, situaciones que deben ser

consideradas expresamente como eximentes. Proponemos la siguiente redacción: 

Artículo 19. Eximentes de responsabilidad. 

Para efectos del cumplimiento de los deberes y obligaciones de los
operadoreslproveedores según lo establece el presente

reglamento, se consideran eximentes de responsabilidad los casos

en los cuales el operador/proveedor demuestre que su

incumplimiento deviene de una situación ajena a su control o

previsión, catalogada como caso fortuito, fuerza mayor, hecho de

un tercero o se trate de sitios de alta peligrosidad ylo de difícil

acceso, para lo cual deberá contar con las pruebas necesarias que

permitan acreditar ante la SUTEL que efectivamente se presentó

alguna de estas figuras jurídicas." 

San José, Casta Rica
Tel. 2000-9841

Fax. 2003-0035
Inayarroffice.no.cr
www.grupoice.com
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Artículo 21. Condiciones para la compensación por

interrupciones en los servicios. 

Como se argumentó en el apartado referente a definiciones, los conceptos de

degradación e interrupción son conceptos mutuamente excluyentes, resultando

improcedente la figura de compensación por degradaciones. 

En razón de lo anterior se solicita eliminar el segundo párrafo de este artículo. 

Artículo 32. Disponibilidad' del servicio asociada a la red de

núcleo. 

La red de núcleo no es un servicio, sino que es un componente de la red de

transporte, en ese tanto no puede ser medida. Por lo tanto solicitamos modificar la

redacción del artículo, para que se lea de la siguiente manera: 

Artículo 32. Disponibilidad de la red de.núcleo o " core" ( IC -7). 

La disponibilidad de la red núcleo o " core (IC -7), será medida

como la razón porcentual entre la cantidad de horas de

disponibilidad mensual de la red de núcleo, con respecto a la

cantidad de horas de! mes correspondiente, de acuerdo con la

siguiente fórmula: 

Cantidad de horas de disponibilidad mensual de la red de núcleo
0x100/ 

Cantidad total de horas del mes correspondiente

El total de horas de disponibilidad de la red de núcleo o " core se

obtiene de restar el tiempo de no disponibilidad, al tiempo total de

horas del mes correspondiénte: 

San José, Costa Rica
Tel. 2000-9841

Fax. 2003-0035

inavarro(cDice.ao.cr
www.orunoleo.com
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Articulo 47. Factor de Rigurosidad aplicable a los porcentajes de

cumplimiento. 

En los términos propuestos, el valor del factor de rigurosidad ( FR) podría crecer

indefinidamente. Al ubicarse dicho valor en el denominador de la fórmula, su

crecimiento indefinido puede provocar distorsiones en el resultado. 

Por lo anterior, solicitamos fijar en 3 el valor máximo para el factor de rigurosidad, 

modificando la redacción del primer párrafo de este artículo, para que se lea de la

siguiente manera: 

Artículo .47. Factor de Rigurosidad aplicable a los porcentajes

de cumplimiento. 

El factor de rigurosidad (FR) utilizado en las fórmulas para calcular

el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los indicadores de

calidad, corresponde a un número entero, con un valor inicial igual

a 1 y un valor máximo igual a 3, que se incrementa en aquellos

casos en los que el desempeño del indicador en particular por parte

de un operador permanezca por debajo del umbral de cumplimiento

durante cuatro periodos trimestrales consecutivos. 

Articulo 51. Ponderación de los indicadores de calidad para

aplicación del FAC. 

La ponderación de un 25% asignada como peso relativo a los indicadores

comunes, no corresponde a la relevancia que los mismos representan en la

calidad percibida por los usuarios.. 

Se solicita subir ese peso relativo a un 40%, modificando la redacción del párrafo

segundo de este articulo, para que se lea de la siguiente manera: 
San José, Costa Rica
TeL 2000.9841

Fax. 2003-0035
Inavarro(d ice.ao.cr
www.grupolce.com
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Artículo 51. Ponderación de los indicadores de calidad para

aplicación del FAC. 

Para efectos del cálculo del FAC, se deberán utilizar pesos

relativos asignados a cada uno de los Indicadores de calidad del

presente reglamento, con una distribución de pesos relativos que

pondere en un 40% los indicadores comunes ( IC) y en un 60% los

indicadores particulares ( 1V, IM, ID), según se detalla en las

siguientes tablas: 

Disposición transitoria única. Definición de umbrales y

metodologias de medición. 

De acuerdo con el articulo 53 de la propuesta, la entrada en vigencia del

reglamento se produciría doce meses después de su publicación en el diario

Oficial La Gaceta y según la redacción de la disposición transitoria única, dentro

de los seis meses contados a partir de esa misma publicación, el Consejo de la

SUTEL publicará la resolución en la que se establecen los umbrales de

cumplimiento de los indicadores de calidad, lo mismo que la resolución en la que

se establecen la metodologías de medición aplicables a esos indicadores. 

De acuerdo con esa redacción, el Consejo de la SUTEL emitiría ambas

resoluciones sin que el reglamento haya entrado en vigencia, haciendo nugatoria

la participación de los operadores y en general la participación del Comité Técnico

de Calidad ( CTC), prevista en los artículos 8, 9 y 10 del reglamento propuesto. 

Por lo tanto, se propone la siguiente redacción: 

San José, Costa Rica
Tel. 2000-9841

Fax. 2003-0035
Inavarr0(cDice. go.cr

www.4rupoice.com
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Disposición transitoria única. Definición de umbrales y
metodologías de medición. 

En un plazo máximo de seis meses calendario, contados a partir de

la publicación del presente reglamento, el Consejo de la SUTEL, 

previa recomendación del Comité Técnico de Calidad ( CTC) 

previsto en el artículos 10 del presente reglamento, cumpliendo con

el procedimiento previsto al efecto en los artículos 8 y 9 del mismo, 

el Consejo de la SUTEL publicará la resolución en la cual se

establecen los umbrales de cumplimiento para cada uno de los

indicadores de calidad establecidos en este reglamento, así como

la resolución mediante la cual se establecen la metodologías de

medición aplicables a los indicadores de calidad': 

SOLICITUD

Con base en los argumentos expuestos, se solicita acoger las propuestas de

redacción formuladas en el apartado que antecede. 

NOTIFICACIONES

Se señala como medio para recibir notificaciones el correo electrónico

notificaciones drrlc ice.c ó_cr. Adicionalmente, se indica el fax número 20030005. 

Lic. Jose is Navarro Vargas

Director Relaci nes Regulatorias

Instituto Costarricense de Electricidad

mbmlohc

Gerencia Telecomunicaciones

San José,, Costa Rica
TeL 2000-9841
Fax. 2003-0035
inavarrorrDicesio.cr
www.gruooice.com
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SABRINA FRANCIS SALAZAR

NOTARIA INSTITUCIONAL

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

CERTIFICA: 

Con vista en la Sección Mecanizada del Registro Público, al tomo dos mil catorce, asiento treinta y. seis mil
ciento diez, consecutivo uno, secuencia uno, que el sefior JOSÉ LUIS NAVARRO VARGAS, mayor, ± 
casado una vez, Abogado, vecino de Atenas, cédula de identidad número tres -doscientos treinta-trescieñtos

f _ 

noventa y cinco, es APODERADO GENERAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL SIN `U1IITE DE : s

SUMA del INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, entidad autónoma, cqn ádulá de
persona juádica número cuatro - cero cero cero - cero cuarenta y dos mil ciento treinta y nueve. El referido
apoderado ostenta las facultades que detennina el articulo mil doscientos ochenta y nueve del Código Civil, 
en el entendido que no podrá transigir ni comprometer en árbitros, pudiendo sustituir en todo o en parte su
poder, revocar sustituciones y hacer otras de nuevo, reservándose o no sus facultades. ES TODO. De

conformidad con las facultades que me otorga el artículo ciento diez del Código Notarial vigente, hago la
Presente certificación en lo conducente y advierto que lo omitido no modifica, altera, condiciona, r

1

estringe ni

desvirtúalo aquí certificado. Expido la presente a solicitud del Instituto Costarricense de Electricidad, en
San José, a las nueve horas cinco minutos del diecinueve de setiembre del año dos mil dieciséis. Exento de

pago de timbres y otros, según artículo Veinte, de la Ley Constitutiva y otras disposiciones relativas al
Instituto Costarricense de Electricidad y al artículo dieciocho 'de la Ley número ocho mil ochocientos
sesenta de Fortalecimiento y Modernización de la Entidades Públicas del Sector de
Telecomunicaciones. 
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Señor

Glenn Fallas Fallas
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Centro de Llamadas

8000-ARESEP

8000-273737

GE TIóN DOCLJPVE rrAL ` T+ 5062506.3200

i F + 506 2215.6002

g
Correo electrónico

Director
GESTIóN N`« - Y 17- G-01 ¡ usuario(&-aresea. go.cr

Para consultas sobre ssb7da ca astn rri — Apartado
Dirección General de Calidad nene, n' " h, _ 

936- 1000

Superintendencia de Telecomunicaciones
Oficentro Multipark

Guachipelín de Escazú, 

Estimado señor: San José, Costa Rica. 

INFORME DE OPOSICIONES Y COADYUVANCIAS
vwuw.aresep.go.cr

Proponente: Superintendencia de Telecomunicaciones

Asunto: Propuesta de Reglamento de Prestación y Calidad de Servicios
Fecha de la audiencia: 20 de setiembre de 2016. 

Hora de la audiencia: 17: 15 horas. 

Lugares de la audiencia: De forma presencial en el Auditorio de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos, ubicado en Guachipelín de Escazú, Oficentro

Multipark, edificio Turrubares, y por medio de sistema de videoconferencia en los
Tribunales de Justicia de los centros de: Limón, Heredia, Ciudad Quesada, Liberia, 

Puntarenas, Pérez Zeledón y Cartago. 
Expediente: GCO- NRE- REG-01209-2016

De acuerdo con lo establecido en la Ley 7593, artículo 36, y en el Decreto 29732 - 
MP, artículos 50 a 56, se recibieron y admitieron las siguientes posiciones: 

Oposición: Millicom Cable Costa Rica, Sociedad Anónima, cédula de

persona jurídica número 3- 101- 577518, representada por el señor Norman
Chaves Boza, cédula de identidad número 3- 0271- 0036, en su condición de
Apoderado Generalísimo. 

Observaciones: No hace uso de la palabra en la audiencia pública, presenta

escrito (folios del 82 al 89) . 

Notificaciones: Al correo electrónico: notificaciones(1tigo.co.cr

2. Oposición: Claro CR Telecomunicaciones Sociedad Anónima, cédula de
persona jurídica número 3- 101- 460479, representada por el señor Edgar del
Valle Monge, cédula de identidad número 1- 0790-0702, en su condición de
Apoderado Generalísimo sin límite de suma. 

Observaciones: No hace uso de la palabra en la audiencia pública, presenta

escrito (folios del 90 al 96). 

Notificaciones: Al correo electrónico: notificaciones .judiciales@claro. cr

4 0. 

Es público, es suyo, es de todos

Los servicios públicos de calidad contribuyen al desarrollo y progreso del país; Ij iC
a todos nos conviene. € 

7.j
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3. Oposición: Instituto Costarricense de Electricidad, cédula de persona jurídica

número 4-000-042139, representada por el señor Jose Luis Navarro Vargas, 
cédula de identidad número 3- 0230-0395, en su condición de apoderado

general judicial y extrajudicial sin límite de suma. 
Observaciones: No hace uso de la palabra en la audiencia pública, presenta

escrito ( folios del 100 al 110 y 120 al 130). 
Notificaciones: Al correo electrónico: notificaciones drr(&-ice.go_cr , fax

número 2003-0005. 

4. Oposición: Level Three Communications Costa Rica, SRL, cédula de

persona jurídica número 3- 102- 370195, representada por la señora Sandra

Monroy Suárez, pasaporte colombiano N° CC52317215, en su condición de

Apoderada Generalísima. 

Observaciones: No hace uso de la palabra en la audiencia pública, presenta

escrito (folios 111 al 117). 

Notificaciones: San José, Sabana Norte, Edificio Torre La Sabana, Piso

Siete, específicamente 300 metros al oeste del ICE, Avenida Las Américas. 

S. Oposición: Telefónica de Costa Rica TC, Sociedad Anónima, cédula de

persona jurídica número 3- 101- 610198, representada por el señor Mario

Salvador Torres Rubio, cédula de residencia número 122200814907, en su

condición de Secretario con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite

de suma. 

Observaciones: No hace uso de la palabra en la audiencia pública, presenta

escrito (folios 131 al 137, 164- 169). 

Notificaciones: Al correo electrónico: notificacioneslegal. cr@telefonica. com

6. Oposición: Viceministerio de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Telecomunicaciones, representado por el señor Edwin Estrada
Hernández, cédula de identidad número 107760779, en su condición de

Viceministro de Telecomunicaciones. 

Observaciones: No hace uso de la palabra en la audiencia pública, presenta

escrito (folios 142 al 163). 

Notificaciones: Al c rreo electrónico: cynthia. morales@micit.go.cr

Di ' cción General de Atención al Usuario

Laura Arroyo Hernández arta Monge Marín

Profesional 5 Directora General

C: Expediente SUTEL GCO- NRE- REG-01209-2016

Es público, es suyo, es de todos

Los servicios públicos de calidad contribuyen al desarrollo y progreso del país; J 
a todos nos conviene. ` i I



23 de setiembre del 2016

3288-DGAU- 2016/ 137485

ACTA N° 54-2016

SU.TEL 2G SS ' JUS Amlu,
03t6

4isutel

GESTIóN DOCUMENTAL
NI: ( q ( Z

Proponente: Superintendencia de Telecomunicaciones
GESTIÓN N" QDjJ W-' FY - 1

Asunto: Propuesta de Reglamento de Prestación y Calidad de SIM ° r sdA GES

k1

Fecha de la audiencia: 20 de setiembre de 2016. $
c '' Q"` i£r ' V ' N ° ó ces„ Óv — 

Hora de la audiencia: 17: 15 horas. 

Lugares de la audiencia: De forma presencial en el Auditorio de la Autoridad Reguladora de los

Servicios Públicos, ubicado en Guachipelín de Escazú, Oficentro Multipark, edificio Turrubares, y
por medio de sistema de videoconferencia en los Tribunales de Justicia de los centros de: Limón, 

Heredia, Ciudad Quesada, Liberia, Puntarenas, Pérez Zeledón y Cartago. 
Expediente: GCO- NRE- REG- 01209-2016

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

PUNTO N` 1 APERTURA POR PARTE DEL DIRECTOR DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

Directora de audiencia: 

Muy buenas tardes a todos y todas, mi nombre es Laura Arroyo Hernández, soy funcionaria de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y en este acto me encuentro designada' como
directora de la presente audiencia pública, la cual doy por abierta al ser las diecisiete horas con
veintidós minutos del día martes 20 de setiembre del año 2016. Estando reunidos en el auditorio de

la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos e interconectados por medio del sistema de
videoconferencia con los Tribunales de Justicia de los centros de Limón, Heredia, Ciudad Quesada, 

Liberia, Puntarenas, Pérez Zeledón y Cartago. 

El objeto de la presente audiencia pública es conocer la propuesta de Reglamento de prestación y
calidad de servicios, una propuesta de la Superintendencia de Telecomunicaciones, la cual es

tramitada en el expediente GCO- NRE- REG- 01209-2016. 

La convocatoria de la presente audiencia pública fue realizada el día 23 de agosto del presente año

en los diarios de circulación nacional La Nación y La República y el día 25 de agosto del mismo año
en el Alcance Digital 150 a La Gaceta número 163. 

Primeramente, se les va a explicar cuáles son los fines y los objetivos de una audiencia pública, 
cómo se va desarrollar esta actividad y cómo los interesados pueden participar en ella. El primer
objetivo principal es escuchar las diferentes justificaciones técnicas, económicas y financieras por
las cuales en este caso la Superintendencia de Telecomunicaciones está planteando la propuesta, 

el segundo objetivo principal es recibir por parte de los usuarios o cualquier otra persona con interés

legítimo según lo dispone el artículo 36 de la Ley 7593, sus manifestaciones, ya sea a favor o en
contra de dicha propuesta. En sí lo que nos interesa son los argumentos o los motivos por los cuales

se toma una u otra postura. Todo esto implica que el día de hoy no se va a resolver si se va a aprobar
o no la citada propuesta, lo que venimos hacer es a escuchar los diferentes puntos de vista para que

posteriormente la SUTEL pueda resolver de una mejor manera. 

El desarrollo va a ser el siguiente; la primera parte es esta introducción por parte de mi persona, la
segunda parte va a ser la apertura del período de inscripción de las personas que estén interesadas

en hacer uso de la palabra, tercera parte va a ser la exposición de la propuesta por parte de un
representante de la Superintendencia de Telecomunicaciones, la cuarta parte la exposición de las

oposiciones y coadyuvancias de las personas que se hayan inscrito para dicho efecto y con eso
cerramos la audiencia pública. 

w
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Con respecto a los requisitos que se les va a solicitar a las personas que desean participar van a ser

los siguientes; si es a título personal únicamente deben presentar su cédula de identidad la cual debe

estar vigente y si fueran a actuar en representación de alguna organización o persona jurídica, deben
acreditar la condición en la que actúan, indicando en qué condición exactamente y además deben
de presentar la certificación de personería jurídica, la cual también debe estar vigente, donde haga
constar que efectivamente tienen la acreditación para ello. Si dicha documentación no la tuvieran a
disposición en este momento, se les estaría dando un plazo máximo de tres días hábiles para que
presenten esta documentación, en las oficinas de la ARESEP en Guachipelín de Escazú, Oficentro
Multipark, edificio Turrubares, pueden enviarla también al fax 2215- 6002, o al correo electrónico

consejero(a-aresep.go. cr. Se debe indicar que va dirigida a este expediente. Se hace la advertencia
que, si no se presenta dentro del plazo de gracia otorgado, se debe rechazar de plano la posición, 
por cuanto no se acreditó la representación. 

A partir de este momento, al ser las diecisiete horas con veintiséis minutos, se va abrir un período

de 15 minutos para aquellos interesados, que no se hayan inscrito lo puedan hacer, pasados esos

15 minutos de cierra el periodo de inscripciones y no se admiten más solicitudes de participación. Si
quisieran presentar algún tipo de documentación igualmente lo pueden hacer, con cada uno de los
representantes de la Autoridad Reguladora, que están en cada una de las sedes donde se está

desarrollando esta audiencia pública. Posteriormente, se irán llamando a las personas de la lista, 
cuando se les vaya a ceder el uso de la palabra, es importante que se identifiquen, esto quiere decir

que digan su nombre completo, número de cédula y un medio para recibir notificaciones. Se les
indica también que se les va a otorgar un plazo máximo de exposición por participación de 15
minutos. 

Ahora vamos a pasar a la parte de la exposición de la propuesta, por parte de la Superintendencia
de Telecomunicaciones, el señor Glenn Fallas Fallas, director de la Dirección General de Calidad. 

PUNTO N° 2 EXPOSICIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
CALIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, EL SEÑOR GLENN

FALLAS FALLAS, CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 111100448: 

Glenn Fallas Fallas: Buenas tardes, vamos a hacer la presentación del Reglamento de prestación

y calidad de la propuesta reglamentaria que se está viendo en este proceso. 

Este proceso ha sido ya bastante desarrollado, la SUTEL a lo interno lleva más o menos un poco

más de un año de estar trabajando en esta propuesta y vamos a ver un poco sobre la estructura. La
propuesta de reglamento tendría primero unos aspectos generales que deseamos exponer. 

Desde el 2012 se inicia la revisión por parte interna de la Dirección General de Calidad y ha ido
tomando diferentes hitos hasta que hoy tenemos, la propuesta reglamentaria que se presenta, la
cual incluye todo un proceso que se llevó de asesoría con un grupo consultor que nos ayudó a la

formulación del reglamento que estaríamos viendo el día de hoy. 

Además, de que se realizaron sesiones de trabajo con los actores del sector para llegar hoy a este
proceso de audiencia que estamos llevando, los principios generales del Reglamento serían la
estandarización, se busca en todo momento que los nuevos parámetros, los nuevos indicadores que

se están promoviendo en esta propuesta, respondan a estándares mundiales, en este caso se utilizó

con mucha referencia de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de la ETSI el Instituto de
Estandarización Europeo, con el fin de que los diferentes indicadores que se desarrollan tengan un

reflejo internacional en cuanto a las mejores prácticas. 
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Luego hay un aspecto que quizás es el primordial de esta propuesta reglamentaria, es el enfoque
hacia la perspectiva el usuario final, toda la documentación alrededor de la percepción de la calidad
del servicio, se enfoca en los parámetros que son relevantes para el usuario, igualmente hemos
tratado de incursionar en el reglamento de la neutralidad tecnológica de forma que los parámetros
que estamos proponiendo sean posibles de medir, indistintamente de la tecnología de la cual se trata

y todo eso pasó también por un tamiz de factibilidad, que lo que busca es que hayan equipos en el
mercado que permitan hacer la recolección de los indicadores que estamos proponiendo y al final
una comparativa internacional, que es la que nos permite también verter en la propuesta
reglamentaria las mejores prácticas. 

Respecto a perspectiva del usuario, como lo decíamos la misma Unión Internacional de

Telecomunicaciones señala que todos los indicadores de calidad deben de ser medidos desde la

perspectiva del usuario final, es decir muy orientados a la percepción que este tiene del servicio y
este reglamento en mucho se simplifica, para enfocarse principalmente en los indicadores que son
más relevantes para los usuarios. 

Adicionalmente, respecto a la neutralidad tecnológica, como se señalaba se hace el esfuerzo de que
los indicadores que se están proponiendo se puedan medir indistintamente del medio de acceso, ya
sea un medio inalámbrico de las diferentes tecnologías de prestación de servicios fijos. 

La factibilidad como les comentaba, igualmente se hizo un estudio internacional en el cual se verifica
que los indicadores que estamos proponiendo tengan un reflejo a nivel de industria en términos de
los equipos con los cuales puedan ser medidos de la mejor manera, así mismo en el tema de
estandarización se hace muchísima referencia a la Unión Internacional de Telecomunicaciones y a

la ETSI como tal, que son las referencias que se utilizan y se trata de vertir la mayor parte de estas
normas en el contenido de la propuesta reglamentaria para que sean comparables también a nivel
internacional. 

Respecto a la comparativa internacional, se vierte en esta propuesta reglamentaria también las
mejores prácticas que han tenido diferentes entes reguladores con los cuales hicimos todo el estudio
para verificar que se incluyera en la propuesta las mejores prácticas internacionales. 

El nuevo reglamento tiene una estructura, bastante más simplificada que el reglamento vigente y

estamos hablando de un total de dieciocho indicadores, de estos ocho son comunes, eso quiere
decir que son transversales a todos los servicios de telecomunicaciones que brindan los operadores

y proveedores, de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones, luego existen cuatro
parámetros para los servicios fijos de voz, tres parámetros adicionales para los servicios móviles y
tres parámetros para acceso a internet, todos ellos enfocados en la percepción del usuario final. 

Entre lo más destacable del reglamento se encuentra el artículo 4, respecto a la aplicación y
definición de la calidad de servicio de forma consistente con las recomendaciones de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, los artículos de 20 al 22 que hablan de todo el mecanismo de
compensaciones a los usuarios por interrupciones, que lo que hacen es desarrollar lo dispuesto en

el artículo 45 al respecto, el artículo 45 de la Ley General de Telecomunicaciones. 

Luego también una nueva incursión son las justas causas para rescindir el contrato por
interrupciones, que esta nueva propuesta reglamentaria establece condiciones en las cuales debido
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Entre lo más destacable del reglamento se encuentra el artículo 4, respecto a la aplicación y
definición de la calidad de servicio de forma consistente con las recomendaciones de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, los artículos de 20 al 22 que hablan de todo el mecanismo de
compensaciones a los usuarios por interrupciones, que lo que hacen es desarrollar lo dispuesto en

el artículo 45 al respecto, el artículo 45 de la Ley General de Telecomunicaciones. 

Luego también una nueva incursión son las justas causas para rescindir el contrato por

interrupciones, que esta nueva propuesta reglamentaria establece condiciones en las cuales debido
a una degradación o interrupción en los servicios de telecomunicaciones, se faculta al usuario para
rescindir el contrato sin que le apliquen multas por retiro anticipado, luego la incorporación de un
indicador sobre reclamaciones relacionados con los servicios prepago, es necesario considerar que

el mercado de telecomunicaciones actual tiene un mix de prepago y postpago de alrededor del 80/20
y este artículo lo que busca es darle la preponderancia necesaria a los servicios prepago que son
mayoritarios en el mercado actual. 

Luego que las condiciones de cobertura son redefinidas de una forma tal que se permite flexibilidad
para medir cualquier tipo de tecnología, entre ellas la flexibilidad necesaria para medir tecnologías

de tipo 4G LTE que no tiene el reglamento vigente y luego el artículo 46 que se basa en el desempeño
de los servicios de internet, ya sean fijos y móviles con base en la velocidad provisionada. 

Estos serían los puntos más destacables, luego tenemos un desarrollo de los indicadores de calidad
de servicio, como les decíamos el reglamento tiene, la propuesta reglamentaria tiene indicadores
comunes que son transversales a todos los servicios, indicadores del servicio de voz, que son
también designados como IV, indicadores del servicio móvil IM, e indicadores del servicio de
transferencia de datos o acceso a internet que son ID. Cada uno son aplicable a las diferentes
tecnologías con las que se brindan estos servicios. 

Los indicadores comunes; tendríamos el tiempo de entrega del servicio, esto es algo básico para
cualquier servicio de telecomunicaciones,' el tiempo de reparación de fallas que también se dispone
en la propuesta reglamentaria, la necesidad de la emisión de una factura del servicio, las
reclamaciones sobre el contenido de las facturaciones y el que hablábamos ahora, la reclamaciones
sobre los saldos en las cuentas prepago, el tiempo de respuesta en los centros de atención de
telegestión que han sido también un tema que hemos estado dándole continuidad en las

evaluaciones de calidad y en las evaluaciones de percepción de la calidad del servicio, la

disponibilidad de la red asociada al cord de la red y la calidad del servicio percibida por el usuario, 
que esto es, al igual que ya lo hemos venido haciendo por parte de la SUTEL, es todo el proceso de
encuestas de percepción a los usuarios finales. 

Para el servicio de voz tendríamos el porcentaje de llamadas no exitosas, esto cambia de forma
relativa al indicador actual que se llamaba completación de llamadas, luego la calidad de voz es uno
de los indicadores más preponderantes en esta normativa, siendo que además de la accesibilidad
que se mide a través del porcentaje de llamadas no exitosas, la calidad de voz sería el segundo
elemento más importante del servicio, el tiempo de establecimiento de llamada, que también es un

parámetro que se evalúa en servicios de voz y el retardo de voz. 

Para los servicios móviles aplican algunos de estos parámetros, pero además se incluirían los
porcentajes de llamadas interrumpidas, esto es las llamadas, las famosas llamadas caídas, el área
de cobertura del servicio móvil que como decíamos se define para diferentes tecnologías y el tiempo
de entrega de mensajes de texto, que todavía es uno de los indicadores que se mantienen en esta
normativa. 
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También, aquí se presenta un balance que debe cumplir cualquier regulación, entre la transparencia

que sería el ejercicio por parte del Regulador de publicar todos los resultados de las evaluaciones y
permitirle a los usuarios que en un mercado en competencia puedan elegir cuál es el operador que

más les conviene, hasta el nivel ya más rígido que sería el nivel sancionatorio, que es cuando el

Regulador tiene una intervención completa y la idea de este reglamento es que se busque establecer
ese balance entre los dos extremos de la normativa para que permita en mucha manera darle
información a los usuarios finales, empoderarlos para que tengan conciencia de la calidad de los
servicios que puedan recibir de los diferentes operadores y también que le dejen las competencias
a la Superintendencia en caso de incumplimientos graves para el tema sancionatorio. 

Eso es en general la exposición de la propuesta reglamentaria que tenemos el día de hoy. 

Muchísimas gracias a todos por la atención. 

Director de audiencia: Muchas gracias. 

PUNTO N° 3 CIERRE DE LA AUDIENCIA PÚBLICA: 

Director de audiencia: Me informan en las diferentes sedes que no tenemos participación, por lo
cual lo que procede es pasar a la etapa de conclusión de esta audiencia pública. 

Antes debo indicarles que si no estuvieran de acuerdo con lo que llegara a resolver la
Superintendencia de Telecomunicaciones o sientan sus intereses lesionados, pueden hacer uso de

los recursos legales dispuestos en la Ley General de la Administración Pública, sean estos el recurso
de revocatoria y apelación, es potestativo utilizar uno o ambos recursos, estos deben de interponerse
ante el órgano que dicta el acto, dentro del término de tres días hábiles después de la notificación

del acto, el primero es de conocimiento y resolución del órgano que dicta el acto y el segundo el de
apelación es de conocimiento y resolución de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos. 

Se les agradece a todos su asistencia y participación, doy por concluida esta audiencia pública al
ser las diecisiete horas con cuarenta minutos. A

Muchas gracias a todos

Dirección General de

Laura

I: 

C: Expediente: GCO- NRE- REG- 01209-2016

LAH
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Shirley Durán Alpízar . 

De: Pabon Artieda, Byron Fabricio < byron.pabon@leve¡3. com> 

Enviado el: miércoles, 28 de septiembre de 2016 9:49

Para: Consejero Usuario

cc: Monroy, Sandra
Asunto: RE: Audiencia Publica reglamento de Calidad e Servicios - Level 3

Datos adjuntos: Certificación de personería jurídica LEVEL 3 CR.pdf

Estimada Shirley, 

De acuerdo con su requerimiento, adjunto remito la certificación de personería jurídica actualizada, as¡ como a

continuación detallo la información de contacto para notificaciones: 

Dirección: Edificio Torre de la Sabana, piso # 7, Mataredonda, San José, 300 metros oeste del ICE en Avenida

de las Américas

e- mail: sandra. monrov@level3. com y bvron. pabon@level3. com

Agradezco de antemano por su atención. 

Saludos cordiales, 

Byron Pabón A. 

Regulatory Affairs IV - Regional
Level 3 Communications, Latin America

Urbanización Iñaquito Alto

Calle Juan Díaz N37- 111

E

NI:  e
Quito, EcuadorESí'115141 NJ,' CC p:+ 593 2 400 4040 ext. 5089
m: + 593 994214359 Párá úsouti' d 111i= 

e- mail: bvron. pabon@level3. com

fUMA 1117C Af Il.1; & 

De: Consejero Usuario [ mailto: consejero@aresep. go. cr] 
Enviado el: martes, 20 de septiembre de 2016 15: 57

Para: Pabon Artieda, Byron Fabricio <byron. pabon@level3. com> 

CC: Monroy, Sandra < sandra. monroy@level3. com> 
Asunto: RE: Audiencia Publica reglamento de Calidad e Servicios - Level 3

Señor

Byron Pabón A. 

Estimado señor, 

En atención a su correo, se hace de su conocimiento los requisitos de admisibilidad que deberá cumplir su

oposición o coadyuvancia: 

Debe consignar el lugar exacto, correo electrónico o el número de fax, para efectos de

notificaciones por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 

Deberá aportar una nueva certificación de personería jurídica que se encuentre vigente, pues las

enviadas datan de enero yjunio de 2016. 

1



Se adjunta convocatoria a la Audiencia pública dicha. Cualquier consulta adicional con gusto. 

Saludos cordiales, 

aresep. Shirley Durán Alpízar
Dirección General de Atención al Usuario

T +(506) 2506-3200 Ext. 1222 1 F +( 506) 2215- 6002
www.areseo.eo.cr

Mensaje original----- 

De: Pabon Artieda, Byron Fabricio imailto: bvron. pabon@level3. com] 

Enviado el: martes, 20 de septiembre de 2016 14: 36

Para: Consejero Usuario

CC: Monroy, Sandra
Asunto: Audiencia Publica reglamento de Calidad e Servicios - Level 3

Estimados señores SUTEL, 

Adjunto remito, para los fines pertinentes, las observaciones relacionadas con el Reglamento de Prestación y
Calidad de Servicios, emitidas por LEVEL THREE COMMUNICATIONS COSTA RICA, SRL. 

Saludos cordiales, 

Byron Pabón A. 

Regulatory Affairs IV - Regional
Level 3 Communications, Latin America

Urbanización Iñaquito Alto

Calle Juan Díaz N37- 111

Quito, Ecuador

p:+ 593 2 400 4040 ext. 5089
m: + 593 994214359

e- mail: byron. pabon@level3.com

El mensaje está listo para enviarse con los siguientes archivos o vínculos adjuntos: 

Aportes Level 3

CR SM

2016 06 03 Cerificación Personería Level 3

Nota: para protegerse de virus, los programas de correo electrónico pueden impedir el envío o recepción de ciertos

archivos adjuntos. Consulte la configuración de seguridad del programa. 

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Este mensaje de correo, junto con cualquier archivo adjunto, puede contener

información propiedad de la Autoridad Reguladora. Dicha información podría ser de carácter confidencial, 

propietaria o con derechos reservados y privilegios legales asociados. Su uso se debe circunscribir solamente al



individuo o entidad para el cual la información fue originalmente destinada. Asimismo, la Autoridad Reguladora no

se hace legalmente responsable por daños de cualquier tipo causados por el contenido del mensaje, por errores u

omisiones, o por los archivos adjuntos. La integridad y seguridad de este mensaje no pueden ser garantizadas en el
Internet. Si usted no es el destinatario de este mensaje, por favor elimínelo. Asimismo, le agradecemos informarnos

de cualquier uso indebido de nuestra infraestructura mediante el envío de un correo electrónico a dti@aresep.go. cr

DISCLAIMER The information herein contained could be confidential, copyrighted and with legal privileges. 

Therefore, it must be used only for the intended recipients and purposes. The Autoridad Reguladora takes no legal
responsibility for any damage caused by the use of the information contained in this email, for mistakes or
omissions, or any attachment. The integrity and security of this message cannot be guaranteed on the Internet. If
you are not the intended recipient of this message, please erase it. We would appreciate your feedback on any

misuse of our email infrastructure sending an email to dti@aresep. go. cr

LIBERACIóN DE RESPONSABILIDAD Este mensaje de correo, junto con cualquier archivo adjunto, puede contener inforinación propiedad de la Autoridad

Reguladora. Dicha información podría ser de carácter confidencial, propietaria o con derechos reservados y privilegios legales asociados. Su uso se debe
circunscribir solamente al individuo o entidad para el cual la información fue originalmente destinada. Asimismo, la Autoridad Reguladora no se hace
legalmente responsable por danos de cualquier tipo causados por el contenido del mensaje, por errores u omisiones, o por los archivos adjuntos. La

integridad y seguridad de este mensaje no pueden ser garantizadas en el Internet. Si usted no es el destinatario de este mensaje, por favor elimínelo. 
Asimismo, le agradecemos informarnos de cualquier uso indebido de nuestra infraestructura mediante el envío de un correo electrónico a dti(rDaresep.go. cr

DISCLAIMER The information herein contained could be confidential, copyrighted and with legal privileges. Therefore, it must be used only for the intended
recipients and purposes. The Autoridad Reguladora takes no legal responsibility for any damage caused by the use of the information contained in this email, 
for mistakes or omissions, or any attachment. The integrity and security of this message cannot be guaranteed on the Internet. If you are not the intended
recipient of this message, please erase it. We would appreciate your feedback on any misuse of our email infrastructure sending an email to
dtia,aresep. go. cr

LIBERACIóN DE RESPONSABILIDAD Este mensaje de correo, junto con cualquier archivo adjunto, puede contener información propiedad de la Autoridad

Reguladora, Dicha información podría ser de carácter confidencial, propietaria o con derechos reservados y privilegios legales asociados. Su uso se debe
circunscribir solamente al individuo o entidad para el cual la información fue originalmente destinada. Asimismo, la Autoridad Reguladora no se hace
legalmente responsable por daños de cualquier tipo causados por el contenido del mensaje, por errores u omisiones, o por los archivos adjuntos. La

integridad y seguridad de este mensaje no pueden ser garantizadas en el Internet. Si usted no es el destinatario de este mensaje, por favor elimínelo. 
Asimisino, le agradecemos informarnos de cualquier uso indebido de nuestra infraestructura mediante el envío de un correo electrónico a dti@aresep. go. cr

DISCLAIMER The information herein contained could be confidential, copyrighted and with legal privileges. Therefore, it must be used only for the intended
recipients and purposes. The Autoridad Reguladora takes no legal responsibility for any damage caused by the use of the information contained in this email, 
for mistakes or omissions, or any attachment. The integrity and security of this message cannot be guaranteed on the Internet. If you are not the intended
recipient of this message, please erase it. We would appreciate your feedback on any misuse of our email infrastructure sending an email to
dti@aresep. go. cr
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CERTIFICACIÓN NúMERO DOSCIENTOS DOCE - DOS MIL DIECISÉIS. SILVIA

CHACON BOLAÑOS, NOTARIA PÚBLICA CON OFICINA ABIERTA EN LA CIUDAD

DE SAN JOSÉ, SABANA NORTE, TORRE LA SABANA, PISO SIETE, DE

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO CIENTO DIEZ DEL CODIGO NOTARIAL, 

CERTIFICO: PRIMERO: A) Con vista en el Registro de Personas Jurídicas del Registro

Nacional bajo el número de cédula jurídica TRES — CIENTO DOS — TRESCIENTOS

SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO: La existencia y vigencia actuales de la

sociedad LEVE THREE COMMUNICATIONS COSTA RICA, SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA, titular de la cédula de persona jurídica anteriormente

indicada, domiciliada en la ciudad de San José, Sabana Norte, Edificio Torre La Sabana, piso

siete, específicamente trescientos metros al oeste del Instituto Costarricense de Electricidad, 

Avenida Las Américas. B) La sociedad es administrada por TRES GERENTES: Gerente

General, Gerente Financiero y Gerente Legal, quienes tienen facultades de apoderados

generalísimos sin límite de suma, de conformidad con las estipulaciones del artículo mil

doscientos cincuenta y tres del Código Civil, actuando conjunta o separadamente. Los poderes

conferidos no facultan a los apoderados a abrir, manejar, accesar, ni cerrar, ningún tipo de cuentas

bancarias, cajas de seguridad, ni ninguna operación crediticia o financiera en bancos nacionales ni

del extranjero, así como en otras instituciones que presten dichos servicios, ni a designar ni autorizar

a personas para éstos efectos. Los apoderados pueden otorgar poderes de cualquier tipo, y/o

sustituir total o parcialmente su poder, revocar sustituciones y hacer otras de nuevo, reservándose

en todo caso su ejercicio, para lo cual resultarán igualmente aplicables las restricciones bancarias

supra indicadas. D) Que la compañía actualmente cuenta con los siguiente nombramientos: ( i) el

señor HÉCTOR ROBERTO ( NOMBRES) ALONSO (APELLIDO), de un solo apellido en

razón de su nacionalidad argentina, mayor, casado una vez, Gerente Director, vecino de

Argentina, Buenos Aires, E. Rawson de Dellepiane número ciento cincuenta, octavo piso, 

portador del pasaporte argentino número uno tres cuatro, tres seis tres cero uno N, es Gerente

General -- de la Compañía; ( ii) ' que el séñor FACUNDO ( NOMBRE) CASTRO

CASTELLANOS (APELLIDOS), argentino, mayor, casado una vez, Contador Público, vecino

de Argentina, Buenos Aires; Olivos, Partido de Vicente López, Cnel. Francisco Uzal número

cuatro mil doscientos sesenta, portador del pasaporte argentino número uno seis cinco siete seis

SILVIA CHACON BOLAÑOS CUN
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seis siete seis N, es Gerente Financiero de la Compañía; y ( iii) que la señora VALERIA

NOMBRE) PLASTINO ( APELLIDO), de un solo apellido en razón de su nacionalidad

argentina, mayor, casada una vez, abogada, vecina de Argentina, Buenos Aires, Olivos, Partido

de Vicente López, Cnel. Francisco Uzal número cuatro mil doscientos sesenta, portadora del

pasaporte argentino número veintiuno — ochocientos veintiocho — quinientos setenta y seis — N, es

Gerente Legal de la Compañía. Sus nombramientos se encuentran vigentes a la fecha. 

SEGUNDO: Que hago constar con vista al tomo DOS MIL DIECISÉIS, asiento CUARENTA

Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO, consecutivo UNO, secuencia SIETE, que las . 

siguientes personas son APODERADOS GENERALÍSIMOS, de conformidad con lo dispuesto

en el articulo mil doscientos cincuenta y tres del Código Civil de la República de Costa Rica, 

pudiendo los apoderados actuar conjunta o separadamente, siempre que el acto o contrato sea

igual o inferior a la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL DÓLARES, moneda de curso

legal en los Estados Unidos de América, o su equivalente en colones, moneda de curso legal de la

República de Costa Rica y para actos o contratos que superen la suma de UN MILLÓN

QUINIENTOS MIL DÓLARES, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, o

su equivalente en colones, moneda de curso legal de la,República de Costa Rica, los apoderados

deberán actuar conjuntamente, al menos dos de ellos. Los poderes conferidos no facultarán a los

apoderados a abrir, manejar, accesar, ni cerrar, ningún tipo de cuentas bancarias, cajas de

seguridad, ni ninguna operación crediticia o financiera en bancos nacionales ni del extranjero, asi

como en otras instituciones que presten dichos servicios, ni a designar ni autorizar a personas

para éstos efectos. Los apoderados pueden igualmente otorgar poderes, de cualquier tipo, y/o

sustituir total o parcialmente su poder, revocar sustituciones y hacer otras de nuevo, reservándose

en todo caso su ejercicio, para lo cualresultan igualmente aplicables las limitaciones supra

indicadas: ( i) ALMA LORENA ( nombres) CESARETTI GAMBOA ( apellidos), panameña, 

mayor, divorciada una vez, ejecutiva, vecina de República de Panamá, Ciudad de Panamá, Calle

Arnulfo Arias cero ocho cinco uno anon, con cédula de identidad de la República de Panamá, 

número' N7- uno nueve dos dos ocho cinco; ( ii) CARLOS RODOLFO ( nombres) VARGAS

GARROTE ( apellidos), costarricense, mayor, casado una vez, ingeniero industrial, vecino de

San José, Hatillo Centro, dé -Plaza América, cien metros norte y doscientos metros al este, casa

esquinera color naranja, con cédula de identidad costarricense número uno — cero seis cuatro

CC c 
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nueve — cero uno dos siete; ( iii) FEDERICO ADRIÁN ( nombres) LAMMEL (apellido), de

único apellido en razón de su nacionalidad estadounidense, mayor de edad, casado una vez, 

ingeniero, vecino de uno uno uno dos Oakencroft Ct, Lewisville, Carolina del Norte dos siete

cero dos tres, Estados Unidos de América, portador del pasaporte estadounidense número cuatro

ocho cero nueve seis tres dos siete tres; ( iv) SANDRA ( nombre) MONROY SUÁREZ

apellidos), colombiana, mayor, en su segundo matrimonio, abogada, vecina de Autopista Norte, 

número uno dos dos - tres cinco, piso cinco, Bogotá, Colombia, portadora del pasaporte

colombiano número CC cinco dos tres uno siete dos uno cinco; (v) RECTOR IVÁN (nombres) . 

CABRERA SAAVEDRA (apellidos), colombiano, mayor, en su segundo matrimonio, ingeniero

industrial, vecino de Calle ciento ochenta y cinco número cuarenta y cinco- cero tres, Centro

Comercial Santa Fe, Torre Empresarial, piso cuatro, Bogotá, Colombia, portador del pasaporte

colombiano PE cero siete nueve ocho ocho dos; y ( vi) CLAUDIA GIULIANA ( nombres) 

SÁNCHEZ (apellido), de un solo apellido en razón de su nacionalidad estadounidense, mayor, 

en su primer matrimonio, contadora, vecina de setecientos uno Waterford Way Suíte trescientos

noventa, Miami, Florida, Estados Unidos de América, portadora del pasaporte estadounidense

número cero cuatro siete nueve uno tres dos nueve ocho. Sus nombramientos se encuentran

vigentes a la fecha. ES TODO. La Suscrita Notaria da fe que lo certificado se encuentra vigente

y no ha sido modificado o cancelado por anotación o inscripción posterior alguna, además que lo

omitido no modifica, altera, condiciona, restringe ni desvirtúa lo transcrito. ES CONFORME: 

EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LO CONDUCENTE, A SOLICITUD DE

SANDRA MONROY SUÁREZ, EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, A LAS QUINCE

HORAS DEL VEINTITRÉS DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS. SE

AGREGAN Y CANCELAN LAS ESPECIES FISCALES DE LEY.- 

51LYIA CHACON BOLAÑOS
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TELECOMUNICACIONES

San José, 21 de octubre de 2016

07865-SUTEL-DGC- 2016
Al contestar refiérase a este número) 

Señores

Miembros del Consejo de SUTEL

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES Y COADYUVANCIAS RECIBIDAS DE LA
AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE PRESTACIÓN

Y CALIDAD DE SERVICIOS

Estimados señores: 

Se presenta para su consideración el análisis efectuado por la Dirección General de
Calidad, así como las recomendaciones de respuesta a cada una de las observaciones y
coadyuvancias recibidas durante la audiencia pública sobre la propuesta de Reglamento de

prestación y calidad de servicios, las cuales fueron remitidas a esta Dirección mediante
oficio 3289- DGAU-2016/ 137487 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
ARESEP). 

Asimismo, se adjunta para su consideración el texto final del proyecto de Reglamento de

prestación y calidadVe servicios luego de aplicar las modificaciones resultantes del análisis
las posiciones recibidas. 

1. Propuesta de respuesta a las observaciones presentadas mediante audiencia

pública

1. 1. Oposición: Millicom Cable Costa Rica, Sociedad Anónima, cédula de persona
jurídica número 3- 101- 577518, representada por el señor Norman Chaves
Boza, cédula de identidad número 3- 0271- 0036, en su condición de

Apoderado Generalísimo. 

1. 1. 1. Inicialmente debe reconocerse que la propuesta referida constituye un

importante esfuerzo reglamentario sobre aspectosesenciales de los servicios

de telecomunicaciones. Los objetivos, alcance, y ámbito de aplicación de la
propuesta consultada son en términos generales bien recibidos por mi

representada. 

Respuesta: 

Se da por recibida laobservación. 

1. 1..2. Sobre esta propuesta reglamentaria mi representada —eso sí— sugiere varios

aspectos específicos que se detallan a continuación. 

Respuesta: 

Se da por recibida la observación. 

T+ 5064000-0000 Apartado 936- 1000 Página

F+ 5062215-6821 San José— Costa Rica

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

800- 88-78835
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1. 1. 3. En forma correcta la normativa propuesta debería denominarse

REGLAMENTO DE PRESTACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES'; para ser consecuente con su contenido. 

Respuesta: 

Si bien es cierto, el reglamento hace referencia a servicios de

telecomunicaciones, el nombre tiene su origen en el artículo 77, inciso 2), 

subinciso e) de la Ley 8642, Ley General de Telecomunicaciones, en la cual
establece textualmente el nombre del reglamento como " Reglamento de

prestación y calidad de servicios". 

1. 1. 4. " Artículo 7. Definiciones". 

Punto 17. Define erróneamente un tiempo de emisión de la factura; no así su

emisión propiamente dicha, según pretende su encabezado. 

Respuesta: 

Se modifica la definición número 17 para que en adelante se lea: 

Emisión de la factura del servicio: indicador de calidad que evalúa el tiempo

en días que tarda en generarse, ponerse al cobro y a disposición de los
usuarios la facturación mensual o del periodo de cobro, una vez concluido el
mes o periodo por facturar." ( Lo resaltado corresponde a la modificación

propuesta). 

1. 1. 5. Punto 19. La definición es genérica. Más bien lo que interesaría definir, según
el contenido posteriormente propuesto, es únicamente el caso de las

terminales para telefonía móvil. Igual consideración se realiza aquí con

relación al Punto 83. Además, ambos puntos resultan redundantes o bien
contradictorios entre sí. 

Adicionalmente deben excluirse del Reglamento propuesto aquellas

definiciones ya establecidas en la Ley General de Telecomunicaciones
artículo 6); para evitar contradicciones o inconsistencias. 

Respuesta: 

Para evitar redundancia entre la definición 19 y la 83, se elimina la definición
número 19 " Equipo terminal de usuario" y, adicionalmente, en la definición 56
se elimina la frase " del usuario", a fin de ser consistentes con la modificación

anterior. 

Luego de efectuada una revisión de la totalidad del reglamento, se encuentra

que ningún otro artículo hace referencia a " equipo terminal de usuario" por lo

que no se requiere ninguna otra corrección. 

Adicionalmente, los términos y definiciones que se encuentran en ambos
documentos, son coherentes y consistentes puesto que en el RPCS se han
transcrito textualmente las definiciones de la Ley 8642. La presencia de estas

T+ 5064000-0000 Apartado 936- 1000 Página 2

F+ 5062215-6821 San José— Costa Rica

800- 88-SUTEL gestiondocumental@sutel.go. cr
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definiciones dentro del texto del reglamento es importante para darle

consistencia y claridad a dicho documento. 

1. 1. 6. ' Artículo 53. Entrada en vigencia". Es preferible prever una fecha cierta de

entrada en vigencia y que corresponda al día primero de un mes; esto tanto
para una mayor seguridad jurídica, como para efectos prácticos. Así pues, 

podría estipularse que la entrada en vigencia sea el día primero del décimo

segundo mes posterior a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. O bien, 

esperando que el Reglamento sea publicado hacia finales de este mismo año

2016, establecer su vigencia a partir del primero de enero del año 2018 (algo

más de un año de plazo para su entrada en vigencia). 

Respuesta: 

El plazo estipulado en el artículo 53 se ha establecido con el fin de brindar a

todos los actores involucrados tiempo suficiente para su preparación de cara

a la entrada en vigencia del reglamento. Una vez publicado el reglamento en

el diario oficial La Gaceta, se tendrá una fecha cierta de entrada en vigencia, 

lo cual brinda seguridad jurídica suficiente a todos los actores sobre la fecha

específica de entrada en vigencia y aplicación del reglamento. 

En razón de lo anterior se mantiene sin modificación el artículo 53. 

1. 2. Oposición: Claro CR Telecomunicaciones Sociedad Anónima, cédula de

persona jurídica número 3- 101- 460479, representada por el señor Edgar del

Valle Monge, cédula de identidad número 1- 0790-0702, en su condición de
Apoderado Generalísimo sin límite de suma. 

1. 2. 1. Procedimiento de audiencia pública para definición de umbrales

En relación con el procedimiento para la definición de los umbrales de calidad, 

advertimos que en los artículos 8, 9, 10 y la disposición transitoria única del
Reglamento se establece que deberá aplicarse el proceso de audiencia

pública previsto en el artículo 36 de la Ley No 7593 de la Autoridad Reguladora
de los Servicios Públicos ( ARESEP); no obstante se establece que será

finalmente la SUTEL quien emitirá la resolución fundamentada que contendrá

las modificaciones aplicables a los umbrales de cumplimiento o las

metodologías de medición, según sea el caso. 

Advertimos que, en aplicación dé lo dispuesto en el propio artículo 36 de la

Ley No 7593, una vez, superada la audiencia pública, compete a la propia
ARESEP emitirla normativa que derive de dicho proceso. La competencia de

la SUTEL dentro de- este procedimiento se limita a lo previsto en el artículo 73

inciso h) de la misma Ley, en cuanto a la posibilidad de convocar a audiencia
conforme al procedimiento ordenado en el artículo 36, no obstante, de ello no

emana una competencia del Regulador para dictar el instrumento

reglamentario producto de dicho procedimiento. 
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Independientemente de que el artículo 36 por sí no prevé un rol de la SUTEL

en la emisión de la norma, para reforzar esta falta de competencia tomamos
nota de lo indicado poresa propia Autoridad Reguladora en los Cónsiderandos

del Reglamento del Registro Nacional de Telecomunicaciones ( RJD- 100- 
2014), en los cuales se realizó. un análisis sobre los límites de las

competencias de la SUTEL y la potestad reglamentaria de la ARESEP. Sobre
el particular, citó esa Autoridad lo indicado en el dictamen C-015-2010 del 19

de enero de 2010 de la Procuraduría General de la República ( PGR): 

El órgano que formula una norma o acto no lo emite, sino que participa

en el procedimiento de emisión de este. Emisión que corresponde

formalmente a otro órgano (..). En el presente caso, cabría decir que el

Consejo formula reglamentos técnicos para que sean emitidos por

otro organismo según lo dispuesto por el ordenamiento. Y en

ausencia de una norma con contenido distinto, esa norma es el artículo

77, inciso 2) de la Ley de Telecomunicaciones ( sic.) que, como vimos, 

atribuye la competencia a la ARESEP. 

Por demás, de la propia norma que regula la competencia del Consejo de

SUTEL se deriva que este no tiene una competencia para emitir

reglamentos técnicos. [.. 1 Por ende, SUTEL no tiene una competencia
para emitir reglamentos." 

Nótese que el hecho de que el artículo 6, inciso 27 de la Ley General de
Telecomunicaciones establezca la SUTEL como órgano de la ARESEP

encargado de regular, supervisar, aplicar, vigilar y controlar las
telecomunicaciones, no le atribuye la potestad reglamentaria. 

resaltados y subrayados no son del original) 

Del análisis anterior, termina por concluir la Procuraduría en el Dictamen citado

que: 

2. El inciso 2 de ese artículo 77 autoriza a la Autoridad Reguladora a. 

emitir los reglamentos que la regulación del mercado de las

telecomunicaciones requiera, entre ellos los que enumera. 

5. La Ley 8660 de cita no tiene como uno de sus contenidos el regularla
potestad reglamentaria, por lo que no atribuye competencia a un

organismo determinado para emitir los reglamentos a que se refiere el

artículo 77 inciso 2 de la Ley 8642. Por consiguiente, no se determina que
la Ley 8660 asigne la potestad de emitir reglamentos técnicos en materia
de telecomunicaciones a un ente u órgano distinto de la ARESEP. 

6. Si bien la Superintendencia de Telecomunicaciones ejerce

competencias en los ámbitos que deben ser objeto de reglamentación

según el articulo 77, inciso 2 de la Ley 8642, eso no significa que le
haya sido atribuida expresa o implícitamente la potestad de emitir

los reglamentos en cuestión. Simplemente, las disposiciones

correspondientes no permiten considerar que la Ley 8660 haya producido
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una modificación en la competencia para emitir los reglamentos técnicos, 

reglamentos cuyo cumplimiento sí asegura y fiscaliza SUTEL. 
resaltados no son del original) 

Por tanto debe ajustarse el texto de los artículos 8, 9, 10 y la disposición
transitoria única del Reglamento, de manera que se disponga que será

finalmente la ARESEP quien emita la resolución que establezca los umbrales
de cumplimiento para los indicadores de calidad de servicio previstos en el

Reglamento de Prestación y Calidad de Servicios, los cuales se tendrán así
por incorporados al propio Reglamento. 

Respuesta: 

Considera esta Superintendencia que los umbrales de cumplimiento y los
métodos de medición dispuestos en los artículos 8, 9 y 10 del presente
reglamento, corresponden a estándares de calidad que deben establecerse

según lo dispuesto en los incisos h) y k) del artículo 73 y en el artículo 81 de
la Ley 7593, por cuanto corresponden a disposiciones regulatorias emitidas
por la SUTEL, tesis que ha sido ratificada por la Dirección Jurídica de la
ARESEP mediante oficio 507- DGAJR-2016 de fecha 14 de junio del presente
año, visible a folios 585 al 603 del expediente administrativo. 

1. 2.2. Ampliación del régimen sancionatorio y los supuestos de revocación de la
concesión

En el último párrafo del artículo 49 se incluyó la posibilidad de aplicación del

régimen sancionatorio y eventualmente la revocación del título habilitante en
caso de que la utilización del Factor de Ajuste por Calidad (FA C) - regulado en

los artículos 50 y 51 siguientes - se extienda por un período superior a un año
calendario. Se estima que no existe un fundamento y resulta por sí
improcedente la ampliación de los supuestos para la aplicación del régimen

sancionatorio, y más aún para revocar el título habilitante del operador o
proveedor por motivo de la aplicación de una metodología de compensación

al usuario por un plazo determinado. 

El artículo 67 de la Ley General de Telecomunicaciones establece el régimen
general de infracciones para el sector, al tiempo que el artículo 22 del mismo

cuerpo normativo establece las causales particulares para la revocación y
extinción de las concesiones, las autorizaciones y los permisos. Más aún, para
los concesionarios, existe un apartado particular que establece los supuestos

de resolución del contrato y extinción de la concesión, que para el caso de
CLARO se regula a través de los artículos 41 y 42 del Contrato de Concesión
número C- 002- 2011- MINAET. 

A través del artículo 49 del Reglamento se ,estaría ampliando el régimen

sancionatorio de los operadores y proveedores de servicios de

telecomunicaciones, con una pena de gravedad máxima tampoco prevista en

el ordenamiento jurídico vigente. 
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El ejercicio de la potestad reglamentaria tiene ciertos límites, dentro de lo cual

no es posible - por vía de un reglamento o disposición de menor rango - 

extender la aplicación de un precepto legal en términos no previstos por la

norma de la cual se origina y sustenta. En materia sancionatoria, la potestad
reglamentaria debe limitarse a desarrollarlo dispuesto en la norma legal, y no
podría por tanto en este caso derivar una responsabilidad no prevista

legalmente, máxime tratándose de un supuesto de revocación del título
habilitante. 

En este contexto, destacamos lo indicado por la SUTEL en su informe 8383- 

SUTEL-UJ-2015: 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la SUTEL en el ejercicio de

su competencia regulatoria emite actos administrativos de nivel inferior al

reglamento, ya sean disposiciones, instrucciones, resoluciones o

lineamientos de alcance general, dirigidas a los proveedores y
operadores de los servicios de telecomunicaciones, así como a los

usuarios de estos servicios, todo ello con el fin de regular materias de su

competencia, dentro de los límites fijados en el artículo 124 de la Ley
General de la Administración Pública que establece " Los reglamentos, 
circulares, instrucciones y demás disposiciones administrativas de
carácter general no podrán establecer penas ni imponer exacciones, 

tasas, multas ni otras cargas similares". 

En cuanto a la discrecionalidad, se debe señalar que según el artículo

95 de la LGAP, esta podrá darse en ausencia de ley para cada caso en, 
concreto, dentro de los límites establecidos (...) hacerlo con estricto

apego a los límites de racionalidad y razonabilidad implícitos en el
ordenamiento escrito." 

Por tanto: debe eliminarse el último párrafo del artículo 49 del Reglamento, 

puesto que amplia injustificadamente el régimen sancionatorio y los supuestos
de revocación del título habilitante de los, operadores y proveedores de
servicios de telecomunicaciones. 

Respuesta: 

Se propone modificar el párrafo último del artículo 49 de forma tal que se lea

lo siguiente: 

Si la aplicación de un FAC se extiende por un período superior a 1 año

calendario, la SUTEL podrá valorar la aplicación de lo dispuesto en el

régimen sancionatorio de la Ley No 8642, así como recomendar al Poder
Ejecutivo la aplicación de lo dispuesto en los artículos 22 ó 25 de dicho

cuerpo legal, según corresponda." (Lo resaltado corresponde a la modificación

propuesta). 

1. 3. Oposición: Instituto Costarricense de Electricidad, cédula de persona

jurídica número 4-000-042139, representada por el señor Jose Luis Navarro
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Vargas, cédula de identidad número 3-0230- 0395, en su condición de

apoderado general judicial y extrajudicial sin límite de suma. 

1. 3.1. Artículo 7. Definiciones. 

14. Degradación (servicio de telecomunicaciones): 
Los conceptos de degradación e interrupción son mutuamente excluyentes, 

por lo que se solicita modificar la redacción propuesta, para que se lea de la

siguiente manera: 

14. Degradación ( servicio de telecomunicaciones): disminución o reducción

de las características de un servicio de telecomunicaciones, que producen un

nivel de desempeño del servicio inferior al obtenido bajo condiciones normales

de operación". 

Respuesta: 

Los conceptos de " degradación" e " interrupción" no son mutuamente

excluyentes, por el contrario, se encuentran relacionados, y su relación se

cuantifica y se establece de forma explícita en el artículo 21 del reglamento. 

En razón de lo anterior, no se acoge la solicitud planteada. 

1. 3.2. 15. Disponibilidad del servicio asociada a la red de núcleo o "core": 

Técnicamente solo es posible determinar la disponibilidad de la red de núcleo

y no la de un servicio asociado a la red de núcleo, ponlo que se solicita cambiar
la redacción propuesta por la siguiente: 

15 Disponibilidad de la red de núcleo o " core". cantidad de horas dentro de

un mes en las que se encuentra disponible la red de núcleo o "core"." 

Respuesta: 

Para efectos prácticos, para calcular la disponibilidad de los servicios que son

provistos a través de una determinada red núcleo, el operador puede realizar

sus cálculos, con base en la disponibilidad de los elementos que lo conforman. 

Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que como parte del establecimiento

de los métodos de medición indicados' en los artículos 9 y 10 del RPCS, se
definirán los detalles referentes a la cuantificación de la disponibilidad de los

servicios con base en los elementos que conforman la red de núcleo del

operador. 

En razón de lo anterior, no se acoge la solicitud planteada. 

1. 3.3. 34. Interrupción: 

Una condición de interrupción siempre está ligada con el concepto de

indisponibilidad total del servicio. En razón de lo anterior se solita modificar la

redacción de la siguiente forma: 

34. Interrupción: cualquier condición que impida la accesibilidad a un servicio

de telecomunicaciones o que afecte totalmente su continuidad o eficiencia." 

Respuesta: 
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Tal y como se explicó para la observación anterior referente al concepto de
degradación", ambos términos " interrupción" y "degradación" se encuentran

relacionados de forma explícita y cuantitativa en el artículo 21 del reglamento. 

En razón de lo anterior, no se acoge la solicitud planteada. 

1. 3.4. 43. Métodos de medición: 

Se solicita adicionar al final de la definición y como parte de la misma, la
homologación de criterios y definiciones, para que se lea de la siguiente
manera: 

43 Métodos de medición; corresponde a un estándar de calidad que define el

conjunto de procedimientos, instrucciones ¡ especificaciones, de naturaleza

técnica, que determinan la forma apropiada de realizar mediciones, recopilar

datos y efectuar cualquier evaluación de calidad. Incluye la homologación de
criterios y definiciones". 

Respuesta: 

La homologación de criterios y definiciones corresponde más bien a un
proceso que puede llevarse a cabo como parte de la discusión al momento de

establecer los métodos de medición dentro del seno del Comité Técnico de

Calidad, pues para homologar criterios, definiciones u otros elementos, 

deberán considerarse las particularidades técnicas de los servicios y
tecnologías asociadas a los métodos de medición que se establezcan, por lo

que se hace innecesario incorporar textualmente este concepto en la

definición reglamentaria. 

En razón de lo anterior, no se acoge la solicitud planteada. 

1. 3.5. 57. Reclamaciones por el contenido de la facturación: 

Históricamente un porcentaje significativo de las reclamaciones han resultado

infundadas, con lo cual resulta desproporcionado que en la definición y en la
medición del indicador (IC -4) se consideren todas las reclamaciones para su

determinación. 

Solicitamos cambiarla redacción para que se lea de la siguiente manera: 

57. Reclamaciones por el contenido de la facturación: se definen como la
proporción de facturas que resultan en una reclamación válida del usuario, 

referida a la . facturación, con respecto de la cantidad total de facturas

emitidas". 

Respuesta: 

La definición número 57, así como el indicador IC -4, están diseñados para

recopilar una estadística del total de facturas reclamadas respecto del total de

facturas puestas a disposición de los usuarios, independientemente del

resultado final del reclamo, pues el operador se encuentra en la obligación de

emitir facturas correctas, sin errores, detalladas, sin ambigüedades y
suficientemente claras, que el usuario final pueda comprender con facilidad. 
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Adicionalmente, el operador/proveedor debe implementar los mecanismos

idóneos que le permitan diferenciar entre un reclamo de facturación y una
consulta de facturación por parte del usuario, de forma tal que para este

indicador ( IC -4) se consideren únicamente las que corresponden a reclamos

por el contenido de la facturación. 

En todo caso, para una mejor comprensión, se proponer modificar la definición

57, de la siguiente manera: 

Reclamaciones por el contenido de la facturación: indicador de calidad que

evalúa la proporción de facturas que resultan en una reclamación del usuario, 
referida al contenido de la facturación, con respecto de la cantidad total de

facturas puestas a disposición del usuario." (Lo resaltado corresponde a la

modificación propuesta). 

1. 3.6. 58. Reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago: Con las mismas

razones argumentadas para las reclamaciones por el contenido en la

facturación, se solicita modificar esta definición, para que se lea de la siguiente
manera: 

58. Reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago: se definen como la

proporción de facturas que resultan en una reclamación válida de/ usuario, 

referida a la facturación, acerca de la exactitud de su crédito o los débitos

realizados". 

Respuesta: 

En concordancia con la explicación brindada para el punto anterior, se propone

modificar la definición 58, de la siguiente manera: 

Reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago indicador de calidad que

evalúa la proporción de cuentas de prepago que resultan en una reclamación

del usuario relativas a la exactitud de su crédito o los débitos realizados." (Lo

resaltado corresponde a la modificación propuesta). 

1. 3. 7. 84. Tiempo de entrega de mensajes de texto. 

Para efectos de esta definición y de la medición del respectivo indicador, solo
deben ser considerados los tiempos que relacionados a los SMS que se

envían y reciban dentro del mismo operador, dado que el operador en cuya
red se origina el envío de un mensaje, no tiene ningún control sobre la

plataforma del otro operador. En razón de lo anterior, se propone la siguiente

redacción: 

84. Tiempo de entrega de mensajes de texto: se define como el tiempo, entre

el instante en que se envía un mensaje de texto ( SMS), desde un equipo

terminal activo y dentro de una zona de cobertura, a un centro de mensajería
corta y, el instante en que el mismo mensaje de texto es recibido en el equipo
terminal de destino, el cual debe estar activo y dentro de una zona de
cobertura en la red del mismo operador, o en su defecto, para casos de
interconexión, recibido en el Centro de Servicio de Mensajes Cortos (SMSC) 
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del operador interconectado correspondiente. Cada operador medirá los SMS

dentro de su propia red". 

Respuesta: 

Considera esta Superintendencia que el servicio SMS es un servicio sensible

utilizado frecuentemente para transacciones comerciales y para brindar a los
usuarios finales servicios de consulta e interactivos, los cuales requieren una

funcionalidad completa extremo a extremo para su correcta operación. 

Además, debe tenerse en cuenta que este indicador está orientado a evaluar

la calidad del servicio desde la perspectiva del usuario final y no desde la
perspectiva del operador/proveedor, por lo que resulta necesario la evaluación

del servicio completo, extremo a extremo. 

En razón de lo anterior, no se acoge la solicitud planteada. 

1. 3.8. 94. Velocidad aprovisionada: La velocidad aprovisionada debe estar referida

al contrato que suscribe el usuario con su proveedor. Solicitamos agregar en

la definición la leyenda "según se indica en el contrato'; para que se lea de la
siguiente manera: 

94. Velocidad aprovisionada: corresponde a la velocidad a la que es

aprovisionado un servicio de datos para acceso a Internet a través de redes

que proveen servicios fijos o servicios móviles, según se indica en el contrato". 

Respuesta: 

Considera esta Superintendencia que el concepto de " velocidad

aprovisionada" permite una actualización en el tiempo, debido a lo cambiante

y dinámico del servicio, donde incluso se presentan duplicaciones de la
velocidad contratada, o solicitudes por parte del usuario para modificar su
velocidad, que no necesariamente se ven reflejadas a nivel contractual. En

este sentido, la velocidad configurada en los equipos de acceso como límite

para la descarga y el envío de información, corresponden a la mejor referencia
para determinar la calidad del servicio ofrecido. 

En razón de lo anterior, no se acoge la solicitud planteada. 

1. 3.9. Solicitamos incluir la siguiente definición e incorporarlo como parámetro a los

indicadores: 

95. Margen de tolerancia. - 
95. Margen de Tolerancia: Es el porcentaje de cumplimiento de un indicador

en el que se considera que éste es aceptable. Se define un margen de

tolerancia de un 90% para cada uno de los indicadores formulados". 

Respuesta: 

Definir el concepto de margen de tolerancia se considera relevante para la
clarificación de la aplicación de los umbrales de los indicadores de calidad. Sin

embargo, el valor numérico se encuentra sujeto a actualización, por lo tanto, 

no se incluirá dentro de la propuesta de reglamento. 
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Se propone incorporar la siguiente definición dentro del reglamento: 

Margen de tolerancia: es un rango de variabilidad aplicable a los umbrales
dentro del cual se considera adecuado el cumplimiento de un indicador." 

1. 3. 10. Artículo 18. Reportes de averías en las redes y sistemas de

telecomunicaciones. 

La mayoría de las degradaciones son imperceptibles para los usuarios y su
baja trascendencia no amerita que deban ser reportadas, debiendo limitarse
el reporte a los casos de averías relevantes o masivas. Por otra parte, al
momento de realizar el reporte, no siempre es posible conocer el plazo de
reparación. 

En razón de lo anterior, recomendamos la siguiente redacción: 

Artículo 18. Reportes de averías en las redes y sistemas de

telecomunicaciones. Los operadores/proveedores deberán informar a la

SUTEL sobre las averías en las redes y sistemas de telecomunicaciones que
afecten la continuidad en la prestación de los servicios, cuando la avería
implique una interrupción superior a dos horas. Se excluye a los OMV de la
presentación ante SUTEL de estos reportes de avería, sin que esto implique
un eximente de responsabilidad de cara a los usuarios finales ante el evento
de una avería. Los reportes deberán remitirse vía electrónica a la SUTEL por
parte del operador/proveedor, de forma diaria, indicando el menos: 

1. Descripción general de la avería. 

2. Detalle de los servicios afectados y los lugares de afectación. 
3. Plazo de reparación estimado cuando sea posible de estimar y, en caso
de estar pendiente, indicar el plazo estimado para la restauración de los
servicios afectados a sus condiciones normales de funcionamiento. 

La SUTEL podrá establecer sistemas automatizados para la recepción de
reportes de averías e información a los usuarios finales." 

Respuesta: 

El reglamento RPCS está orientado a promover una óptima prestación y
calidad de servicios a los usuarios finales; por lo que resulta fundamental que
los usuarios de los servicios cuenten con información actualizada sobre las

averías y posibles degradaciones que afecten sus servicios. Cabe resaltar
que, para los usuarios finales resulta relevante conocer sobre la existencia de
una avería o degradación que pueda afectar la calidad o continuidad de sus
servicios, independientemente de su condición masiva o particular. 

En razón de lo anterior, no se acoge la solicitud planteada. 

1. 3. 11. Artículo 19. Eximentes de responsabilidad. En algunos casos podría darse
falta de cumplimiento o cumplimiento tardío por parte del operador o
proveedor, por razones ajenas a su control, tratándose de sitios de alta

peligrosidad y/o de difícil acceso, situaciones que deben ser consideradas
expresamente como eximentes. Proponemos la siguiente redacción: 

Artículo 19. Eximentes de responsabilidad. 
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Para efectos del cumplimiento de los, deberes y obligaciones de los
operadores/ proveedores según lo establece el presente reglamento, se

consideran eximentes de responsabilidad los casos en los cuales el

operador/ proveedor demuestre que su incumplimiento deviene de una

situación ajena a su control o previsión, catalogada como caso fortuito, fuerza

mayor, hecho de un tercero o se trate de sitios de alta peligrosidad y/ o de difícil
acceso, para lo cual deberá contar con las pruebas necesarias que permitan

acreditar ante la SUTEL que efectivamente se presentó alguna de estas
figuras jurídicas." 

Respuesta: 

Las situaciones específicas para las cuales resulta aplicable el eximente de
responsabilidad del tipo " lugar de riesgo o alta peligrosidad", están ya

consideradas de forma explícita en los artículos 26 y 27 del reglamento, por lo
que resulta innecesario incluir esta excepción dentro del artículo 19. 

En razón de lo anterior, no se acoge la solicitud planteada. 

1. 3. 12. Artículo 21. Condiciones para la compensación por Interrupciones en los
servicios. 

Como se argumentó en el apartado referente a definiciones, los conceptos de
degradación e interrupción son conceptos mutuamente excluyentes, 

resultando improcedente la figura de compensación por degradaciones. 

En razón de lo anterior se solicita eliminar el segundo párrafo de este artículo. 

Respuesta: 

Tal y como se explicó anteriormente, ambos términos " interrupción" y

degradación" se encuentran relacionados de forma explícita y cuantitativa en
el artículo 21 del reglamento. 

En razón de lo anterior, no se acoge la solicitud planteada. 

1. 3. 13. Artículo 32. Disponibilidad del servicio asociada a la red de núcleo. La red de

núcleo no es un servicio, sino que es un componente de la red de transporte, 

en ese tanto no puede ser medida. Por lo tanto, solicitamos modificar la
redacción del artículo, para que se lea de la siguiente manera: 

Artículo 32. Disponibilidad de la red de núcleo o " core" ( IC. 7). 

La disponibilidad de la red núcleo o " core" ( IC - 7), será medida como la razón

porcentual entre la cantidad de horas de disponibilidad mensual de la red de

núcleo, con respecto a la cantidad de horas de/ mes correspondiente, de
acuerdo con la siguiente fórmula: 

El total de horas de disponibilidad de la red de núcleo o " core" se obtiene de

restar el tiempo de no disponibilidad, al tiempo total de horas del mes
correspondiente". 

Respuesta: 
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Para efectos del cumplimiento de los, deberes y obligaciones de los
operadores/ proveedores según lo establece el presente reglamento, se

consideran eximentes de responsabilidad los casos en los cuales el

operador/ proveedor demuestre que su incumplimiento deviene de una

situación ajena a su control o previsión, catalogada como caso fortuito, fuerza

mayor, hecho de un tercero o se trate de sitios de alta peligrosidad y/ o de difícil
acceso, para lo cual deberá contar con las pruebas necesarias que permitan

acreditar ante la SUTEL que efectivamente se presentó alguna de estas
figuras jurídicas." 

Respuesta: 

Las situaciones específicas para las cuales resulta aplicable el eximente de
responsabilidad del tipo " lugar de riesgo o alta peligrosidad", están ya

consideradas de forma explícita en los artículos 26 y 27 del reglamento, por lo
que resulta innecesario incluir esta excepción dentro del artículo 19. 

En razón de lo anterior, no se acoge la solicitud planteada. 

1. 3. 12. Artículo 21. Condiciones para la compensación por Interrupciones en los
servicios. 

Como se argumentó en el apartado referente a definiciones, los conceptos de
degradación e interrupción son conceptos mutuamente excluyentes, 

resultando improcedente la figura de compensación por degradaciones. 

En razón de lo anterior se solicita eliminar el segundo párrafo de este artículo. 

Respuesta: 

Tal y como se explicó anteriormente, ambos términos " interrupción" y

degradación" se encuentran relacionados de forma explícita y cuantitativa en
el artículo 21 del reglamento. 

En razón de lo anterior, no se acoge la solicitud planteada. 

1. 3. 13. Artículo 32. Disponibilidad del servicio asociada a la red de núcleo. La red de

núcleo no es un servicio, sino que es un componente de la red de transporte, 

en ese tanto no puede ser medida. Por lo tanto, solicitamos modificar la
redacción del artículo, para que se lea de la siguiente manera: 

Artículo 32. Disponibilidad de la red de núcleo o " core" ( IC. 7). 

La disponibilidad de la red núcleo o " core" ( IC - 7), será medida como la razón

porcentual entre la cantidad de horas de disponibilidad mensual de la red de

núcleo, con respecto a la cantidad de horas de/ mes correspondiente, de
acuerdo con la siguiente fórmula: 

El total de horas de disponibilidad de la red de núcleo o " core" se obtiene de

restar el tiempo de no disponibilidad, al tiempo total de horas del mes
correspondiente". 

Respuesta: 
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Se le remite a la respuesta brindada en el numeral 1. 3. 2, por lo que no se
acoge la solicitud planteada. 

1. 3. 14. Artículo 47. Factor de Rigurosidad aplicable a los porcentajes de

cumplimiento. En los términos propuestos, el valor del factor de rigurosidad
FR) podría crecer indefinidamente. Al ubicarse dicho valoren el denominador

de la fórmula, su crecimiento indefinido puede provocar distorsiones en el
resultado. 

Por lo anterior, solicitamos fijar en 3 el valor máximo para el factor de
rigurosidad, modificando la redacción del primer párrafo de este artículo, para

que se lea de la siguiente manera: 

Artículo 47. Factor de Rigurosidad aplicable a los porcentajes de
cumplimiento. 

El factor de rigurosidad ( FR) utilizado en las fórmulas para calcular el

porcentaje de cumplimiento de cada uno de los indicadores de calidad, 

corresponde a un número entero, con un valor inicial igual a 1 y un valor
máximo igual a 3, que se incrementa en aquellos casos en los que el
desempeño del indicador en particular por parte de un operador permanezca

por debajo del umbral de cumplimiento durante cuatro períodos trimestrales
consecutivos. " 

Respuesta: 

El factor de rigurosidad ( FR) inicia en un valor igual a 1 y puede incrementarse
en una unidad únicamente si el incumplimiento persiste durante un año

completo ( cuatro períodos trimestrales consecutivos). Adicionalmente, basta

con que el operador alcance el valor de cumplimiento en cualquiera de los
trimestres para que el FR retorne nuevamente a 1. Establecer un valor máximo

de 3 para el FR, sería el equivalente a permitirle a cualquier

operador/proveedor continuar con incumplimientos de calidad de servicio

durante períodos consecutivos superiores a 3 años sin que esto se vea
reflejado en la evaluación de calidad de servicio. 

En razón de lo anterior, no se acoge la solicitud planteada. 

1. 3. 15. Artículo 51. Ponderación de los indicadores de calidad para aplicación del
FAC. 

La ponderación de un 25% asignada como peso relativo a los indicadores

comunes, no, corresponde a la relevancia que los mismos representan en la

calidad percibida por los usuarios. 

Se solicita subir ese peso relativo a un 40%, modificando la redacción del

párrafo segundo de este artículo, para que se lea de la siguiente manera: 

Artículo 51. Ponderación de los indicadores de calidad para aplicación del

FAC. 

Para efectos del cálculor' `_ A, C, se deberán utilizarpesos relativos asignados

a cada uno de los ind,„adores de calidad del presente reglamento, con una
distribución de pesos relativos que pondere en un 40% los indicadores

comunes ( IC) y en un 60% los Indicadores particulares ( IV, IM, ID), según se

detalla en, las siguientes tablas: (... )', 
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Respuesta: 

Los indicadores particulares evalúan el desempeño de un servicio y tienen
relación directa con el uso cotidiano que los usuarios realizan del servicio. Por

el contrario, los indicadores comunes evalúan el servicio proporcionado por el

operador a los usuarios y tienen relación con la interacción operador -usuario, 
la cual no necesariamente es experimentada por los usuarios de forma

cotidiana, sino más bien esporádica. En razón de lo anterior, una relación 40%- 

60% no corresponde a una proporción que refleje la relevancia de estos

indicadores para los usuarios, siendo que la percepción desde el punto de

vista del usuario se constituye el espíritu sobre el cual se fundamente el

presente reglamento. 

Adicionalmente debe considerarse que, si bien los indicadores comunes son

importantes, no pueden verse como el principal efecto en la percepción de

calidad por parte del usuario, pues son los particulares los que reflejan el

desempeño del servicio que los usuarios utilizan diariamente. 

En razón de lo anterior, no se acoge la solicitud planteada. 

1. 3. 16. Disposición transitoria única. Definición de umbrales y metodologías de
medición. 

De acuerdo con el artículo 53 de la propuesta, la entrada en vigencia del

reglamento se produciría doce meses después de su publicación en el diario

Oficial La Gaceta y según la redacción de la disposición transitoria única, 
dentro de los seis meses contados a partir de esa misma publicación, el

Consejo de la SUTEL publicará la resolución en la que se establecen los

umbrales de cumplimiento de los indicadores de calidad, lo mismo que la

resolución en la que se establecen la metodología de medición aplicables a

esos indicadores. 

De acuerdo con esa redacción, el Consejo de la SUTEL emitiría ambas

resoluciones sin que el reglamento haya entrado en vigencia, haciendo

nugatoria la participación de los operadores y en general la participación del
Comité Técnico de Calidad ( CTC), prevista en los artículos 8, 9 y 10 del
reglamento propuesto. 

Por lo tanto, se propone la siguiente redacción: 

Disposición transitoria única. Definición de umbrales y metodologías de
medición. 

En un plazo máximo de seis meses, calendario, contados a partir de la

publicación del presente reglamento, el Consejo de la SUTEL, previa

recomendación del Comité Técnico de Calidad ( CTC) previsto en el artículos

10 del presente reglamento, cumpliendo con el procedimiento previsto al

efecto en los artículos 8 y 9 del mismo, el Consejo de la SUTEL publicará la
resolución en la cual se establecen los umbrales de cumplimiento para cada

uno de los indicadores de calidad establecidos en este reglamento, así como

la resolución mediante la cual se establecen la metodologías de medición

aplicables a los indicadores de calidad". 
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Respuesta: 

De conformidad con lo indicado en el artículo 53 y la disposición transitoria
única del RPCS, la implementación del CTC se materializará de forma

posterior a la entrada en vigencia del RPCS. 

Debe tenerse en cuenta, que lo anterior no limita la posibilidad de establecer

reuniones o sesiones de trabajo bilaterales entre la SUTEL y los
operadores/proveedores en cualquier momento para analizar el contenido de

los documentos de umbrales y métodos de medición que se definan
inicialmente. 

En razón de lo anterior, no se acoge la solicitud planteada. 

1. 4. Level Three Communications Costa Rica, SRL, cédula de persona jurídica

número 3- 102-370195, representada por la señora Sandra Monroy Suárez, 
pasaporte colombiano N° CC52317215, en su condición de Apoderada

Generalísima. 

1. 4. 1. Definiciones - 74. Servicio de telefonía fija: dentro de la definición de telefonía

fija no se debería, incluirlos servicios de VoIP que no utilizan numeración de

la red PSTN o no se interconectan con ella, ya que las obligaciones de ese

servicio se orientan principalmente a los aspectos derivados de esas dos
condiciones. 

Respuesta: 

De la definición de " servicio de telefonía fija" establecida en el reglamento

propuesto, incluye tanto redes fijas tradicionales de conmutación de paquetes

como redes que utilizan el protocolo VoIP para con numeración telefónica

asignada, debidamente interconectadas con el Sistema Nacional de

Telecomunicaciones. De lo señalado por Level Three Communications, se

extrae que los servicios de VoIP que ellos describen no se ajustan con la citada

definición presente en propuesta reglamentaria, por lo tanto, no aplica realizar

cambio alguno. 

1. 4.2. Artículo 8. La determinación de umbrales de cumplimiento debería considerar
diferencias dentro de un mismo servicio, respecto de si este es provisto para

un mercado residencial o corporativo, principalmente en aquellos que se

calculan con base en el universo de clientes' o usuarios. ( Ejemplo: la

incidencia, de una entrega de factura fuera de tiempo en un universo de 500

clientes no tiene la misma afectación que el mismo caso en un universo de

10.000 clientes). 

Respuesta: 

El espíritu del reglamento está enfocado a establecer las consideraciones
mínimas que garanticen la prestación de servicios al usuario final con un nivel

de calidad adecuado. Por lo que, si a nivel mayorista o corporativo, el cliente

y el operador/proveedor acuerdan condiciones de prestación superiores a las
dispuestas en el presente reglamento y los umbrales y metodologías que para
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este se definan, se encontrarían cumpliendo con la normativa, siendo que ésta

corresponde al mínimo que deben ofrecer. 

1. 4.3. Artículo 9. De la misma forma que para el caso de los umbrales de

cumplimiento, la metodología de medición debería contemplar diferencias en

cuanto a los operadores que prestan exclusivamente, servicios corporativos o

mayoristas. 

Respuesta: 

Remitirse a la respuesta anterior. 

1. 4.4. Artículo 10. El Comité Técnico de Calidad CTC debería contar con un

mecanismo que garantice la participación de todos los operadores

involucrados o afectados por una modificación en los indicadores de calidad. 

Respuesta: 

Debido a su naturaleza, el CTC estará conformado por la SUTEL y
operadores/proveedores que posean título habilitante para brindar servicios

en Costa Rica. La definición específica de los operadores/proveedores que

participarán en las sesiones de trabajo del CTC, estará determinada por los

umbrales o los métodos de medición en específico que se requieran modificar, 

lo cual deberá determinarse al momento de convocar a los participantes del

CTC. 

1. 4.5. Artículo 17. Debería aclararse que los reportes hacia la SUTEL deben
realizarse solamente en los casos en que la intervención ocasione una

interrupción de los servicios. 

Respuesta: 

El artículo 17 de la propuesta reglamentaria establece claramente que la

presentación de reportes debe realizarse para " cualquier tipo de trabajo de

intervención, mejora o modificación que se planeen efectuar en las redes y
sistemas de telecomunicaciones, que puedan afectar la continuidad en la
prestación de los servicios o degradar los niveles de calidad de estos", en el

entendido que se trata de trabajos planificados ( el subrayado es nuestro). 

Adicionalmente, debe considerarse la relación explícita entre la degradación

de los niveles de calidad y la interrupción de los servicios, estipulada en el
artículo 21. 

En razón de lo anterior, no se considera necesario modificar el artículo 17 del

reglamento. 

1. 4. 6. Artículo 18. Las averías susceptibles de reportarse deberían ser únicamente

aquellas que además de sobrepasar una hora, se trate de casos masivos que

hayan afectado a toda una zona geográfica o grupo de clientes. 

Respuesta: 
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El reglamento RPCS está orientado a promover una óptima prestación y
calidad de servicios a los usuarios finales, por lo que resulta fundamental que
los usuarios de los servicios cuenten con información actualizada sobre las
averías que afecten la calidad de los servicios que reciben. Cabe resaltar que, 
para los usuarios finales resulta relevante conocer sobre la existencia de una
avería que pueda afectar la calidad o continuidad de sus servicios, 
independientemente de su naturaleza masiva o particular. 

En razón de lo anterior, no se acoge la solicitud planteada. 

1. 4. 7. Artículo 21. En los casos en que los usuarios mantengan un Acuerdo de Nivel
de Servicio con el operador, las compensaciones deberían aplicar solamente
en los casos donde una interrupción ocasione un incumplimiento de dichos

acuerdos pactados contractualmente y previa solicitud del afectado aun
cuando se traten de, interrupciones masivas. 

Respuesta: 

La compensación resultante de las interrupciones de los servicios de
telecomunicaciones, se deriva de los derechos de los usuarios establecidos

en el artículo 45, incisos 5) y 13) de la Ley 8642. Las condiciones contractuales
pactadas a través de los acuerdos de nivel de servicio, deberán tener los
indicadores reglamentarios como una condición mínima. En este sentido no
procede acoger la modificación planteada. 

1. 4. 8. Artículo 22. En la ecuación propuesta para la compensación por interrupciones
de servicio, se incluye un factor de dos ( 2) para el cálculo de la misma, lo cual
no se debería considerar ya que al tratarse de una compensación debe ser
igual a la tarifa recurrente por el servicio no prestado. 

Respuesta: 

El valor estático " 2" está incorporado dentro de la fórmula del artículo 22, como
una forma de incentivar la resolución pronta de interrupciones y de
resarcimiento a los usuarios finales por el perjuicio resultante de dichas
interrupciones. 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que para efectos de las

compensaciones a los usuarios aplican las excepciones establecidas en el

artículo 21. 

1. 4. 9. Artículo 24. El reintegro debido a una facturación errónea normalmente se
realiza a través de notas de crédito imputables a facturas aplicables en meses
posteriores, por lo que no será posible cumplirlo dentro de 30 días naturales, 
se sugiere ampliar el plazo al menos a 90 días hábiles. 

Los indicadores de calidad respecto de averías, tiempo de reparación, emisión

de facturas y reclamos de contenido de facturas, deberían ser suficientes para
evaluar el desempeño del operador en este aspecto, por lo que sería

innecesario un informe trimestral de las condiciones de tasación y facturación. 
Se sugiere eliminar esa obligación. 
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El reglamento RPCS está orientado a promover una óptima prestación y
calidad de servicios a los usuarios finales, por lo que resulta fundamental que

los usuarios de los servicios cuenten con información actualizada sobre las
averías que afecten la calidad de los servicios que reciben. Cabe resaltar que, 

para los usuarios finales resulta relevante conocer sobre la existencia de una
avería que pueda afectar la calidad o continuidad de sus servicios, 

independientemente de su naturaleza masiva o particular. 

En razón de lo anterior, no se acoge la solicitud planteada. 

1. 4. 7. Artículo 21. En los casos en que los usuarios mantengan un Acuerdo de Nivel
de Servicio con el operador, las compensaciones deberían aplicar solamente
en los casos donde una interrupción ocasione un incumplimiento de dichos

acuerdos pactados contractualmente y previa solicitud del afectado aun
cuando se traten de, interrupciones masivas. 

Respuesta: 

La compensación resultante de las interrupciones de los servicios de
telecomunicaciones, se deriva de los derechos de los usuarios establecidos

en el artículo 45, incisos 5) y 13) de la Ley 8642. Las condiciones contractuales
pactadas a través de los acuerdos de nivel de servicio, deberán tener los

indicadores reglamentarios como una condición mínima. En este sentido no
procede acoger la modificación planteada. 

1. 4. 8. Artículo 22. En la ecuación propuesta para la compensación por interrupciones
de servicio, se incluye un factor de dos ( 2) para el cálculo de la misma, lo cual
no se debería considerar ya que al tratarse de una compensación debe ser

igual a la tarifa recurrente por el servicio no prestado. 

Respuesta: 

El valor estático " 2" está incorporado dentro de la fórmula del artículo 22, como
una forma de incentivar la resolución pronta de interrupciones y de

resarcimiento a los usuarios finales por el perjuicio resultante de dichas
interrupciones. 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que para efectos de las

compensaciones a los usuarios aplican las excepciones establecidas en el

artículo 21. 

1. 4. 9. Artículo 24. El reintegro debido a una facturación errónea normalmente se
realiza a través de notas de crédito imputables a facturas aplicables en meses

posteriores, por lo que no será posible cumplirlo dentro de 30 días naturales, 
se sugiere ampliar el plazo al menos a 90 días hábiles. 

Los indicadores de calidad respecto de averías, tiempo de reparación, emisión

de facturas y reclamos de contenido de facturas, deberían ser suficientes para
evaluar el desempeño del operador en este aspecto, por lo que sería

innecesario un informe trimestral de las condiciones de tasación y facturación. 
Se sugiere eliminar esa obligación. 
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Respuesta: 

Del análisis de la posición de Level Three Communications, se identificó

necesario unificar el plazo para aplicar el reintegro de facturación, de forma tal

que coincida con el plazo previamente establecido en el artículo 21 del

reglamento, por lo que se modifica el artículo 24 de forma tal que se lea de la
siguiente forma: 

Esta devolución deberá efectuarse en un plazo no superior a 60 días
naturales posteriores a la fecha de cobro del servicio afectado en su defecto a

más tardaren el período de facturación inmediato posterior al cobro incorrecto
del servicio (...)". ( Lo resaltado corresponde a la modificación propuesta). 

Los informes trimestrales requeridos en el artículo 24 tienen un alcance distinto

de los indicadores de calidad IC -1, IC -2, ICA IC -4 e IC -5, pues ninguno de
estos indicadores evalúa los aspectos específicos de tasación ni los detalles

sobre inconsistencias de facturación a los cuales hace referencia el artículo

24. Por tanto, no se elimina la obligación establecida en dicho artículo. 

1. 4. 10. Artículo 26.- El tiempo de entrega de servicios en el segmento corporativo se

establece de mutuo acuerdo entre el cliente y el operador. La implementación
de estos servicios normalmente requiere el tendido de redes de acceso y otras
condiciones que no pueden asimilarse a un servicio residencial por lo cual no

sería aplicable un umbral determinado por la SUTEL, para este caso se

debería proponer el índice como la relación porcentual entre los servicios
entregados dentro del tiempo acordado por las partes con relación al total de
servicios entregados. 

Respuesta: 

El espíritu del reglamento está enfocado a establecer las consideraciones

mínimas que garanticen la prestación de servicios al usuario final con un nivel

de calidad adecuado. Por lo que se permite establecer a nivel mayorista o
corporativo, condiciones de prestación superiores a las estipuladas en el

presente reglamento y los umbrales y metodologías que para este se definan. 
Igualmente se excluyen del cálculo, los casos donde de común acuerdo con
el usuario se definen fechas de entrega específicas, según el numeral 26 de
la propuesta reglamentaria. 

1. 4. 11. Artículo 28. El porcentaje de cumplimiento de este indicador debe

diferenciarse por el número de facturas emitidas, ya que para el caso de

operadores que atienden un mercado mayorista o corporativo pueden emitirse

muy pocas facturas considerando que un mismo cliente puede concentrar
varios servicios en un mismo contrato, por lo cual el porcentaje de afectación

de una factura emitida por debajo del límite establecido, afectará mucho más

que para el caso donde se emiten una gran cantidad de facturas, originándose

condiciones no equitativas para la evaluación de calidad entre operadores. 

Respuesta: 

T+ 5064000-0000 Apartado 936-1000 Página 18

F+ 5062215-6821 San José— Costa Rica

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

800-88- 78835



21 de octubre de 2016

07865-S UTE L- DGC-2016

Se reitera que la propuesta reglamentaria establece las condiciones mínimas
a partir de las cuales los operadores podrán establecer mejoras a nivel de
acuerdos de servicio u otras herramientas. La justificación indicada por la
empresa Level Three Communications, respecto a tener un tratamiento

diferenciado debido al volumen de clientes que manejan, carece de una
justificación técnica o jurídica válida, por lo que no se realizarán modificaciones

a la propuesta reglamentaria. 

1. 4. 12. Artículo 29. Aplica el mismo comentario del artículo 28. 

Respuesta: 

Referirse a la respuesta anterior. 

1. 4. 13. Artículo 32. No debería establecerse un índice específico para red núcleo o
core". Debería evaluarse la calidad del servicio final, no es clara la forma de

medir este indicador. 

Respuesta: 

La red de núcleo reviste de especial relevancia, debido a que una afectación
en dicha red puede impactar de manera importante la prestación de uno o

varios servicios de telecomunicaciones y el alcance de la eventual afectación
podría ser masivo. Debido a esta particularidad, se ha establecido un indicador
específico para evaluar la disponibilidad de servicios considerando las
posibles afectaciones en las redes de núcleo de los operadores/ proveedores. 

Se aclara que la forma de medir este indicador, y de los demás indicadores de
calidad del reglamento, estarán detalladas en las metodologías de medición
que para tal efecto se dicten, según lo dispone el artículo 9. 

1. 4. 14. Artículo 47. Factores de rigurosidad. Al igual que los umbrales de los
indicadores de calidad, los factores de rigurosidad deben ser diferenciados, 

para operadores que atienden a segmentos corporativos o mayoristas. 

Respuesta: 

Referirse a la respuesta brindada en el punto 1. 4. 11. 

1. 4. 15. Artículo 48. La publicación en la web de los resultados de evaluación de

calidad debería ser anual y no trimestral. 

Respuesta: 

Con el fin de promover la transferencia y la disponibilidad de información
actualizada para los usuarios finales, esta Superintendencia determinó que los
resultados de las evaluaciones de calidad deben publicarse con una

periodicidad trimestral, de la misma forma en que se revisarán los reportes de
calidad. 
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Se reitera que la propuesta reglamentaria establece las condiciones mínimas
a partir de las cuales los operadores podrán establecer mejoras a nivel de

acuerdos de servicio u otras herramientas. La justificación indicada por la
empresa Level Three Communications, respecto a tener un tratamiento

diferenciado debido al volumen de clientes que manejan, carece de una
justificación técnica o jurídica válida, por lo que no se realizarán modificaciones

a la propuesta reglamentaria. 

1. 4. 12. Artículo 29. Aplica el mismo comentario del artículo 28. 

Respuesta: 

Referirse a la respuesta anterior. 

1. 4. 13. Artículo 32. No debería establecerse un índice específico para red núcleo o
core". Debería evaluarse la calidad del servicio final, no es clara la forma de
medir este indicador. 

Respuesta: 

La red de núcleo reviste de especial relevancia, debido a que una afectación
en dicha red puede impactar de manera importante la prestación de uno o

varios servicios de telecomunicaciones y el alcance de la eventual afectación
podría ser masivo. Debido a esta particularidad, se ha establecido un indicador

específico para evaluar la disponibilidad de servicios considerando las
posibles afectaciones en las redes de núcleo de los operadores/ proveedores. 

Se aclara que la forma de medir este indicador, y de los demás indicadores de
calidad del reglamento, estarán detalladas en las metodologías de medición

que para tal efecto se dicten, según lo dispone el artículo 9. 

1. 4. 14. Artículo 47. Factores de rigurosidad. Al igual que los umbrales de los
indicadores de calidad, los factores de rigurosidad deben ser diferenciados, 

para operadores que atienden a segmentos corporativos o mayoristas. 

Respuesta: 

Referirse a la respuesta brindada en el punto 1. 4. 11. 

1. 4. 15. Artículo 48. La publicación en la web de los resultados de evaluación de

calidad debería ser anual y no trimestral. 

Respuesta: 

Con el fin de promover la transferencia y la disponibilidad de información
actualizada para los usuarios finales, esta Superintendencia determinó que los

resultados de las evaluaciones de calidad deben publicarse con una

periodicidad trimestral, de la misma forma en que se revisarán los reportes de
calidad. 
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1. 4. 16. Artículo 50. Artículo 51. Dado que la norma prevé compensaciones para los

clientes en caso de averías o interrupciones de servicio, no debería incluirse

la aplicación del denominado Factor de Ajuste por Calidad. 

Respuesta: 

La aplicación del Factor de Ajuste por Calidad contempla los aspectos

específicos evaluados por los Indicadores de Calidad de los artículos 25 al 46, 

los cuales difieren de las compensaciones por interrupciones en los servicios
estipuladas en los artículos 20 al 23. 

1. 5. Telefónica de Costa Rica TC, Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica
número 3- 101- 610198, representada por el señor Mario Salvador Torres

Rubio, cédula de residencia número 122200814907, en su condición de

Secretario con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma. 

1. 5. 1. Sobre el artículo 14, párrafo segundo, consideramos necesario establecer tres

niveles de divergencias entre las mediciones de SUTEL y aquellas propias del
operadora

a. Del 0% al 3%: margen de tolerancia en el cual SUTEL no realizaría nuevas
mediciones. 

b. Del 3% al 5%: diferencia que puede conducir, previo análisis del Regulador

y el operador, a nuevas mediciones por parte de SUTEL. 
c. Superiores al 5%: diferencia que implica la realización de nuevas

mediciones en caso de ser requerido por el operador que cuestiona la
medición original. 

La redacción actual supone un nivel de arbitrariedad en la posibilidad de
realizar de nueva cuenta mediciones cuyos resultados puedan diferir en gran

medida de mediciones propias del operador con lo cual, esta modificación

busca reducir la subjetividad en la decisión de sí es pertinente o no repetir la
medición. 

Respuesta: 

La realización de mediciones y evaluaciones de calidad de servicio, es un
proceso que puede resultar complejo y extenso en algunos casos, lo cual
provoca que la replicación de las mediciones sea igualmente compleja y
extensa, además de requerir una cantidad importante de recursos para llevarla

a cabo. Esta situación hace inconveniente el establecimiento de una
obligatoriedad para repetir los procesos de medición. Así, por ejemplo, en

casos como las mediciones de tipo "drive test", su repetición podría implicar la

evaluación de grandes extensiones de territorio, durante períodos de semanas

o meses y deberían ser efectuadas tanto por el operador/proveedor como por
la SUTEL para poder comparar los resultados, incluso en condiciones que no

permitan replicar los fenómenos detectados en un instante dado. 

Por lo anterior, no se considera procedente incluir la modificación propuesta

por Telefónica. 
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9. 5.2. En cuanto al artículo 17, debe quedar abierta la posibilidad de realizar labores
de mantenimiento de carácter urgente que pueden ser programados por el

operador incluso con pocas horas de anticipación. Si bien es cierto este

escenario es poco frecuente, la norma tal y como esta redactada parece
supeditar el trabajo a que sea factible comunicarlo con al menos tres días

hábiles de anticipación y por ende no considera un caso de excepción o mejor
dicho, penalizaría un eventual trabajo de mantenimiento de urgencia por el no

reporte dentro del plazo contemplado. 

Respuesta: 

Los casos excepcionales en los que se requiera efectuar un mantenimiento de

urgencia, pueden ser catalogados como una avería y pueden ser reportados
por el operador de acuerdo con lo indicado en el artículo 18 del presente

reglamento. 

Adicionalmente, debe tenerse presente, que los trabajos de mantenimiento

artículo 17) y las averías ( artículo 18) que deben ser reportados por los
operadores/proveedores, son únicamente aquellos que presenten

afectaciones en los servicios recibidos por los usuarios finales. Por lo tanto, no

se considera procedente realizar la modificación solicitada. 

9. 5.3. Con respecto al artículo 22, nos parece necesario suprimir el valor estático "2r' 

de la fórmula de compensación e incorporarlo como un parámetro que será

definido por la SUTEL siguiendo lo indicado en los artículos 8 y 10 de este
reglamento. 

Respuesta: 

El valor estático "2" está incorporado dentro de la fórmula del artículo 22, como

una forma de incentivar la resolución pronta de interrupciones y de
resarcimiento a los usuarios finales por dichas interrupciones. 

Además, debe tenerse en cuenta que para efectos de las compensaciones a

los usuarios aplican las excepciones establecidas en el artículo 21. 

Por su parte, los artículos 8 y 10 son aplicables a los umbrales de los
indicadores de calidad identificados en los artículos 26 al 33, 35 al 38, 40 al

42, y 44 al 46, y no contemplan la modificación de la fórmula del artículo 21. 

1. 5.4. Sobre el artículo 47, para que se incorpore en el último párrafo: "En caso que

el operador sin justificación técnica válida no aporte la información
trimestral..." 

Respuesta: 

El reporte de indicadores de calidad por parte de los operadores, corresponde

al punto medular de control por parte de la SUTEL en lo que respecta a la

vigilancia del cumplimiento de la calidad al usuario final. En este sentido, los

operadores y proveedores deberán tomar todas las previsiones para asegurar
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dicho reporte a la SUTEL, tal y como se dispone en la normativa actual. Por lo
anterior no se considera la modificación solicitada. 

1. 5.5. Sobre el artículo 48, solicitamos que la actualización se realice de forma

semestral o que exista un periodo de hasta un trimestre de gracia, es decir, 

que la información en la página web pueda ser incluso la correspondiente al

trimestre tras -anterior. 

Respuesta: 

Dentro del reglamento se ha establecido como norma una frecuencia trimestral

para la remisión de información y actualización de indicadores de calidad de
servicio, la cual es consistente a lo largo de todo el documento replicándose

en distintos artículos del RPCS, en razón de lo cual debe mantenerse la

actualización también trimestral en los sitios web. 

1. 5.6. Sobre este mismo artículo, tenemos la duda de qué sucede con los

indicadores que se derivan de " drive -test" efectuados por la SUTEL. La

literalidad del artículo en cuanto a la obligación de efectuar evaluaciones de

calidad de sus servicios, considerando al menos los indicadores estipulados

en el presente Reglamento (... ] sugiere que los operadores debemos efectuar

obligatoriamente estas mediciones que representan una carga importante en

términos de los recursos que deben desviarse de la gestión cotidiana de red. 

Las buenas prácticas internacionales reconocen que las obligaciones

regulatorias no deben ser excesivas para evitar presiones financieras que

puedan trasladarse incluso a los usuarios finales. Así, proponemos que se

haga la salvedad de que estos indicadores puntualmente serán generados por

la SUTEL y que los operadores deberán de publicarlos en sus sitios web. Todo
esto sin detrimento de que, como lo establece el artículo 14, el operador pueda

voluntariamente efectuar sus propias mediciones y contrarrestarlas con las
mediciones de la SUTEL mediante el procedimiento descrito en ese mismo

artículo. 

Respuesta: 

Para efectos de las evaluaciones de tipo "drive test", el artículo 41 establece

lo siguiente: 

Cada uno de los reportes trimestrales correspondientes a las mediciones de

campo efectuadas por los operadores/proveedores, corresponderán a la

evaluación de una cuarta parte del territorio nacional, de forma tal que en el

plazo completo de un año cada operador/proveedor evalúe la totalidad del

territorio nacional. " 

Adicionalmente, debe tenerse presente que la responsabilidad que recae

sobre la SUTEL de efectuar mediciones de calidad de servicio, no implica la

desatención por parte de los operadores/ proveedores de efectuar sus propias

mediciones de calidad y mantener una mejora continua en la calidad de los
servicios que mantienen a disposición de los usuarios. 
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1. 5.7. Que se modifique el artículo 53 para que se lea: "El presente Reglamento entra
en vigencia una vez que sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta" Es

necesario ' desaplicar cuanto antes el reglamento vigente por cuanto se

encuentra desfasado y su aplicación es impráctica. Esto genera confusión
tanto para los regulados como para los usuarios finales. 

Respuesta: 

El plazo estipulado en el artículo 53 se ha establecido con el fin de brindar a
todos los actores involucrados tiempo suficiente para su preparación de cara
a la entrada en vigencia del reglamento. Una vez publicado el reglamento en
el diario oficial La Gaceta, se tendrá una fecha cierta de entrada en vigencia, 

lo cual brinda certeza a todos los actores y elimina las eventuales confusiones
que puedan generarse sobre este particular. 

1. 5.8. Paralelo a esta modificación proponemos un nuevo transitorio que otorgue a
los operadores doce meses para las modificaciones necesarias en sus

plataformas, sistemas y redes. 

Respuesta: 

Remitirse a la respuesta brindada en el punto anterior. Debe considerarse que

de entrar en vigencia el nuevo reglamento y dar una fase transitoria, no se
tendría, en este periodo ningún tipo de control de calidad, lo cual generaría
inseguridad jurídica para todo el sector. 

1. 6. Viceministerio de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología

y Telecomunicaciones, representado por el señor Edwin Estrada Hernández, 
cédula de identidad número 107760779, en su condición de Viceministro de
Telecomunicaciones

1. 6. 1. Artículo 5. Relación entre la calidad del servicio y sus precios. 
Observaciones: Con el fin de dar seguridad jurídica al usuario final, se
recomienda a la SUTEL que en los servicios para los cuales no se requiera la

suscripción previa entre los usuarios y los operadores/proveedores se
establezca claramente en dónde debe constar la información sobre la calidad

de los servicios. 

Respuesta: 

La información sobre los lugares en los cuales debe constar la información
sobre calidad de los servicios, se encuentra indicada en el artículo 48 de este

reglamento. 

1. 6.2. Artículo 7: Definiciones. 

Observaciones: Al tomar en consideración los principios de jerarquía y
especialidad de las normas, el término accesibilidad empleado en la propuesta
de Reglamento puede causar confusiones dado que de conformidad con la

Ley N° 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 102 del 29 de mayo de
1996 el término accesibilidad se define como "son las medidas adoptadas, por
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las instituciones públicas y privadas, para asegurar que las personas con
discapacidad tengan acceso, en igualdad de condiciones con los demás, al

entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones y a otros
servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público. Estas medidas

incluyen también la identificación y eliminación de dichas barreras". Por lo

anterior, se sugiere sustituir el término "accesibilidad" por "acceso'; mismo que

se define en el artículo 6, inciso 2, de la Ley N° 8642, Ley General de
Telecomunicaciones ( LGT), publicada en el Diario oficial La Gaceta N' 156, 
Alcance N° 31 del 13 de agosto de 2008. 

Por otra parte, se recomienda a la SUTEL la incorporación de la definición de
usuario final'; establecida en el inciso 30 del mismo artículo de la LGT. 

Respuesta: 

El término accesibilidad utilizado en este reglamento se obtiene del concepto

service accessibility" utilizado en telecomunicaciones, y definido en el artículo
7 y el artículo 35 de este reglamento. Por su parte, este concepto es distinto
al término " acceso" definido en el artículo 6, inciso 2, de la Ley 8642; por lo
tanto, no puede utilizarse el término " acceso" como sustituto del término

accesibilidad" en este reglamento. 

Sobre la solicitud de incluir la definición de "usuario final', se debe indicar que
el mismo artículo señala lo siguiente: "Las definiciones que a continuación se

detallan son aplicables al presente reglamento. En ausencia de definición

expresa podrán utilizarse, para complementar y delimitar este reglamento, las
definiciones contenidas en la Ley No 8642 y demás normativa vigente
aplicable. (...)" 

1. 6.3. Artículo 8: Umbrales de cumplimiento. 

Artículo 9: Metodología de medición para los indicadores de calidad de
servicio. 

Observaciones: En estos artículos de la propuesta de modificación al

Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios ( RPCS) se establece
que, los operadores/proveedores de servicios de telecomunicaciones o la

Superintendencia de Telecomunicaciones, presentarán una propuesta para

los umbrales de los indicadores de calidad (artículo 8) y de metodología de
medición (artículo 9) ante un Comité Técnico de Calidad (CTC), y que remitirá
de nuevo a la SUTEL sus recomendaciones en relación con los umbrales para

los indicadores presentados, así como para la metodología de medición de

dichos indicadores. Sobre este particular se considera que la definición de los

umbrales y la metodología para medirlos, de conformidad con el marco legal
vigente, es una competencia dada por ley a la SUTEL, y por ende surge la
duda de la viabilidad jurídica de delegar ésta en los sujetos pasivos de la

regulación. 

Asimismo, desde la perspectiva de la transparencia e imparcialidad del órgano

regulador, y siendo que los indicadores de calidad y su medición son utilizados
para determinar el cumplimiento de las obligaciones de los

operadores/proveedores de servicios de telecomunicaciones, competencia
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que es también de la SUTEL, no se considera pertinente que los regulados
participen, aunque sea de forma no vinculante, en su definición, por cuanto
estarían fijando las reglas de regulación a las cuales estarían sujetos. 

Otro de los inconvenientes que se advierte, es que de acuerdo con lo que se
indica en el artículo 1 de esta propuesta de reglamento, el objeto es establecer

indicadores desde la perspectiva del usuario final, y en la conformación de la
CTC no se involucra a ningún representante de éstos, lo cual contraría el

principio constitucional de libre concurrencia y amplia participación ciudadana. 
Para garantizar estos principios, así como la publicidad y transparencia, tanto
del procedimiento como de sus resultados, se considera que ya la Ley de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos establece un mecanismo

definido de consulta pública, que permite la recepción de observaciones de los
involucrados ( no sólo operadores sino también de los usuarios, que son parte
indispensable del proceso de definición de calidad de los servicios de
telecomunicaciones). Por esto, la participación del CTC podría conllevar a
establecer una etapa adicional al proceso, haciéndolo más complejo y

burocrático según lo establecido por la Ley No 8220, Protección al ciudadano
de requisitos y trámites administrativos, la Administración debe buscar
simplificar y reducirlos procesos. 

Aunado a lo anterior, y cumpliendo con el objeto de esta propuesta, se echa
de menos la participación de los usuarios, los cuales son los principales

interesados e involucrados en la correcta prestación y calidad del servicio que
reciben. Por otra parte, tampoco está estipulado explícitamente el proceso de
generación de recomendaciones del CTC dentro de esta propuesta de
Reglamento, ya que los elementos incluidos en el artículo 10 de la propuesta
de RPCS atienden parcialmente lo necesario para la emisión de las
recomendaciones a la SUTEL. 

Porlo anterior, se recomienda a la SUTEL suprimirla creación de este Comité, 

y mantener el mecanismo vigente, garantizando que en todo el proceso se
brinde la debida audiencia a todos los interesados y particularmente a los
usuarios, sin prejuicio de la realización de reuniones bilaterales que considere
pertinentes. 

Finalmente, en ambos artículos se regula que la Resolución del Consejo de la
SUTEL que se emita como resultado de este proceso " contendrá las

modificaciones aplicables a los umbrales de cumplimiento o las metodologías
de medición, según sea el caso". Sobre el particular se cuenta con dos

observaciones: 

i. Pareciera extraerse que únicamente se norma sobre la modificación y no
a la definición inicial de los umbrales y de la metodología de medición, de
ahí que no queda claro el proceso para la primera fijación de las

metodologías de medición y los umbrales de cumplimiento para los
indicadores de calidad, ya que únicamente se dispone que la SUTEL seis
meses después de publicado el reglamento propuesto se emitirá la
Resolución respectiva. 

ii. Se hace una reiteración sobre el contenido de la Resolución en los

artículos 8 y 9, debiendo hacer una diferenciación sobre el ámbito que
está regulando cada artículo ( umbrales de cumplimiento o metodología
de medición). 

T+ 5064000- 0000

r t

F

jt nsa
San José — Costa Rica

sute¡ 

800- 88- SUTEL

SUPERINTENDENCLI DE
TELECOMUNICACIONES

que es también de la SUTEL, no se considera pertinente que los regulados
participen, aunque sea de forma no vinculante, en su definición, por cuanto

estarían fijando las reglas de regulación a las cuales estarían sujetos. 

Otro de los inconvenientes que se advierte, es que de acuerdo con lo que se
indica en el artículo 1 de esta propuesta de reglamento, el objeto es establecer

indicadores desde la perspectiva del usuario final, y en la conformación de la
CTC no se involucra a ningún representante de éstos, lo cual contraría el

principio constitucional de libre concurrencia y amplia participación ciudadana. 
Para garantizar estos principios, así como la publicidad y transparencia, tanto

del procedimiento como de sus resultados, se considera que ya la Ley de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos establece un mecanismo

definido de consulta pública, que permite la recepción de observaciones de los
involucrados ( no sólo operadores sino también de los usuarios, que son parte
indispensable del proceso de definición de calidad de los servicios de

telecomunicaciones). Por esto, la participación del CTC podría conllevar a
establecer una etapa adicional al proceso, haciéndolo más complejo y

burocrático según lo establecido por la Ley No 8220, Protección al ciudadano
de requisitos y trámites administrativos, la Administración debe buscar

simplificar y reducirlos procesos. 

Aunado a lo anterior, y cumpliendo con el objeto de esta propuesta, se echa
de menos la participación de los usuarios, los cuales son los principales

interesados e involucrados en la correcta prestación y calidad del servicio que
reciben. Por otra parte, tampoco está estipulado explícitamente el proceso de

generación de recomendaciones del CTC dentro de esta propuesta de
Reglamento, ya que los elementos incluidos en el artículo 10 de la propuesta

de RPCS atienden parcialmente lo necesario para la emisión de las
recomendaciones a la SUTEL. 

Porlo anterior, se recomienda a la SUTEL suprimirla creación de este Comité, 

y mantener el mecanismo vigente, garantizando que en todo el proceso se
brinde la debida audiencia a todos los interesados y particularmente a los

usuarios, sin prejuicio de la realización de reuniones bilaterales que considere
pertinentes. 

Finalmente, en ambos artículos se regula que la Resolución del Consejo de la
SUTEL que se emita como resultado de este proceso " contendrá las

modificaciones aplicables a los umbrales de cumplimiento o las metodologías
de medición, según sea el caso". Sobre el particular se cuenta con dos

observaciones: 

i. Pareciera extraerse que únicamente se norma sobre la modificación y no
a la definición inicial de los umbrales y de la metodología de medición, de

ahí que no queda claro el proceso para la primera fijación de las

metodologías de medición y los umbrales de cumplimiento para los
indicadores de calidad, ya que únicamente se dispone que la SUTEL seis

meses después de publicado el reglamento propuesto se emitirá la
Resolución respectiva. 

ii. Se hace una reiteración sobre el contenido de la Resolución en los

artículos 8 y 9, debiendo hacer una diferenciación sobre el ámbito que
está regulando cada artículo ( umbrales de cumplimiento o metodología

de medición). 
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Respuesta: 

La definición de umbrales de cumplimiento ( artículo 8) y de metodologías de
medición ( artículo 9) será efectuada por la SUTEL en cumplimiento de sus

obligaciones legales. La conformación del CTC constituye un apoyo técnico
no vinculante, creado con el fin de contar con el aporte de personal técnico

proveniente de la industria de las telecomunicaciones de Costa Rica y
asegurar que los umbrales y metodologías que se definan estén

adecuadamente ajustadas a la realidad de las redes de telecomunicaciones

del país. Debe quedar claro que, de ninguna forma, la conformación del CTC

constituye una tercerización de las competencias de ley que le corresponden
a la SUTEL o sustituya los procesos de audiencia pública establecidos en el

Ley. 

Además, debe considerarse que las recomendaciones emitidas por el CTC, 

serán valoradas por la SUTEL considerando la protección y tutela de los
derechos de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, y
asegurando que no se está delegando a los operadores las competencias
regulatorias de la SUTEL. 

Por otra parte, no encuentra esta Superintendencia, una relación clara entre

el establecimiento del CTC y la burocratización de procesos de cara al usuario
final, como lo sugiere el Viceministerio. 

En relación con la participación de los usuarios finales en la conformación del
CTC, se considera pertinente incluir a representaciones de usuarios en los

procesos referidos a dicho comité, por lo que se recomienda modificar los

artículos 8 y 9, de forma tal que se lean de la siguiente forma: 

Los umbrales de cumplimiento aplicables a los indicadores de calidad de
servicio del presente reglamento, serán propuestos por los

operadores/ proveedores o la SUTEL ante el Comité Técnico de Calidad ( CTC) 
quien remitirá a la SUTEL sus recomendaciones respecto de dichos umbrales. 
Una vez recibidas dichas recomendaciones, la SUTEL podrá consultar a
las asociaciones de usuarios/ consumidores de servicios de

telecomunicaciones debidamente conformadas, su posición al respecto

de dichas recomendaciones. 

La SUTEL valorará las recomendaciones del CTC, así como las posiciones
de las asociaciones de usuarios/ consumidores de servicios de

telecomunicaciones v convocará el proyecto de umbrales al proceso de

audiencia pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 inciso

h), siguiendo para ello el procedimiento dispuesto en el artículo 36 ambos de

la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Posterior a dicha
audiencia, la SUTEL, de conformidad con las potestades contenidas en el

artículo 73 inciso k) de la Ley No 7593, emitirá la resolución fundamentada que
contendrá las modificaciones aplicables a los umbrales de cumplimiento o las
metodologías de medición, según sea el caso" ( Lo resaltado corresponde a la
modificación propuesta). 
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Respuesta: 

La definición de umbrales de cumplimiento ( artículo 8) y de metodologías de
medición ( artículo 9) será efectuada por la SUTEL en cumplimiento de sus

obligaciones legales. La conformación del CTC constituye un apoyo técnico
no vinculante, creado con el fin de contar con el aporte de personal técnico

proveniente de la industria de las telecomunicaciones de Costa Rica y
asegurar que los umbrales y metodologías que se definan estén

adecuadamente ajustadas a la realidad de las redes de telecomunicaciones

del país. Debe quedar claro que, de ninguna forma, la conformación del CTC

constituye una tercerización de las competencias de ley que le corresponden
a la SUTEL o sustituya los procesos de audiencia pública establecidos en el

Ley. 

Además, debe considerarse que las recomendaciones emitidas por el CTC, 

serán valoradas por la SUTEL considerando la protección y tutela de los
derechos de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, y

asegurando que no se está delegando a los operadores las competencias
regulatorias de la SUTEL. 

Por otra parte, no encuentra esta Superintendencia, una relación clara entre

el establecimiento del CTC y la burocratización de procesos de cara al usuario
final, como lo sugiere el Viceministerio. 

En relación con la participación de los usuarios finales en la conformación del
CTC, se considera pertinente incluir a representaciones de usuarios en los

procesos referidos a dicho comité, por lo que se recomienda modificar los

artículos 8 y 9, de forma tal que se lean de la siguiente forma: 

Los umbrales de cumplimiento aplicables a los indicadores de calidad de
servicio del presente reglamento, serán propuestos por los

operadores/ proveedores o la SUTEL ante el Comité Técnico de Calidad ( CTC) 
quien remitirá a la SUTEL sus recomendaciones respecto de dichos umbrales. 

Una vez recibidas dichas recomendaciones, la SUTEL podrá consultar a
las asociaciones de usuarios/ consumidores de servicios de

telecomunicaciones debidamente conformadas, su posición al respecto

de dichas recomendaciones. 

La SUTEL valorará las recomendaciones del CTC, así como las posiciones
de las asociaciones de usuarios/ consumidores de servicios de

telecomunicaciones v convocará el proyecto de umbrales al proceso de

audiencia pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 inciso

h), siguiendo para ello el procedimiento dispuesto en el artículo 36 ambos de

la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Posterior a dicha
audiencia, la SUTEL, de conformidad con las potestades contenidas en el

artículo 73 inciso k) de la Ley No 7593, emitirá la resolución fundamentada que
contendrá las modificaciones aplicables a los umbrales de cumplimiento o las

metodologías de medición, según sea el caso" ( Lo resaltado corresponde a la
modificación propuesta). 
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Las metodologías de medición aplicables a los indicadores de calidad del

presente reglamento, serán propuestas por los operadores/proveedores o la

SUTEL ante el Comité Técnico de Calidad ( CTC) quien remitirá a la SUTEL

sus recomendaciones respecto de dichos métodos de medición. 

Una vez recibidas dichas recomendaciones, la SUTEL podrá consultara

las asociaciones de usuarios/consumidores de servicios de

telecomunicaciones debidamente conformadas, su posición al respecto

de dichas recomendaciones. 

La SUTEL valorará las recomendaciones del CTC, así como las posiciones

de las asociaciones de usuarios/consumidores de servicios de

telecomunicaciones v convocará el proyecto de metodologías de medición
al proceso de audiencia pública, de conformidad con lo establecido en el

artículo 73 inciso h); siguiendo para ello el procedimiento dispuesto en el

artículo 36 ambos de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos. Posterior a dicha audiencia, la SUTEL, de conformidad con las

potestades contenidas en el artículo 73 inciso k) de la Ley Ñ° 7593, emitirá la
resolución fundamentada que contendrá las modificaciones aplicables a los

umbrales de cumplimiento o las metodologías de medición, según sea el

caso." (Lo resaltado corresponde a la modificación propuesta). 

1. 6.4. Artículo 10: Sobre el Comité Técnico de Calidad. 

Observaciones: De acuerdo a lo desarrollado en este artículo, y sin perjuicio
de lo indicado en el apartado anterior, se advierten los siguientes aspectos: 

i. Se omite la participación de los usuarios cómo miembros integrantes del
CTC, los cuales son los principales interesados e involucrados en la

correcta prestación y calidad del servicio que reciben. 
fi. Se omite definir la cantidad máxima de miembros por cada representante

que conformarían el CTC, así como tampoco la metodología para

determinar cuáles son los operadores/proveedores de servicios de

telecomunicaciones que estarían afectados por los umbrales o la

metodología de medición. 

N. Se interpreta que los miembros del CTC no serían fjos, sino que la

conformación del CTC va a variar según el tema que se esté analizando. 

Esto haría que no existan miembros titulares/suplentes del CTC, y más
bien pueda estar conformada por distintas personas incluso de un mismo

operador, según el tema que se trate. Así las cosas, queda la duda si

desde la perspectiva jurídica es procedente que se defina la existencia de

un comité sin que éste quede conformado formalmente, lo cual podría

generar confusión y generar conflicto si a la hora de convocar se excluyen
operadores que puedan eventualmente tener interés legítimo en participar

en las discusiones de algún tema en particular. 

iv. Del texto del artículo, no queda claro cuál es el alcance del término

afectados" por la modificación, si se refiere a los interesados a quienes

les incide directa o indirectamente, y qué sucedería con aquellos que
eventualmente tengan interés en participar. 

V. Se omiten las reglas aplicables al órgano colegiado, como lo son: plazos
para convocatorias, periodicidad de las reuniones, quorum del Comité, si
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se llevará un Acta, si las sesiones son públicas o privadas, las suplencias, 

los temas de abstención, ni el período por el cual se estarían nombrando

los miembros del Comité. 

vi. En cumplimiento de la Ley No 8220, se deben establecer los plazos
máximos para cada una de las etapas, especialmente para la emisión de

la Resolución final porparte de la SUTEL. 

vi¡. El proceso descrito en este artículo corresponde a modificaciones de los

umbrales o metodología de medición; sin embargo, queda la duda sobre

el procedimiento a seguir por parte de la SUTEL, así como los posibles

integrantes iniciales del CTC, donde se vayan a definir los umbrales

iniciales para los KPI que se establecen en esta propuesta de RPCS, 

mismos que emplearía el Consejo de la SUTEL para la emisión de la

Resolución que se menciona en la Disposición transitoria única de esa

propuesta de reglamento. Es decir, no queda claro si el CTC formará parte

de la definición inicial de los umbrales y metodología de medición según
el transitorio, o únicamente de las modificaciones posteriores. En caso de

que el CTC forme parte de la definición inicial, se debe indicar su

conformación, ya que se estarían abarcando la totalidad de los

operadores elegibles para el CTC en la discusión de los distintos temas. 

viii. Si bien es cierto, en el punto 4 de este artículo queda claro que el criterio

del CTC no es vinculante para Consejo, en los artículos precedentes no

se reitera, por lo que se recomienda aclarar esto desde el artículo 8 de
esta propuesta. 

ix. Se reitera la recomendación de suprimir la creación del CTC en virtud de

las consideraciones señaladas en el punto anterior. 

Respuesta: 

Tal y como se indicó anteriormente, se propone modificar los artículos 8 y 9
para incluir la participación de representantes de asociaciones de

usuarios/ consumidores en el CTC. Asimismo, se aclara, que la SUTEL

ejerciendo la presidencia de dicho comité, someterá a valoración sus

lineamientos de gobernanza y demás particularidades de funcionamiento, los
cuales, debido a la dinámica de este comité, no corresponden a aspectos que

deban ser definidos en el presente reglamento. 

1. 6.5. Artículo 12: Información de los indicadores de calidad. 

Artículo 13: Periodicidad de entrega de información de los indicadores de
calidad. 

Observaciones: Pareciera interpretarse de estos artículos que la

responsabilidad de las mediciones sobre el cumplimiento de los KPI recae

únicamente en los mismos operadores/proveedores de servicios de

telecomunicaciones, sin que la SUTEL vaya a realizar mediciones de su parte. 

Recomendamos indicar explícitamente que la SUTEL puede y debe realizar
mediciones de comprobación propias, ya que transferir esta responsabilidad

exclusivamente ' a los mismos operadores/proveedores de servicios de

telecomunicaciones eventualmente podría transgredir la transparencia e
imparcialidad, ' sin perjuicio de su viabilidad jurídica, dado que en un

Reglamento se están delegando competencias asignadas por una Ley. Estos
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mismos argumentos se extienden a todos los artículos siguientes relacionados

con la materia, situación que es competencia de SUTEL. Adviértase que según
lo contemplado en el artículo 10 de la LGT, es competencia de la SUTEL la
comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas, y según el artículo 60, 
incisos e), g) e i), y el artículo 73, inciso k), de la Ley No 7593, velar por el
cumplimiento de las obligaciones de los operadores/proveedores de servicios
de telecomunicaciones incluyendo la calidad de los servicios, por lo que
mediante esta propuesta se estaría sustituyendo todo este mecanismo

regulatorio, fijado por la ley, por una autoevaluación de calidad. 

Respuesta: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 73, inciso k) de la Ley 7593, 
corresponde a la SUTEL el establecimiento de los estándares mínimos de

calidad de las redes públicas y los servicios de telecomunicaciones
disponibles al público y fiscalizar su cumplimiento. 

Debe tenerse claro que el RPCS en su artículo 14 establece que la
fiscalización por parte de la SUTEL puede realizarse de dos formas distintas, 

a través de la ejecución de mediciones y evaluaciones independientes, y
mediante la verificación de la información recopilada y proporcionada por los
operadores/proveedores. Ambas formas de fiscalización pueden ser

utilizadas, pues no son excluyentes entre sí. 

Debe entenderse, además, que no todos los indicadores de calidad de servicio
pueden ser medidos por la SUTEL, pues algunos indicadores necesariamente
deben ser recolectados por los operadores/proveedores a través de sus
sistemas de gestión u otras plataformas. 

Considera la SUTEL que asignar a los operadores/ proveedores la

responsabilidad de efectuar mediciones de calidad de servicio, no elimina de
forma alguna la responsabilidad que tiene la SUTEL de realizar sus propias

mediciones, evaluaciones y fiscalización

En razón de lo expuesto, considera esta Superintendencia que lo estipulado

en los artículos 12 y 13, no implica el trasladando de la responsabilidad
regulatoria de la SUTEL a los operadores/proveedores, por lo que se

mantendrá la propuesta reglamentaria sin modificaciones. 

1. 6. 6. Artículo 14: Verificación de calidad de los servicios. 
Observaciones: De lo establecido en el párrafo primero con respecto al

segundo párrafo de este artículo, no queda claro si la evaluación de la calidad

de los servicios es facultativa o si es una obligación como por Ley se
establece. Adicionalmente, en el párrafo primero no es preciso en cuanto a

qué consiste esta evaluación de calidad, lo cual genera inseguridad jurídica
para los operadores/proveedores de servicios de telecomunicaciones, así

como al usuario final. Véase que es diferente la evaluación de un

procedimiento o verificación de una constancia ( chequeo documental) y una
comprobación técnica, tal y como lo establece el artículo 10 de la LGT. 
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Respuesta: 

En el párrafo segundo del artículo 14 se establece claramente la

responsabilidad de la SUTEL en la ejecución de las evaluaciones de calidad

de servicio. En este mismo artículo, en el párrafo primero, se establece de
forma facultativa las distintas opciones mediante las cuales la SUTEL puede
llevar a cabo su responsabilidad de evaluación de calidad de servicio. De
ninguna forma, el artículo 14 del reglamento pretende eliminar la

responsabilidad de la SUTEL ni trasladarla a los operadores/ proveedores. 

Por otra parte, debe entenderse que el artículo 10 de la Ley 8642, que
establece la definición de competencias del poder ejecutivo y de la SUTEL, 
tiene un ámbito de aplicación distinto de lo estipulado en el reglamento de

prestación y calidad de servicios, pues dicho artículo se enmarca dentro de la
comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas, así como la

inspección, detección identificación y eliminación de las interferencias
perjudiciales. En este sentido, la interpretación del MICTT ignora las

competencias que le otorga la Ley 7593 a la SUTEL en términos de la
protección de los derechos de los usuarios y la fiscalización de los estándares
de calidad de los servicios. Por lo anterior, se recomienda mantener el texto
de la propuesta reglamentaria. 

9. 6. 7. Artículo 21: Condiciones para / a compensación por interrupciones en el
servicio. 

Observaciones: Específicamente respecto al segundo párrafo, en donde se
establece como interrupción de servicio un cumplimiento de al menos de uno

de los indicadores igual o inferior al 40% del umbral establecido, es necesario

aclarar cómo se establece dicho valor, ya que al no estar definidos los

indicadores al momento de la publicación del Reglamento ( SUTEL tiene 6

meses para publicarlos por primera vez, según la disposición transitoria), no

es posible tener certeza de que el servicio efectivamente se interrumpa a partir

de dicho porcentaje, para al menos uno de los indicadores. Es decir, 
dependiendo del indicador, el servicio podría verse efectivamente interrumpido
con un cumplimiento incluso mayor al 40%, o podría existiralgún indicadorcon

cumplimiento menor al 40% y que aun así no se interrumpa el servicio. 

Respuesta: 

El valor de 40% establecido en el artículo 21 corresponde a un nivel por debajo

del cual esta Superintendencia ha considerado que la calidad en la prestación

de un servicio es equivalente a tener el servicio interrumpido, pues para todos

los efectos prácticos resultaría en un servicio que el usuario no podría disfrutar, 

y constituiría además una asimetría importante entre el desempeño del
servicio recibido y el pago efectuado por el usuario. 

Además, debe tenerse en cuenta que el valor de 40% del artículo 21, se

establece con referencia al cumplimiento de un indicador y no al porcentaje
propiamente del indicador, lo cual hace que la relación entre el umbral de
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Respuesta: 

En el párrafo segundo del artículo 14 se establece claramente la

responsabilidad de la SUTEL en la ejecución de las evaluaciones de calidad

de servicio. En este mismo artículo, en el párrafo primero, se establece de
forma facultativa las distintas opciones mediante las cuales la SUTEL puede
llevar a cabo su responsabilidad de evaluación de calidad de servicio. De

ninguna forma, el artículo 14 del reglamento pretende eliminar la

responsabilidad de la SUTEL ni trasladarla a los operadores/ proveedores. 

Por otra parte, debe entenderse que el artículo 10 de la Ley 8642, que
establece la definición de competencias del poder ejecutivo y de la SUTEL, 

tiene un ámbito de aplicación distinto de lo estipulado en el reglamento de

prestación y calidad de servicios, pues dicho artículo se enmarca dentro de la
comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas, así como la

inspección, detección identificación y eliminación de las interferencias
perjudiciales. En este sentido, la interpretación del MICTT ignora las

competencias que le otorga la Ley 7593 a la SUTEL en términos de la
protección de los derechos de los usuarios y la fiscalización de los estándares

de calidad de los servicios. Por lo anterior, se recomienda mantener el texto
de la propuesta reglamentaria. 

9. 6. 7. Artículo 21: Condiciones para / a compensación por interrupciones en el
servicio. 

Observaciones: Específicamente respecto al segundo párrafo, en donde se
establece como interrupción de servicio un cumplimiento de al menos de uno

de los indicadores igual o inferior al 40% del umbral establecido, es necesario

aclarar cómo se establece dicho valor, ya que al no estar definidos los

indicadores al momento de la publicación del Reglamento ( SUTEL tiene 6

meses para publicarlos por primera vez, según la disposición transitoria), no

es posible tener certeza de que el servicio efectivamente se interrumpa a partir

de dicho porcentaje, para al menos uno de los indicadores. Es decir, 
dependiendo del indicador, el servicio podría verse efectivamente interrumpido

con un cumplimiento incluso mayor al 40%, o podría existiralgún indicadorcon

cumplimiento menor al 40% y que aun así no se interrumpa el servicio. 

Respuesta: 

El valor de 40% establecido en el artículo 21 corresponde a un nivel por debajo

del cual esta Superintendencia ha considerado que la calidad en la prestación

de un servicio es equivalente a tener el servicio interrumpido, pues para todos

los efectos prácticos resultaría en un servicio que el usuario no podría disfrutar, 

y constituiría además una asimetría importante entre el desempeño del
servicio recibido y el pago efectuado por el usuario. 

Además, debe tenerse en cuenta que el valor de 40% del artículo 21, se

establece con referencia al cumplimiento de un indicador y no al porcentaje
propiamente del indicador, lo cual hace que la relación entre el umbral de
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cualquier indicador y el valor de 40% no sea directa. Por lo tanto se

recomienda mantener el texto de la propuesta reglamentaria. 

1. 6.8. Artículos 26 al 33, del 35 al 38, del 40 al 42 y del 44 al 46. 
Observaciones: En virtud de que en la presente propuesta de Reglamento se
postula que tanto los umbrales como la metodología de medición se emitirán
de forma posterior a la emisión de éste, se omite pronunciamiento sobre los

parámetros y fórmulas de medición contenidos en los artículos 26 al 3 3, del
35 al 3 8, del 40 al 42 y del 44 al 46, ya que al no incluirse la magnitud de los
umbrales que deben cumplirse para cada uno de ellos, no es posible realizar

un análisis de razonabilidad, proporcionalidad y su apego a los principios de
la ciencia y la técnica. 

Respuesta: 

Se toma nota de la observación presentada, a fin de tenerla en cuenta durante

los procesos de establecimiento de umbrales y metodologías de medición. 

1. 6.9. Artículo 39: Alcance (para los indicadores particulares para servicios móviles) 

Artículo 43: Alcance (para los indicadores particulares de acceso a Internet) 
Observaciones: El Consejo de la SUTEL mediante Resolución N° RCS -034- 
2015 determina la actualización de los requisitos para solicitar una

autorización ante ese órgano regulador para brindar servicios móviles de

telecomunicaciones en la modalidad de Operador Móvil Virtual ( OMV). De

forma complementaria, dentro del Anexo 11 de dicha Resolución (Acuerdo No
002-042-201 1), se indica lo que a la letra dice: 

En cuanto a las condiciones de calidad de los servicios de los OMVs: 
1. Las condiciones mínimas de calidad aplicables a los servicios

prestados por OMVs y las condiciones de evaluación respecto a la calidad, 
cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarias para una

eficiente y eficaz prestación de los servicios, serían las mismas que rigen a un
OMR. En este sentido, los servicios móviles prestados por los OMVs deberán
ajustarse a las disposiciones del Capítulo Quinto del Reglamento de

Prestación y Calidad de los servicios, publicado en el Diario Oficial La Gaceta
82 del 29 de abril del 2009. 

Como se puede observar, de los documentos citados, el Consejo de la SUTEL

mediante Resolución fundamentada establece que las condiciones mínimas

de calidad aplicables a los Operadores Móviles de Red (OMR) con red propia
resultan aplicables de igual forma a los OMV, debido a que éstos últimos, 

dependiendo de su estructura interna, de su infraestructura de red y estrategia
comercial pueden poseer equipamiento de red que podría impactar en cierta

medida la calidad del servicio y la experiencia de usuario final. En este sentido, 
se observa una discrepancia entre ambos criterios de esa Superintendencia, 

por lo que, en vista de que efectivamente desde la perspectiva técnica las
condiciones de calidad pueden efectivamente aplicara ciertos operadores tipo

OMV, se recomienda a la SUTEL la modificación de los artículos en referencia, 
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para que incluyan la categoría de operadores ONIV para los que resulte

aplicables estas condiciones de calidad. 

Respuesta: 

Las condiciones de prestación y calidad de los servicios establecidas en el
Reglamento, son aplicables tanto a los OMR como a los OMV; ambos tipos de

operador se evalúan utilizando los mismos indicadores de calidad. 

Las excepciones indicadas en los artículos 39 y 43 del Reglamento se refieren
únicamente a reporte de indicadores de calidad a la SUTEL y no corresponden
a un eximente de la responsabilidad de brindar calidad para cualquier operador

o proveedor. En este sentido debe tomarse en cuenta que la información

referente a los indicadores presentados por el OMR es aplicable a los

respectivos OMV y resultaría innecesario para la SUTEL recibir información
duplicada o triplicada. 

1. 6. 10. Artículo 41: Área de cobertura del servicio móvil. 
Observaciones: Específicamente, esta propuesta de artículo modifica lo que

establece el artículo 63 del Reglamento de Prestación y Calidad de los
Servicios vigente al momento de realización del presente informe. El artículo

63 del RPCS vigente establece una serie de umbrales para la determinación

vía " drive test" de la intensidad de señal de una red móvil, siendo que dicho

reglamento establece estos umbrales específicamente para una red de

segunda generación, como lo son las redes GSMI. Adicionalmente, mediante

Resolución N° RCS -260-2012 " Procedimiento para la evaluación de los

parámetros de calidad del servicio de telefonía móvil en pruebas de campo

tipo drive test ; se establecen algunos indicadores de calidad para medición

en redes móviles ( entre ellos la intensidad de señal para redes de segunda

generación), así como la configuración de equipos de medición por emplear

en este tipo de evaluación de redes. En este sentido, la SUTEL deberá

considerarla realización de modificaciones en la normativa antes mencionada, 

y cualquiera otra que resulte atinente a este indicador, para que exista
coherencia con los valores que para el efecto inicialmente la SUTEL defina
para este indicador de calidad. Adicionalmente, es importante resaltar que

este indicador de la manera en que se define permite verificar la cobertura

según lo que el operador/proveedor indica tener para cada una de las tres

capas; sin embargo, no hay evidencia de algún indicador dentro de la
propuesta de RPCS que permita verificar la cobertura según las obligaciones

establecidas en los respectivos títulos habilitantes o contratos, según

corresponda. 

Respuesta: 

De conformidad con lo estipulado en los artículos 8 y 9 del presente
Reglamento, deberán definirse los umbrales específicos para cada uno de los

tipos de cobertura del servicio móvil y deberán también definirse las
metodologías de medición aplicables, las cuales vendrían a sustituir el

procedimiento actual emitido mediante resolución RCS -260-2012. 
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En lo referente a las obligaciones establecidas en los contratos de concesión
de los operadores/proveedores, estas corresponden a las estipuladas en el

documento "Plan de Desarrollo de Red" u otras que se dispongan en nuevos
contratos u adendas, las cuales son aplicables para el cumplimiento y
aceptación de las obligaciones específicas de un concesionario de espectro, 

por lo cual no corresponden a un requerimiento que debe ser evaluado de

forma general en un reglamento que incluye distintos tipos de operadores y
proveedores. 

Por su parte, las disposiciones en materia de calidad de servicio establecidas
en el presente Reglamento, deben ser cumplidas por todos los

operadores/proveedores de forma continua, pero no son un sustituto de las
obligaciones contractuales de estos, por lo que no se recomienda efectuar

modificación alguna a la propuesta reglamentaria. 

1. 6. 11. Artículo 44: Retardo local (en datos móviles) 

Observaciones: Resulta necesario observar que se incluye en la propuesta de
RPCS la medición del retardo para transmisión de datos/Internet local en redes
móviles, mismo que no se contempló en el reglamento vigente. 

Adicionalmente, es posible observar una condición particular que la SUTEL
propone para la medición de este nuevo KPI, la cual es que " las mediciones

deben efectuarse en áreas cuyo nivel de cobertura esté catalogado por el
operador/proveedor como azul o verde". Sobre este particular se desprende

de lo anterior, que se exime técnicamente al operador móvil de la medición o
evaluación del rendimiento de su red en este KPI en zonas de cobertura donde
se catalogue a sí mismo como " amarillo". De acuerdo con la tabla que la

SUTEL provee para el KPI de cobertura discutido anteriormente el color

amarillo" se relaciona con cobertura en exteriores, por lo que se considera

que en estas áreas debe cumplirse con el KPI de retardo de datos local. Por

este motivo, este Viceministerio no visualiza una razón exclusivamente técnica

para realizar una exclusión por cobertura de este nuevo KPI, se recomienda a

la SUTEL la eliminación de la condición 4 del artículo propuesto. Por otra parte, 
en cuanto a la obligación que establece la SUTEL con respecto a la utilización
de un servidor dentro de la red local del operador/proveedorpara la realización

de mediciones para este indicador, cabe reiterarlo señalado para los artículos

12 y 13 de la propuesta de reglamento. 

Respuesta: 

Esta Superintendencia ha considerado que las mediciones de calidad

referentes a los servicios de Internet Móvil deben efectuarse en zonas dentro

de las cuales la intensidad de señal sea lo suficientemente buena para

asegurar que los resultados de las evaluaciones de calidad propias del servicio

de datos no se vean afectadas por condiciones de propagación de señal. 

En relación con la ubicación del servidor de medición dentro de la red del

operador, dicha condición se deriva de la norma ETSI EG 202 057-4, y es
además facultativa, pues el mismo artículo establece que la SUTEL podrá en
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cualquier momento utilizar su propio servidor de medición. Por lo anterior, se

recomienda mantener el texto de la propuesta reglamentaria. 

1. 6. 12. Artículo 45: Retardo internacional (datos móviles) 

Observaciones: Resulta necesario observar que se incluye en la propuesta de

RPCS la medición del retardo para transmisión de datos/Internet internacional

en redes móviles, mismo que no se contempló en el reglamento vigente. 

Adicionalmente, se indica en esta propuesta de artículo que "no se establece

un cumplimiento y el umbral establecido porla SUTEL, así como los resultados
de las evaluaciones deberá ser publicado como un valor de referencia de

carácter informativo". 

Está claro, desde la perspectiva técnica, que la transferencia de datos a nivel

internacional involucra servidores o equipos de comunicaciones distintos en

ubicación y características a los involucrados en comunicaciones locales, 
distintos canales y rutas de comunicación (satelitales y fibra óptica submarina), 
así como niveles de sobresuscripción en canales internacionales de Intemet, 

lo que puede generar situaciones a nivel técnico que no estarán en un total

control por parte del operador móvil en el país. Sin embargo, el no establecer

mínimos esperables para este indicador, desde una perspectiva de

transparencia para con la población, incide en que los usuarios de servicios

móviles no puedan contar con una referencia o punto de partida para conocer

si el servicio contratado se encuentra operando de forma correcta. En este

sentido, se recomienda a la SUTEL el establecer un umbral para este indicador

y un cumplimiento obligatorio del mismo por parte de los operadores, aunque
este umbral deba contemplar las condiciones anteriormente mencionadas, 

dado que de esta forma puede asegurarse que los operadores cuenten con

suficiente capacidad en los enlaces internacionales, así como con un

adecuado y optimizado diseño de red, que asegure al usuario final una
apropiada experiencia en el uso de los servicios que contrata. 

Adicionalmente, es posible observar una condición particular que la SUTEL

propone para la medición de este nuevo KPI, la cual es que " las mediciones

deben efectuarse en áreas cuyo nivel de cobertura esté catalogado por el
operador/proveedor como azul o verde". Sobre este particular se desprende

de lo anterior, que se exime técnicamente al operador móvil de la medición o

evaluación del rendimiento de su red en este KPI en zonas de cobertura donde

se catalogue a sí mismo como " amarillo". De acuerdo con la tabla que la

SUTEL provee para el KPI de cobertura discutido anteriormente el color

amarillo" se relaciona con cobertura en exteriores, por lo que se considera

que en estas áreas debe cumplirse con el KPI de retardo de datos local. Por

este motivo, este Viceministerio no visualiza una razón exclusivamente técnica

para realizar una exclusión por cobertura de este nuevo KPI, se recomienda a

la SUTEL la eliminación de la condición 4 del artículo propuesto. 

Por otra parte, en cuanto a la obligación que establece la SUTEL con respecto

a la utilización de un servidor provisto por el operador / proveedor para la

realización de mediciones para este indicador, cabe reiterarlo señalado para

los artículos 12 y 13 de la propuesta de reglamento. 

Respuesta: 
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Evaluar el indicador de retardo internacional, implica necesariamente la

evaluación de una gran variedad de equipos de red y enlaces internacionales
que están fuera del alcance del operador local y sobre los cuales del operador
local no tiene injerencia. Dicha condición dificulta el establecimiento de un

umbral específicopara este indicador, puesto que sería necesario establecer

una holgura suficientemente amplia para considerar únicamente los aspectos
dentro del control de los operadores/proveedores locales. 

Por esta razón, para efectos de transparencia con los usuarios finales, se ha
establecido en el artículo 45 que el umbral definido por la SUTEL será de

carácter informativo, de manera tal que se asegure que los usuarios cuenten

con una referencia oficial que les permita saber si su servicio se encuentra

dentro de los márgenes adecuados. 

En relación con la medición en áreas de cobertura azul y verde, y el tema del
servidor de medición, remítase a la respuesta dada para el punto anterior. 

1. 6.13. Artículo 46: Relación entre velocidad de transferencia de datos ( local o
internacional) respecto a la velocidad aprovisionada. 

Observaciones: Tal como se ha comentado en apartados anteriores, este es

un indicador de calidad que se pretende incluir por parte de la SUTEL como

una de las obligaciones de calidad que deben cumplir los operadores móviles

del país. Adicionalmente, es posible observar una condición particular que la

SUTEL propone para la medición de este nuevo KPI, la cual es que " las

mediciones deben efectuarse en áreas cuyo nivel de cobertura esté

catalogado por el operador/proveedor como azul o verde". Sobre este

particular se desprende de lo anterior, que se exime técnicamente al operador

móvil de la medición o evaluación del rendimiento de su red en este KPI en

zonas de cobertura donde se catalogue a sí mismo como " amarillo". De

acuerdo con la tabla que la SUTEL provee para el KPI de cobertura discutido

anteriormente e/ color "amarillo" se relaciona con cobertura en exteriores, por

lo que se considera que en estas áreas debe cumplirse con el KPI de retardo

de datos local. Por este motivo, este Viceministerio no visualiza una' razón

exclusivamente técnica para realizar una exclusión por cobertura de este
nuevo KPI, se recomienda a la SUTEL la eliminación de la condición 4 del

artículo propuesto. 

Respuesta: 

Remítase a la respuesta dada para el artículo 44. 

1. 6. 14. Artículo 49: Procedimiento para garantizar el cumplimiento de calidad de

servicio. 

Observaciones: Pareciera desprenderse de la redacción del citado numeral

que la SUTEL para garantizar la calidad de los servicios tendrá la facultad de
realizar sus propias mediciones, así como analizar los datos de desempeño

proporcionados por los operadores/proveedores. Sin embargo, según lo

contemplado en el artículo 10 de la LGT, es competencia no facultativa de la

SUTEL la comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas, y según el
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artículo 60, incisos e), g) e i), y el artículo 73, inciso k), de la Ley N° 7593, velar
por el cumplimiento de las obligaciones de los operadores/proveedores de

servicios de telecomunicaciones incluyendo la calidad de los servicios, por lo

que se sugiere revisarla redacción de este artículo. Por otra parte, en relación

con el procedimiento en caso de no cumplimiento de calidad de servicios, de

cara al usuario queda la duda respecto a si se debe aplicar o no la fase de

presentación de un Plan de Mejora por parte de los operadores/proveedores, 

o si se recurre directamente a la aplicación de un Factor de Ajuste de Calidad

FAC)/Resolución alterna de conflictos, siendo que el objeto de esta propuesta

de reglamento va dirigida a la protección del usuario final. Véase que por

ejemplo podría ocurrir que coincidan varias reclamaciones de usuarios con los

resultados de las mediciones de indicadores de calidad de la SUTEL en las

que indiquen valores inferiores a los umbrales de cumplimiento. 

Adicionalmente, en los casos en que el operador/ proveedor recurra a un

mecanismo de Resolución alterna de conflictos surge la duda si se aplica el

párrafo in fine y tampoco se establece si al momento de optar por un
mecanismo alterno se le deba comunicar a la SUTEL, así como las otras

etapas fijadas en la presente propuesta de artículo. 

Respuesta: 

En relación con la facultad de la SUTEL de efectuar sus propias mediciones o

analizar los datos de desempeño proporcionados por el proveedor, debe

remitirse a la respuesta dada para el artículo 14. 

En relación con la presentación y aplicación por parte del operador/proveedor
de un Plan de Mejora, esto constituye un mecanismo previo que tiene como

propósito promover cambios efectivos en la red y los servicios del
operador/proveedor y que puedan subsanar las deficiencias detectadas
durante las evaluaciones de calidad. 

Si bien es cierto, la aplicación de un Plan de Mejoras implica un paso adicional

en este proceso, es una herramienta que permitiría mejorar las condiciones de

calidad que recibe el usuario final. Adicionalmente, debe tenerse presente, que

los usuarios dan más valor a un servicio de buena calidad que a un descuento
aplicado a un servicio de mala calidad, lo cual hace que la aplicación de Planes

de Mejora sea una alternativa válida para promover mejoras en la calidad de

los servicios. 

En relación con el párrafo último del artículo 49, se le remite a la respuesta

brindada en el punto 1. 2.2. anterior. 

Por otra parte, no encuentra esta Superintendencia relación entre lo estipulado

en el artículo 49 y lo indicado por el Viceministerio en relación con el
mecanismo de Resolución Alterna de Conflictos. 

1. 6. 15. Artículo 53: Entrada en vigencia. 

Disposición transitoria única. 
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Observaciones: En relación con los plazos para entrada en vigencia del

reglamento propuesto y de la publicación de la Resolución que establece los
umbrales de medición para los indicadores de calidad, surge la duda las
razones por las cuales se retrasa 6 meses más la entrada en vigencia de esta
propuesta de reglamento una vez que se realiza la Resolución en referencia

por parte del Consejo de la SUTEL. Por este motivo, se recomienda que la
emisión de ambos documentos sea coincidente, máxime que actualmente no

existe regulación alguna de parámetros de calidad para ciertos servicios. 

Respuesta: 

Una vez establecidas y publicadas las metodologías de medición y los
umbrales, es necesario otorgar un plazo razonable para que los operadores y
la SUTEL las implementen, ajusten sus sistemas de gestión y plataformas de
medición, y se realicen las primeras mediciones. En razón de lo anterior, se
ha otorgado en el artículo 53 un plazo de 6 meses posterior a la publicación

de las metodologías y los umbrales, a fin de contar con tiempo suficiente para
dicha preparación. 

A partir de las recomendaciones realizadas, tal y como se indicó se adjunta la propuesta de
reglamento con los cambios sugeridos. 

Atentamente, 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNI AC
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n CeSTgRrcq
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Reglamento de prestación y calidad de servicios

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones preliminares

Artículo 1. Objeto. 

El presente reglamento tiene como objeto establecer los indicadores necesarios para evaluar la

calidad de los servicios de telecomunicaciones y el servicio de mensajería de texto, así como el
proceso de definición de los umbrales de cumplimiento respectivos, desde la perspectiva del usuario
final. 

Artículo 2. Ambito de Aplicación. 

Están sometidas al presente reglamento y a la jurisdicción costarricense, las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que cuenten con un título habilitante otorgado

dentro del territorio nacional; operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones. 

Artículo 3. Competencia y funciones. 
De conformidad con los artículos 60 inciso d) y 73 inciso a) de la Ley N° 7593, le corresponde al
Consejo de la SUTEL proteger los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, 

así como establecer los estándares mínimos de calidad de las redes públicas y los servicios de
telecomunicaciones disponibles al público y fiscalizar su cumplimiento, según lo dispuesto en el
artículo 73 inciso k) del mismo cuerpo normativo. 

Artículo 4. Calidad de servicio. 

Conforme a la norma E.800 del Sector de Normalización de la Unión Internacional de

Telecomunicaciones (UIT-T), y la recomendación G. 1010 de la UIT-T, la calidad de servicio se debe
expresar mediante indicadores de calidad que: 

1. Tengan en consideración todos los aspectos del servicio desde el punto de vista del usuario

final. 

2. Estén enfocados hacia los efectos percibidos por el usuario, más que en sus causas dentro

de la red. 

3. Sean independientes de la arquitectura o tecnologías específicas de la red. 

4. Puedan ser medidos de manera objetiva o subjetiva en el punto de acceso al servicio. 

S. Puedan ser relacionados fácilmente con los parámetros de desempeño de la red. 

6. Puedan ser asegurados al usuario por el operador/proveedor de servicios. 

Artículo S. Relación entre la calidad de los servicios y sus precios. 
Todo servicio tiene asociado un determinado nivel de calidad, el cual es regulado en el presente

reglamento a través de los indicadores de calidad de servicio. 

Los operadores/ proveedores deben informar a los usuarios al momento de la contratación, de

manera clara y veraz, las condiciones de prestación y los niveles de calidad con que prestan sus
servicios, así como el precio correspondiente a los servicios contratados. Asimismo, deben

incorporar en los contratos de adhesión los medios a través de los cuales los usuarios pueden

acceder en todo momento a la información actualizada sobre las condiciones de prestación y niveles
de calidad de los servicios adquiridos. 

Los servicios para los cuales no se requiera la suscripción previa de un contrato entre los usuarios y

los operadores/proveedores, no se eximen de la responsabilidad de contar con información clara y
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veraz sobre calidad de servicio dispuesto en el presente artículo. En todo caso, los niveles de calidad

y las condiciones de prestación del servicio deberán cumplir lo establecido en este reglamento y
deberán informarse a los usuarios de conformidad con el principio de publicidad establecido en la

Ley General de Telecomunicaciones, Ley N° 8642. 

Artículo 6. Responsabilidad de los operadores/proveedores ante el usuario final. 

En aquellos casos donde la calidad del servicio dependa de la calidad brindada por varios

operadores/proveedores, nacionales o internacionales, la responsabilidad de asegurar el

cumplimiento de los umbrales que sean definidos para los indicadores de calidad y de brindar a la
SUTEL la información y mediciones requeridas en el presente reglamento, recaerá sobre el
operador/proveedor con el cual se haya establecido la relación contractual para la prestación del

servicio, o en su defecto, sobre el operador/proveedor que emite la factura por la prestación del

servicio, sin que lo anterior implique responsabilidades en materia de calidad de servicio para los

entes que realicen la recaudación para los operadores/ proveedores. 

Para lo anterior, los operadores/proveedores involucrados, deberán incorporar en sus contratos de

acceso e interconexión y demás acuerdos comerciales entre ellos, disposiciones en materia de
calidad de servicio que aseguren el cumplimiento de lo establecido en el presente reglamento. 

CAPÍTULO SEGUNDO

Definiciones

Artículo 7. Definiciones. 

Las definiciones que a continuación se detallan son aplicables al presente reglamento. En ausencia

de definición expresa podrán utilizarse, para complementar y delimitar este reglamento, las
definiciones contenidas en la Ley N° 8642 y demás normativa vigente aplicable. Para los fines del
presente Reglamento se aplicarán las siguientes definiciones: 

1. Accesibilidad: condición de un servicio para ser obtenido, cuando el usuario lo requiera, 

con las tolerancias y condiciones especificadas. El grado de accesibilidad de un servicio se
mide mediante la relación entre la cantidad de intentos efectivos de conexión a una

determinada red en relación con la cantidad total de intentos efectuados. 

2. Área de cobertura: delimitación geográfica correspondiente a un cantón, distrito, localidad, 
barrio, calle u otra, donde un determinado operador/proveedor ofrece las condiciones

mínimas de calidad y disponibilidad necesarias para el establecimiento y continuidad de
comunicaciones entrantes y salientes. 

3. Avería: daño o condición que impide el funcionamiento normal de un sistema de

telecomunicaciones o de cualquiera de los elementos que lo componen. 

4. Calidad: la totalidad de las características de una entidad que determinan su capacidad para

satisfacer necesidades explícitas e implícitas. Referencia: recomendación UIT-T E. 800. 

5. Calidad de servicio: abreviada como QoS por el término en inglés Quality of Service, 
totalidad de las características de un servicio de telecomunicaciones que determinan su

capacidad para satisfacer las necesidades explicitas e implícitas del usuario del servicio. 

Referencia: recomendación UIT-T E. 800. 

6. Calidad de voz de servicios telefónicos: corresponde a la comparación de las

características de las señales emitidas respecto de las recibidas en una comunicación

telefónica. 

7. Canal: representa una porción específica de la capacidad de transporte de información entre

dos puntos de una red. A cada canal puede atribuirse una determinada banda de frecuencia, 

un determinado intervalo de tiempo o un trayecto físico. 



8. Caso Fortuito: todo hecho que por lo general produce daño, acontece de forma imprevisible

y que además no es culposo. El caso fortuito constituye un eximente de responsabilidad para
el operador/proveedor, siempre que este haya tomado las previsiones necesarias y haya
realizado un esfuerzo razonable para evitarlo. 

9. Centro de atención de llamadas: área donde agentes, asesores, supervisores o ejecutivos, 

especialmente entrenados, realizan o reciben llamadas, desde o hacia usuarios para

asuntos relacionados con los servicios que brinda un determinado operador. 

10. Comunicación: en el contexto de los servicios de telecomunicaciones se entiende como

comunicación la transferencia de información efectuada con arreglo a convenciones

acordadas. Referencia: recomendación UIT-R V.662-3. 

11. Condición normal de funcionamiento: corresponde a las condiciones de calidad

habituales con las cuales el usuario recibe un servicio, de conformidad con los términos del

servicio adquirido, y cuyo cumplimiento de los indicadores de calidad se apega a lo dispuesto
en el presente reglamento. 

12. Conmutación de circuitos: sistema de comunicaciones que establece o crea un canal

dedicado ( o circuito) extremo a extremo, que permanece activo mientras la sesión

permanece activa. Después de terminada la sesión, se libera el canal para que pueda ser

utilizado por otros usuarios. 

13. Conmutación de paquetes: sistema de comunicaciones que permite el intercambio de
información entre extremos de una red de telecomunicaciones, segmentando la información

en paquetes que son transmitidos por una o varias rutas, sin implicar la utilización exclusiva

de los canales de comunicación, para luego ser ensamblados en el destino. 

14. Degradación ( servicio de telecomunicaciones): disminución o reducción de las

características de un servicio de telecomunicaciones, que producen un nivel de desempeño

del servicio inferior al obtenido bajo condiciones normales de operación; pudiendo existir

eventos de degradación que por su magnitud sean considerados como interrupciones del
servicio. 

15. Disponibilidad del servicio asociada a la red de núcleo o " core": cantidad de horas

dentro de un mes en las que se encuentra disponible un servicio de telecomunicaciones y
asociado al correcto funcionamiento de la red de núdeo o °core" que lo soporta. 

16. Drive Test un drive test o recorrido de prueba, consiste en una prueba de campo para

evaluar indicadores de calidad de servido mediante el uso de algún vehículo, debidamente

equipado y acondicionado especialmente para cumplir dicho propósito. 
17. Emisión de la factura del servicio: indicador de calidad que evalúa el tiempo en días que

tarda en generarse. -ponerse al cobro y a disposición de los usuarios la facturación mensual
o del periodo de cobro, una vez concluido el mes o periodo por facturar. 

18. Encuesta: conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa de
grupos sociales, para averiguar estados de opinión o conocer otras cuestiones que les

afectan. 

20:19. ESD (End System Delay): retardo en los extremos de un sistema de comunicación; 
es el retardo asociado a cada uno de los extremos o puntos terminales en el establecimiento

de una llamada o una comunicación. 

220. ETSI ( European Telecommunications Standards Institute): Instituto Europeo de

Normas de Telecomunicaciones; es una organización de normalización independiente, sin

fines de lucro de la industria de las telecomunicaciones (fabricantes de equipos y operadores

de redes) de Europa, con proyección mundial. 



122, 2 1. FAC: siglas de Factor de Ajuste por Calidad; es una herramienta que permite

establecer de manera explícita la relación entre el precio y la calidad de los servicios, 
utilizando como base los umbrales de cumplimiento establecidos por la SUTEL para los

indicadores de calidad contenidos en el presente reglamento. Se aplica como un factor que

permite realizar la vinculación del precio de un servicio en función del grado de cumplimiento

de los niveles mínimos de calidad de este, para un lapso determinado. 

23:22. Facilidad ( telecomunicaciones): servicio proporcionado por una red de

telecomunicaciones al usuario final o a la administración a cargo de la operación de la red. 

34-.23. Factor de Rigurosidad: abreviado como FR, corresponde un factor numérico el cual

es utilizado en las fórmulas de cada uno de los indicadores de calidad del presente

reglamento, para calcular el respectivo porcentaje de cumplimiento. 

25.24. Facturación: proceso por el cual se Gasifican y procesan los diferentes registros
detallados de comunicaciones y otros eventos cobrables, a efectos de conformar las
correspondientes facturas de cobro. 

25.25. Falla ( telecomunicaciones): cualquier evento que genere interrupción o

degradación de un servicio, el cual ( i) ha sido debidamente notificado por el usuario al

operador/proveedor del servicio, ( ii) es atribuible a los operadores/ proveedores involucrados

en la prestación del servicio, sea de forma directa o a través de contratos de acceso e

interconexión y ( iii) no es causada por los equipos del usuario. 
27:26. Fuerza Mayor: todo suceso o hecho de la naturaleza que resulta imprevisible, 

incontenible e inevitable y ajeno al sujeto en cuestión, de tal manera que imposibilita
absolutamente el cumplimiento de una obligación o extingue la relación jurídica. 

227. Hecho de un tercero: toda acción realizada por un sujeto ajeno a la relación de

servicio entre operador/proveedor y usuario, y cuya acción podría generar para alguna de
las partes el incumplimiento de sus obligaciones. El hecho de un tercero constituye un

eximente de responsabilidad para el operador/proveedor, siempre que este haya tomado las

previsiones necesarias y haya realizado un esfuerzo razonable para evitarlo. 
2-9-28. Hora cargada media: periodo continúo de una hora de duración comprendido

enteramente en el intervalo de tiempo en cuestión, en que el volumen de tráfico o el número

de tentativas de llamada son máximos. Referencia: recomendación E. 600 UIT-T. 

39:29. Indicador de calidad: variable utilizada para evaluar una característica de calidad

específica para uno o varios servicios. 

34-:30. Intensidad de señal: corresponde al grado, nivel o magnitud con que se manifiesta

la señal recibida en un equipo terminal conectado a la red. 

32. 31. Intento válido de llamada: intento de llamada a un número válido dentro de la red, 

originado a partir de un servicio activo y funcional y, en caso de redes móviles, que se
encuentra dentro de un área de cobertura ofrecida por el operador/proveedor. 

33:32. Internet: red mundial de acceso público constituida por un conjunto descentralizado

de redes de comunicación interconectadas, que utilizan la familia de protocolos TCP/ IP

Protocolo de Control de Transporte/ Protocolo de Intemet), tanto para su enrutamiento

como para el control de los flujos de datos y aseguramiento de recepción de información, 

cuyo acceso se efectúa a través de diferentes tecnologías y medios, tanto cableados como
inalámbricos. 

34.33. Interrupción: cualquier condición que impida la accesibilidad a un servicio de

telecomunicaciones, que afecte parcial o totalmente su continuidad o eficiencia o que

degrade su calidad por debajo de las condiciones normales de funcionamiento. 

35.34. IVR ( Interactive Voice Response): sistema automatizado de respuesta interactiva; 

consiste en un sistema capaz de recibir una llamada e interactuar con el humano a través

de grabaciones de voz y el reconocimiento de respuestas simples. 



3835. Llamada exitosa: se considera que una llamada fue establecida exitosamente

cuando la parte flamante recibe tono de ocupado, tono de llamada o señal de respuesta. 

336. Llamada no exitosa: es un intento válido de llamada, para el cual el flamante no

logra obtener ninguno de los siguientes tipos de respuesta, dentro de un plazo de 10

segundos desde el instante en que el último dígito del número de destino es recibido por la

red: recepción de tono de timbrado, recepción de tono de ocupado o respuesta del lado

llamado. 

39-.37. Lugar de difícil acceso: son aquellos para los cuales el acceso del personal técnico

de los operadores/proveedores requiere de un tiempo mucho mayor que el requerido de

forma habitual o bien requiere del establecimiento de logística de alta complejidad para llegar

al destino. Los lugares de difícil acceso pueden presentar, pero no están limitados a, las

siguientes situaciones: 

a. Que sea necesario la utilización habitual de dos o más medios de transporte distintos

desde y hacia la población más cercana. 
b. Que no existan vías de comunicación que permitan el tránsito motorizado. 

c. Que la prestación del servicio de transporte público terrestre, fluvial, marítimo o

aéreo tenga, una sola frecuencia diaria, sea esta de ida o de regreso, o una

periodicidad inferior a una vez diaria. 

338. Lugar de riesgo o alta peligrosidad: son aquellos que se caracterizan por una alta

probabilidad de ocurrencia de incidentes potencialmente dañinos, que pongan en peligro la
seguridad de las personas o puedan crear daño sobre los bienes jurídicos protegidos. Para

el ingreso a los lugares de riesgo o alta peligrosidad pudiese ser necesario la coordinación

previa con la Fuerza Pública, o con autoridades de seguridad, socorro o emergencia, o

equipos de soporte. 

4839. Mantenimiento: conjunto de acciones necesarias para poner en funcionamiento un

servicio y mantenerlo dentro de sus valores prescritos de operación. Referencia: 
recomendación UIT-T M- 60. 

44,40. Mantenimiento correctivo: mantenimiento efectuado después de que se ha

detectado una avería y destinado a volver el elemento a un estado en el que pueda realizar
una función requerida. Referencia: recomendaciones UIT-T M20 y M60. 

42,41. Mantenimiento preventivo: mantenimiento efectuado a intervalos predeterminados

o según criterios prescritos, destinado a reducir la probabilidad de fallo o la degradación de

la calidad de funcionamiento de un elemento. Referencia: recomendaciones UIT-T M20 y
M60. 

42. Maroen de tolerancia:, ees un rango de variabilidad aplicable a los umbrales dentro del cual

se considera adecuado el cumplimiento de un indicador.. 

43. Métodos de medición: corresponde a un estándar de calidad que define el conjunto de

procedimientos, instrucciones y especificaciones, de naturaleza técnica, que determinan la
forma apropiada de realizar mediciones, recopilar datos y efectuar cualquier evaluación de
calidad. 

44. MOS ( Mean Opinion Score): puntuación media de opinión; se refiere a la recomendación

UIT-T P. 800 que especifica los métodos de determinación subjetiva de la calidad de voz en

los sistemas telefónicos. 

45. Orden de servicio válida: se entiende por orden de servicio válida, cualquier solicitud

presentada ante el operador/proveedor por el usuario para la instalación de un servicio, 

siempre que dicha solicitud se haya realizado en algún punto preestablecido de contacto del

operador/proveedor y haya sido aceptada por este. El usuario podrá establecer este tipo de
solicitudes de forma verbal o escrita, y a través de cualquier tipo de plataforma de recepción
que disponga el operador/proveedor. 

Con formato: Fuente: Sin Cursiva

Con formato: Fuente: 10 pto, Sin Cursiva



46. Operador: persona física o jurídica, pública o privada, que explota redes de

telecomunicaciones con la debida concesión o autorización, las cuales podrán prestar o no

servicios de telecomunicaciones disponibles al público en general. 

47. Operador Móvil de Red ( OMR): operador que presta servicios de telefonía móvil a usuarios

finales haciendo uso del espectro radioeléctrico y que cuenta con una concesión de
frecuencias del espectro radioeléctrico. Un OMR debe desarrollar una infraestructura de red

propia y completa. 

48. Operador Móvil Virtual (OMV): operador que presta servicios de telefonía móvil a usuarios

finales sin contar con una concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico, para lo cual

hace uso de la infraestructura de radio de un operador móvil de red (OMR), bajo los principios

rectores de la Ley General de Telecomunicaciones. 
49. Periodo de facturación o tasación: periodo especificado en días, correspondiente al cobro

de los registros de facturación acumulados de un servicio específico. 

50. PESQ ( Perceptual Evaluation of Speech Quality): se refiere a la recomendación UIT-T
P. 862 que establece un método objetivo para la evaluación de la calidad vocal de extremo a

extremo de redes telefónicas de banda estrecha y codecs vocales. 
51. Plan de Mejoras: documento en el cual se establecen las acciones que llevará a cabo el

operador/proveedor para mejorar la calidad de los servicios, así como sus respectivos

tiempos de implementación. 

52. Plataforma: nodo de una red de telecomunicaciones, centralizado o descentralizado, 

provisto de equipo informático que soporta aplicaciones que permiten brindar servicios al

usuario. 

53. POLQA ( Perceptual Objective Listening Quality Assessment): se refiere a la

recomendación UIT-T P. 863 que especifica un modelo para predecir la calidad de la voz a

través del análisis de señales digitales de voz. 

54. Práctica prohibida o fraudulenta: corresponde a todas aquellas acciones u omisiones, 

donde se emplean sin consentimiento o conocimiento de los perjudicados, servicios de

telecomunicaciones como mecanismos o prácticas para perjudicar, engañar, eludir, usurpar, 

menoscabar los derechos o patrimonio de los usuarios, operadores, proveedores, del Estado

o terceros. 

55. Proveedor: persona física o jurídica, pública o privada, que proporciona servicios de

telecomunicaciones disponibles al público sobre una red de telecomunicaciones con la

debida concesión o autorización, según corresponda. 

56. Radiobase: conjunto de uno o más equipos transmisores o receptores, o combinaciones de

ellos, incluyendo las instalaciones, antenas, accesorios y equipos asociados, necesarios
para asegurar la radiocomunicación entre el equipo terminal del usuafie y la red de núcleo
del operador/proveedor. 

57. Reclamaciones por el contenido de la facturación: indicador de calidad que evalúase

definen serse la proporción de facturas que resultan en una reclamación del usuario, referida

a -al contenido de la facturación, con respecto de la cantidad total de facturas emitidas

puestas a disposición del usuario. 

58. Reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago: indicador de calidad que evalúase

define severo la proporción de cuentas de prepago que resultan en una redamación del

usuario relativasaeefsa aée la exactitud de su crédito o los débitos realizados. 

59. Reconexión: se entiende por reconexión de un servido de telecomunicaciones a la

habilitación que realiza el operador/proveedor sobre un servicio específico que se

encontraba deshabilitado, siembre que dicha condición inicial no fuese resultado de una

desconexión permanente del servicio o un retiro definitivo del servicio. 



60. Red de acceso: La red de acceso es el tramo final ( más cercano al usuario) de una red de

telecomunicaciones. Interconecta de forma directa o indirecta la red de núcleo con los

usuarios mediante múltiples tecnologías según el servicio ofrecido. La red de acceso puede

intuir, pero no está necesariamente limitada a los siguientes medios: pares de cobre, cable

coaxial, fibra óptica y radiofrecuencia. 
61. Red de núcleo o core: parte central de una red de telecomunicaciones la cual proporciona

diversos servicios a los usuarios quienes son conectados a través de las redes de acceso. 

La red de núcleo está constituida por equipamiento de telecomunicaciones de alta capacidad

que conforma los nodos o plataformas principales y los interconecta. Los elementos dentro
de una red de núcleo pueden realizar funciones de agregación, autenticación, control y

conmutación de comunicaciones, tasación y otras necesarias para iniciar, mantener y
finalizar comunicaciones entre equipos terminales conectados a una o más redes de acceso. 

Están excluidos de la red de núcleo los elementos propios de las redes de distribución y
transporte, así como las redes de acceso, es decir los utilizados para brindar a los usuarios

finales conexión con su proveedor de servicios inmediato o con la red de núcleo de este. 

62. Red de telecomunicaciones: sistemas de transmisión y demás recursos que permiten la
transmisión de señales entre puntos de terminación definidos mediante cables, ondas

hertzianas, medios ópticos u otros medios radioeléctricos, con inclusión de las redes

satelitales, redes terrestres fijas ( de conmutación de circuitos o de paquetes, incluida

Intemet) y móviles, sistemas de tendido eléctrico, utilizadas para la transmisión de señales, 
redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de televisión por cable, con
independencia del tipo de información transportada. 

63. Red pública de telecomunicaciones: red de telecomunicaciones que se utiliza, en su

totalidad o principalmente, para la prestación de servicios de telecomunicaciones disponibles

al público. 

64. Red nacional de telecomunicaciones: conjunto de redes públicas de telecomunicaciones, 

destinadas a la prestación de servicios de telecomunicaciones al público en general. 

65. Respuesta efectiva por parte del agente de atención humano: son las llamadas

efectivamente atendidas por un agente de atención humano que inicia el proceso para dar

atención al asunto planteado por el usuario. 

66. Retardo de voz: es el tiempo comprendido entre el instante de emisión de una señal del

lado Ilamante y el instante en que ésta es recibida por el lado llamado en una ubicación local
retardo de voz local) o en una ubicación internacional fuera de la red del operador/proveedor

retardo de voz internacional). Los datos relacionados con el retardo internacional son de

carácter informativo para los fines de este reglamento. 

67. RTD (Round Trip Delay): retardo de ida y vuelta de una señal entre los dos extremos que
establecen la comunicación. 

68. RTT ( Round Trip Time): tiempo de ida y vuelta; se refiere al tiempo que tarda un paquete
de datos, enviado desde un emisor, en volver a ese mismo emisor habiendo pasado por el

receptor destino. 

69. Servicio activo: servicio de telecomunicaciones que no se encuentra en condición de

suspensión definitiva en concordancia con lo estipulado en el Reglamento de protección al

usuario final de los servicios de telecomunicaciones, y que registra al menos un evento
tasable durante el período de tasación, o bien, mantiene vigente un contrato de prestación

de servicios con el operador/proveedor. En el caso de los servicios prepago se considera

que el servicio está activo si tiene al menos un evento tasable dentro de un período de

noventa (90) días naturales. 

70. Señalización: protocolo de intercambio de información que concierne específicamente al

establecimiento y control de las conexiones y a la gestión en una red de telecomunicaciones. 



71. Servicio de telecomunicaciones: servicios que consisten, en su totalidad o principalmente, 

en el transporte de señales a través de redes de telecomunicaciones. Incluyen los servicios

de telecomunicaciones que se prestan por las redes utilizadas para la radiodifusión sonora

o televisiva

72. Servicios de telecomunicaciones disponibles al público: servicios que se ofrecen al

público en general, a cambio de una contraprestación económica. 

73. Servicio de telefonía: servicio de telecomunicaciones que permite el establecimiento de

llamadas telefónicas entre equipos terminales conectados a una red de telecomunicaciones

74. Servicio de telefonía fija: servicio de telefonía prestado a través de redes fijas, 

independientemente de la tecnología o el medio de acceso o transmisión utilizado para

brindar el servicio, y cuyos terminales tienen un rango de movilidad limitado. La telefonía fija

incluye los servicios telefónicos tradicionales y los servicios de telefonía basados en el
protocolo IP, ya sean brindados a través de redes cableadas o redes inalámbricas. 

75. Servicio de telefonía móvil: servicio de telefonía prestado a través de redes inalámbricas

distribuidas que permiten la movilidad del usuario mientras este hace uso del servicio. 

76. Servicio de transferencia de datos: corresponde al servicio que permite el intercambio de

información entre redes, a través de diversos medios de transmisión, mediante la utilización

de protocolos de comunicación, incluyendo el servicio de acceso a Internet. 

77. Sistema de telecomunicaciones: infraestructura física o virtual a través de la cual se

transporta información desde la fuente hasta el destino, constituida, entre otros elementos, 

por: medios de transmisión, equipos de red, plataformas, hardware y software. 
78. Servicio fijo: servicio de telecomunicaciones provisto a través de infraestructura de acceso

ya sea cableada o inalámbrica, independiente de la tecnología ( conmutación de circuitos, 

telefonía IP, otras), y cuyos terminales tienen un rango de movilidad limitado. 
79. Servicio móvil: servicio de telecomunicaciones provisto a través de infraestructura de

acceso inalámbrica, independiente de la tecnología, y que permite la movilidad del usuario
mientras este hace uso del servicio. 

80. SMS ( Short Message Service): servicio de mensajes cortos; es un servicio de

telecomunicaciones que permite el intercambio de mensajes cortos alfanuméricos (máximo

160 caracteres alfanuméricos) entre equipos terminales conectados a través de una red

pública de telecomunicaciones. 

81. SMSC ( Short Message Service Center): centro de servicio de mensajes cortos; es un

elemento de las redes de telefonía móvil cuya función es enviar/recibir mensajes de texto. 

82. Tasación: proceso por medio del cual se generan los diferentes registros que contienen la

información relacionada con las comunicaciones tanto entrantes como salientes. Entre otras

informaciones relacionadas se destaca: fecha, hora de inicio y fin, número flamante o
identificador del Ifamante, número llamado o identificador del llamado, entre otros. 

83. Terminal ( Equipo terminal): es todo equipo que, conectado a una red de

telecomunicaciones, proporciona acceso a uno o más servicios específicos. 

84. Tiempo de entrega de mensajes de texto: se define como el tiempo entre el instante en

que se envía un mensaje de texto ( SMS), desde un equipo terminal activo y dentro de una
zona de cobertura, a un centro de mensajería corta y, el instante en que el mismo mensaje

de texto es recibido en el equipo terminal de destino, el cual debe estar activo y dentro de
una zona de cobertura en la red del operador destino. Este indicador es aplicable para

comunicaciones dentro de la red de un mismo operador o entre operadores distintos. 

85. Tiempo de entrega del servicio: es el tiempo transcurrido entre el instante en que el

operador/proveedor acepta una orden de servicio válida de un usuario y el instante en que
dicho servicio es entregado al usuario con condiciones completas de operación. 



86. Tiempo de establecimiento de llamada: se define como el tiempo transcurrido desde el

instante en que la información de direccionamiento requerida para establecer la llamada es

recibida por la red ( es decir, es reconocida por la red de acceso del usuario que realiza la

llamada), hasta que la parte Ilamante recibe tono de ocupado, tono de llamada o señal de

respuesta. 

87. Tiempo de no disponibilidad del servicio por interrupciones de la red núcleo: es el

tiempo en un mes en que los usuarios no cuentan con la posibilidad de acceder y hacer uso

de los servicios de forma completa y con condiciones normales de operación, como
consecuencia de la falta de disponibilidad, total o parcial, de la red núcleo o core. Ello incluye, 

pero no está limitado al tiempo de no disponibilidad de elementos de red y el tiempo

requerido para restablecerlos, tales como: tiempo de reinicio, reparación y reemplazo de
elementos de red, propagación de bases de datos por los elementos de red, el tiempo de

degradación y recuperación de la red, entre otros. El tiempo de no disponibilidad se
considera terminado cuando, después de una afectación todos los elementos y sus
conexiones retornan a su pleno funcionamiento, todos los servicios de usuarios han sido

restaurados al estado anterior a la no disponibilidad y todos los usuarios afectados pueden
acceder a los servicios con las mismas funcionalidades y disponibilidad previas al evento. 

88. Tiempo de reparación de fallas: se define como el tiempo desde el instante en que el

usuario reporta una falla a los puntos de contacto designados para dicho propósito por el

operador/proveedor, hasta el instante en que el servicio ha sido restablecido a su

funcionamiento normal. 

89. Tiempo de respuesta para centros de atención de llamadas: se define como el tiempo

transcurrido entre el final de la marcación del usuario Ilamante y la respuesta efectiva por
parte del agente de atención humano. Este tiempo incluye el tiempo de espera por estar el

agente de atención ocupado, así como mensajes informativos que sean reproducidos

mientras el usuario espera ser atendido por el agente de atención humana, y excluye el
tiempo transcurrido en el sistema de respuesta automático de voz ( IVR) requerido para

direccionar al usuario al agente humano respetivo. 

90. UIT ( Unión Internacional de Telecomunicaciones): es el organismo especializado de
telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas, encargado de regular las

telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas administraciones y empresas
operadoras. 

91. Umbral: corresponde a un estándar de calidad, el cual define el valor numérico de

cumplimiento obligatorio respecto a la evaluación de un indicador de calidad de servicio. 

92. Usuario activo: aquel que cuenta con un servicio activo. 

93. Velocidad de referencia: en relación con tasa de transferencia de datos en redes de

telecomunicaciones, se entiende por velocidad de referencia, medida en bits por segundo, a

la utilizada para efectos de evaluar el desempeño de los servicios de acceso a Intemet. La
velocidad de referencia se obtiene a partir de mediciones efectivas del servicio, desde la
perspectiva del usuario final. Para el caso de los servicios proporcionados a través de redes

fijas, la velocidad de referencia se estimará como el promedio simple de las velocidades

medidas para un servicio específico de acceso a Intemet. Para el caso de los servicios

proporcionados a través de redes móviles, la velocidad de referencia corresponde al

promedio simple de las velocidades instantáneas obtenidas por SUTEL a partir de

mediciones de campo del tipo ` drive test', utilizando terminales de medición con una

velocidad aprovisionada igual a la velocidad con mayor cantidad de usuarios del

operador/proveedor de servicios móviles. 



94. Velocidad aprovisionada: corresponde a la velocidad a la que es aprovisionado un servicio

de transferencia de datos para acceso a Internet a través de redes que proveen servicios

fijos o servicios móviles. 

CAPÍTULO TERCERO

Disposiciones generales

Artículo 8. Umbrales de cumplimiento para los indicadores de calidad de servicio. 

Los umbrales de cumplimiento aplicables a los indicadores de calidad de servicio del presente

reglamento, serán propuestos por los operadores/proveedores o la SUTEL ante el Comité Técnico

de Calidad ( CTC) quien remitirá a la SUTEL sus recomendaciones respecto de dichos umbrales. 

Una vez recibidas dichas recomendaciones. la SUTEL podrá consultar a las asociaciones de

usuarios/consumidores de servicios de telecomunicaciones debidamente conformadas su posición

al respecto de dichas recomendaciones. 

La SUTEL valorará las recomendaciones del CTC, así como las posiciones de las asociaciones de

usuarios/consumidores de servicios de telecomunicaciones -y convocará el proyecto de umbrales al
proceso de audiencia pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 inciso h), siguiendo

para ello el procedimiento dispuesto en el artículo 36 ambos de la Ley de la Autoridad Reguladora
de los Servicios Públicos. Posterior a dicha audiencia, la SUTEL, de conformidad con las potestades

contenidas en el artículo 73 inciso k) de la Ley N° 7593, emitirá la resolución fundamentada que
contendrá las modificaciones aplicables a los umbrales de cumplimiento o las metodologías de

medición, según sea el caso. 

Artículo 9. Metodologías de medición para los indicadores de calidad de servicio. 

Las metodologías de medición aplicables a los indicadores de calidad del presente reglamento, serán

propuestas por los operadores/proveedores o la SUTEL ante el Comité Técnico de Calidad ( CTC) 

quien remitirá a la SUTEL sus recomendaciones respecto de dichos métodos de medición. 

Una vez recibidas dichas recomendaciones. la SUTEL podrá consultar a las asociaciones de

usuarios/consumidores de servicios de telecomunicaciones debidamente conformadas su posición

al respecto de dichas recomendaciones

La SUTEL valorará las recomendaciones del CTC. así como las posiciones de las asociaciones de

usuarios/consumidores de servicios de telecomunicaciones y convocará el proyecto de metodologías
de medición al proceso de audiencia pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 73

inciso h), siguiendo para ello el procedimiento dispuesto en el artículo 36 ambos de la Ley de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Posterior a dicha audiencia, la SUTEL, de

conformidad con las potestades contenidas en el artículo 73 inciso k) de la Ley N° 7593, emitirá la
resolución fundamentada que contendrá las modificaciones aplicables a los umbrales de

cumplimiento o las metodologías de medición, según sea el caso. 
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Para efectos de aplicación del presente reglamento se considerarán válidas únicamente las

mediciones efectuadas en apego a la metodología de medición establecida por la SUTEL

Artículo 10. Comité Técnico de Calidad ( CTC). 

El Comité Técnico de Calidad ( CTC) emitirá recomendaciones respecto de los umbrales de

cumplimiento y las metodologías de medición aplicables a los indicadores de calidad de servicio del
presente reglamento. 

Los umbrales y métodos de medición podrán ser revisados por la SUTEL o a instancia de cualquier
operador/proveedor y, en caso que se constate mediante estudio técnico la necesidad de modificar
uno o varios umbrales o metodologías de medición, la parte interesada establecerá una propuesta

de modificación la cual será discutida y analizada dentro del Comité Técnico de Calidad ( CTC), el
cual funcionará bajo los siguientes lineamientos: 

1. El CTC estará conformado por la SUTEL y los operadores/proveedores de los servicios
afectados por los umbrales o métodos de medición para los cuales se propone modificación. 

2. El CTC será presidido por la SUTEL, quien elaborará un proyecto de modificación de

umbrales o un proyecto de modificación de metodologías de medición, definirá un plazo

máximo para la discusión de dicho proyecto y un cronograma de reuniones. 
3. El CTC analizará y discutirá el proyecto propuesto, con fundamento en los insumos técnicos

proporcionados por sus miembros y procurará el consenso para acordar las
recomendaciones finales. 

4. El CTC establecerá las recomendaciones para la modificación de umbrales o las

recomendaciones para / a modificación de las metodologías de medición, las cuales serán

sometidas al Consejo de la SUTEL para su valoración y eventual rafificación, y en caso de
desacuerdo a lo interno del CTC, el Consejo de la SUTEL resolverá el asunto, siendo que

las recomendaciones del CTC no serán vinculantes para el Consejo de la SUTEL. 

Una vez cumplido el proceso de discusión dentro del CTC, la SUTEL convocará a consulta pública

el proyecto de resolución de conformidad con el artículo 73 inciso h), siguiendo para ello el

procedimiento establecido en el artículo 36 ambos de la Ley de la Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos. Posterior a dicha audiencia, la SUTEL, de conformidad con las potestades

contenidas en el artículo 73 inciso k) de la Ley N° 7593, emitirá la resolución fundamentada que
contendrá las modificaciones aplicables a los umbrales de cumplimiento o las metodologías de

medición, según sea el caso. 

Artículo 11. Clasificación de los indicadores de calidad. 

En el presente reglamento los indicadores de calidad para los servicios proporcionados por los
operadores/proveedores se clasifican en las siguientes categorías: 

1. Indicadores comunes ( IC): son aquellos aplicables a cualquier servicio de

telecomunicaciones. 

2. Indicadores particulares para servicios de voz ( IV): son aquellos aplicables a los servicios de

telefonía fija y telefonía móvil. 
3. Indicadores particulares para los servicios de voz móvil ( IM): son aquellos aplicables

únicamente a los servicios de voz móvil. 

4. Indicadores particulares para los servicios de acceso a Intemet (ID): son aquellos aplicables

a los servicios de acceso a Intemet proporcionados a través de redes fijas o móviles. 

Artículo 12. Información sobre indicadores de calidad. 
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Para efectos de la evaluación de la calidad de los servicios, de acuerdo con lo establecido en la

legislación nacional vigente, los operadores/proveedores están en la obligación de proporcionar a la

SUTEL, los resultados de las mediciones de los indicadores de calidad de servicio establecidos en

el presente reglamento, respetando el formato que para tal efecto establezca la SUTEL. 

El operador/proveedor será responsable de verificar la veracidad y exactitud de la información
aportada a la SUTEL, relacionada con los indicadores de calidad de servicio clasificados como IC, 

IV, N e ID, según lo dispuesto en el presente reglamento. 

Artículo 13. Periodicidad en la entrega de información de los indicadores de calidad. 

Los operadoresiproveedores de servicios están en la obligación de suministrar a la SUTEL los

reportes de evaluación de los indicadores de calidad de servicio de forma trimestral, con desglose

mensual, los cuales deberán ser remitidos a más tardar 20 días hábiles posteriores a la finalización

del trimestre en estudio. 

En caso que el operador/proveedor de servicios se niegue a entregar la información solicitada por la

SUTEL, la oculte, falsee o modifique respecto a la original, se aplicará lo dispuesto en el régimen

sancionatorio de la Ley N° 8642 y, para efectos de cálculo del FAC, la SUTEL podrá utilizar la
información de los indicadores del trimestre anterior, o en su defecto la que considere pertinente, de

conformidad con el artículo 51 del presente reglamento. 

Artículo 14. Verificación de la calidad de los servicios. 

La SUTEL podrá realizar sus propias verificaciones respecto de la calidad de los servicios y la
información suministrada por los operadores/proveedores, ya sea mediante sus propios equipos, las

verificaciones que considere pertinentes o por medio de la evaluación de los procedimientos y
constancias que sustenten la información brindada por los operadores/proveedores. 

La SUTEL realizará evaluaciones de calidad de los servicios de forma independiente a los

operadores/proveedores con el fin de mantener la objetividad e imparcialidad al momento de obtener

los resultados. Los resultados de las evaluaciones realizadas por la SUTEL, en cumplimiento con los

protocolos de medición, prevalecerán sobre otras mediciones. En caso de diferencias superiores a

un 3%, el operador/proveedor podrá presentar a la SUTEL los resultados de sus propias mediciones, 

en apego a los protocolos de medición establecidos, y la SUTEL se reserva la potestad de realizar
nuevas mediciones sobre las zonas en las cuales los resultados de las evaluaciones presentan

diferencias. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 7593, la SUTEL podrá efectuar cualquier
acción directa de supervisión, verificación, inspección o vigilancia que considere pertinente, en las

instalaciones del operador/proveedor de servicios, previa coordinación con el operador/proveedor, 

con el fin de obtener la información que le permita verificar el cumplimiento de los indicadores de

calidad del servicio. 

Los operadores/ proveedores están obligados a permitir a los inspectores de la SUTEL el acceso a

sus instalaciones y a prestar total colaboración para facilitarles las labores que se les faculta
legalmente, para lo cual la SUTEL gestionará de forma previa el trámite de ingreso a las instalaciones

del operador/proveedor. 

Artículo 15. Registro de los datos correspondientes a los indicadores de calidad



Los operadores/proveedores deben llevar registros mensuales con los resultados de medición o
datos estadísticos de cada uno de los indicadores de calidad establecidos en el presente reglamento. 

Los operadores/proveedores deberán disponer de programas informáticos, equipos de medición, 
sistemas de gestión u otros mecanismos que permitan medir, registrar y almacenar, de forma

adecuada y fidedigna la información de cada uno de los indicadores de calidad dispuestos en el
presente reglamento. 

Los operadores/proveedores deberán almacenar los resultados de los indicadores de calidad, así
como los datos crudos que dan origen a dichos indicadores de calidad, por un lapso mínimo de 3
años; asegurando que los datos crudos correspondientes a 1 año ( el año más cercano) estén

almacenados en medios de consulta inmediata, pudiendo almacenar los datos correspondientes a

los 2 años más antiguos en medios de consulta no inmediata. 

Todas las mediciones y datos de desempeño recopilados por los operadores/proveedores deben
incluir, al menos, los resultados obtenidos durante la hora cargada media del servicio en estudio. 

Artículo 16. Información básica a los usuarios de los servicios. 

Todo operador/proveedor deberá poner a disposición de sus usuarios la información relacionada con

las condiciones de prestación de los servicios y los indicadores de calidad de éstos, la cual deberá
estar disponible en la página web del operador/proveedor de servicios. La SUTEL podrá requerir a
los operadores/ proveedores modificaciones o mejoras en la forma en que se publican estos datos. 

La información sobre las condiciones de prestación de los servicios y sus indicadores de calidad, 
proporcionada por los operadores/proveedores, debe incluir como mínimo: 

1. Condiciones de prestación de los servicios, incluyendo como mínimo, cuando aplique: las

tarifas, unidades mínimas de consumo, cuotas de instalación, plazos para instalación, 

condiciones para la suspensión temporal y definitiva del servicio, plazos para reconexión del
servicio, servicios y facilidades adicionales induidas en el servicio, las condiciones de
permanencia mínima, tarifas preferenciales, subsidios de terminal, penalización por retiro

anticipado, y cualquier otra condición que permita identificar claramente las particularidades
del servido contratado. 

2. Características de calidad de servido, incluyendo los valores de cada uno de los indicadores

establecidos en el presente reglamento para cada tipo de servicio. 

3. Información de calidad de servicio de los siguientes tipos: 

a. Mapas de cobertura reales, en los que se identifiquen a través de sistemas de
información geográfica las áreas de cobertura de los servidos sobre las zonas del
país donde se brindan, con una desagregación de provincia, cantón, distrito y

poblado, indicando la intensidad de señal según los rangos y escalas de colores que
establezca la SUTEL. Esto es aplicable a servicios móviles. 

b. Mapas de velocidad de transferencia de datos, en los que se identifiquen a través

de sistemas de información geográfica las velocidades reales de descarga y envío

de datos sobre las zonas del país donde se brindan, con una desagregación de

provincia, cantón, distrito y poblado, indicando los valores de velocidad según los
rangos y escalas de colores que establezca la SUTEL, diferenciando claramente
entre velocidades de descarga y de envío. Esto es aplicable a servidos móviles. 

C. Mapas de alcance de red, en los que se identifiquen a través de sistemas de
información geográfica claramente los lugares del país en los cuales se brindan los

servicios, indicando como mínimo la provincia, el cantón y el distrito, según las
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escalas y características de despliegue de información que establezca la SUTEL. 
Esto es aplicable a servicios fijos. 

d. Mapas, gráficos, tablas o documentos con información de desempeño en los que se

muestren los indicadores de calidad de servicio incluido en los artículos 26 al 46 del

presente reglamento. 

Artículo 17. Reportes de trabajos en las redes y sistemas de telecomunicaciones. 
Los operadores/proveedores deberán informar a la SUTEL cualquier tipo de trabajo de intervención, 

mejora o modificación que se planeen efectuar en las redes y sistemas de telecomunicaciones, que
puedan afectar la continuidad en la prestación de los servicios o degradar los niveles de calidad de

estos, incluyendo, pero no limitado a: mantenimientos preventivos, ampliaciones, mejoras en las

redes o sistemas de telecomunicaciones. 

Los reportes deberán remitirse vía electrónica a la SUTEL por parte del operador/proveedor, en un

plazo no menor a tres ( 3) días hábiles de previo a la fecha de ejecución del trabajo, indicando los

cambios en las redes o sistemas de telecomunicaciones, en el entendido de que son trabajos

planificados. En dicha notificación se deberá incluir al menos: 

1. La información completa que permita evidenciar que las modificaciones en la red o los

sistemas, una vez implementadas, no menoscaben la continuidad de los servicios ni sus

niveles de calidad. 

2. Detalle de los servicios que se prevé se verán afectados y los lugares de afectación. 
3. Cronograma de implementación en el que se indiquen las modificaciones o cambios por

realizar y los lugares en los cuales se realizarán. 
4. Plan de contingencia en caso de fallo al momento de efectuar los cambios en la red. 

Estos trabajos deben ejecutarse en días y horas donde la afectación de los servicios sea mínima. 

Los operadoresíproveedores, previo a la ejecución de trabajos de intervención en sus redes, y con
una antelación de al menos 48 horas, a través de la publicación en el sitio web del

operador/proveedor o comunicación electrónica directa, deberán informar a sus usuarios sobre los

servicios que se verán afectados, las zonas de afectación y el tiempo de afectación. Para estos
efectos podrán hacer uso de sistemas informáticos en línea que permitan mantener una actualización

en tiempo real de los trabajos de intervención o modificación en sus redes y sistemas de
telecomunicaciones, así como los resultados de dichos trabajos. 

Artículo 18. Reportes de avería en las redes y sistemas de telecomunicaciones. 
Los operadores/proveedores deberán informar a la SUTEL sobre las averías en las redes y sistemas
de telecomunicaciones que afecten la continuidad en la prestación de los servicios o degrade los

niveles de calidad de estos, cuando la avería implique una interrupción superior a una hora. Se

excluye a los OMV de la presentación ante SUTEL de estos reportes de avería, sin que esto implique

un eximente de responsabilidad de cara a los usuarios finales ante el evento de una avería. 

Los reportes deberán remitirse vía electrónica a la SUTEL por parte del operador/proveedor, de

forma diaria, indicando al menos: 

1. Descripción general de la avería. 

2. Detalle de los servicios afectados y los lugares de afectación. 
3. Plazo de reparación y, en caso de estar pendiente, indicar el plazo estimado para la

restauración de los servicios afectados a sus condiciones normales de funcionamiento. 



La SUTEL podrá establecer sistemas automatizados para la recepción de reportes de averías e

información a los usuarios finales. 

Artículo 19. Eximentes de responsabilidad. 

Para efectos del cumplimiento de los deberes y obligaciones de los operadores/ proveedores según
lo establece el presente reglamento, se consideran eximentes de responsabilidad los casos en los

cuales el operador/proveedor demuestre que su incumplimiento deviene de una situación ajena a su

control o previsión, catalogada como caso fortuito, fuerza mayor o hecho de un tercero, para lo cual
deberá contar con las pruebas necesarias que permitan acreditar ante la SUTEL que efectivamente

se presentó alguna de estas figuras jurídicas. 

Artículo 20. Derecho a compensación por interrupciones en los servicios. 

Los operadores/proveedores están en la obligación de prestar los servicios con eficiencia, 

confiabilidad, oportunidad, calidad y en forma continua durante las 24 horas del día, los 365 días del
ario. 

Las interrupciones en los servicios deberán ser evaluadas desde el punto de vista del usuario final, 

y los operadores/proveedores deberán compensar a sus usuarios cuando sus servicios se vean
interrumpidos o afectados, con excepción de aquellas interrupciones producto de los eximentes

indicados en el artículo 21 del presente reglamento. 

Artículo 21. Condiciones para la compensación por interrupciones en los servicios. 

El operador/proveedor deberá compensar al usuario por las interrupciones sufridas en los servicios. 

Para efectos de afectaciones individuales, la compensación deberá realizarse como respuesta a una

solicitud del usuario afectado, quien deberá interponer la reclamación respectiva ante el

operador/proveedor. Ante casos de interrupciones que afecten a grupos de usuarios, y siempre que

sea técnicamente factible individualizar a los afectados, el operador realizará la compensación de
forma automática a dichos usuarios. En el caso de una interrupción masiva que afecte la totalidad

de los usuarios, el operador/proveedor compensará de forma automática a la totalidad de usuarios

del servicio afectado. 

Se considera que una degradación en un servicio de telecomunicaciones constituye una interrupción, 

cuando al menos uno de los indicadores particulares definidos en el presente reglamento para el

servicio en cuestión, tenga un cumplimiento igual o inferior a un 40%. 

La compensación por parte del operador/proveedor deberá materializarse como un reintegro de

dinero en efectivo, crédito en la facturación, bonificaciones de servicios, u otra forma de

compensación siempre que sea convenida entre el operador/proveedor y el usuario afectado, y

siempre que dicha compensación sea igual o superior al monto calculado utilizando el artículo 22 del

presente reglamento. 

La compensación por parte del operador/proveedor deberá ser efectuada en el período de

facturación siguiente o en un plazo no superior a 60 días naturales, ambas opciones contabilizadas

a partir de la fecha de ocurrencia del evento de interrupción o, en su defecto, a partir de la fecha de

interposición de la reclamación del usuario ante el operador/proveedor. 

A los efectos del derecho de compensación por la interrupción del servicio, y para la determinación
de su cuantía, cuando un operador/proveedor incluya en su oferta la posibilidad de contratar

conjuntamente diferentes servicios, deberá indicar por separado el precio de cada uno de estos. De



no hacerlo, se considerará que el precio de cada uno es el proporcional al de su contratación por

separado. Si el operador/proveedor no comercializa los servicios por separado, se considerará el
precio de cada uno como la división del precio total entre el número de servicios ofrecidos. 

No se aplicará la compensación a los usuarios por interrupciones en los servicios cuando la

interrupción esté motivada por alguna de las siguientes causas: 

1. Incumplimiento grave de las condiciones contractuales por parte del usuario. En particular

para los casos de prácticas prohibidas o mora en el pago, en cuyos casos se aplicará la

suspensión temporal o definitiva del servicio, según corresponda. 

2. Averías o fallas ocasionadas por eventos ajenos al control del operador/proveedor, según lo

dispone el artículo 19 del presente reglamento. 

3. Trabajos de intervención en las redes de los operadores/proveedores debidamente

notificados a los usuarios afectados de acuerdo con lo dispuesto en el presente reglamento. 

4. Para el caso particular de servicios móviles, la conexión por parte del usuario de equipos

terminales no homologados por la SUTEL. 

Artículo 22. Cálculo de la compensación por interrupciones en los servicios. 

Los usuarios obtendrán la respectiva compensación por la interrupción del servicio debido a fallas

atribuibles al operador/proveedor, de conformidad con el artículo 21 del presente reglamento. 

Para efectos de la compensación por interrupciones, el operador/proveedor contará el tiempo de

interrupción del servicio desde el instante en el que se produce la interrupción hasta el instante en el

que el servicio se restablece por completo y regresa a su condición normal de funcionamiento. 

El cálculo de la compensación se efectuará de la siguiente manera: 

Compensación = 2 * Tarifa recurrente * 
Tiempo total de interrupción

Tiempo total del mes o período de facturación

Donde: 

Tarifa recurrente: la tarifa recurrente del servicio corresponde al precio mensual ( o del período de

facturación) del servicio bajo condiciones óptimas de operación, establecido contractualmente entre

el usuario y el operador, la cual no contempla los montos facturados bajo la modalidad de cobros por
consumo. Para servicios prepago, la tarifa recurrente corresponde al monto de la última recarga

realizada por el usuario. 

Tiempo total de interrupción: corresponde tiempo total de falla del servicio acumulado a lo largo de

todo el mes o del período de facturación del servicio. Este tiempo total se expresa en horas y
fracciones de hora, y la unidad mínima de medición es un minuto. 
Tiempo total del mes o período de facturación: corresponde a la cantidad total de horas del mes o

del período de facturación del servicio. Para el caso se servicios prepago, corresponde a la vigencia

de la recarga. 

De acuerdo al artículo 21 del presente Reglamento, el operador/proveedor deberá definir una

compensación cuyo valor sea igual o mayor al dispuesto por la fórmula expuesta en este artículo. 

Artículo 23. Rescisión contractual por interrupciones en los servicios. 

En caso que el tiempo de interrupción de un servicio sea mayor o igual a 36 horas continuas, o

cuando el tiempo total de interrupción acumulado para todo el mes o período de facturación sea igual

o superior a 72 horas, dicha condición operará como justa causa para rescindir el contrato con el
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operador/proveedor y el usuario podrá dar por terminada, de forma unilateral y sin responsabilidad, 
la relación contractual para el servicio afectado sin que le aplique ningún tipo de penalización, con

excepción del pago del equipo terminal subsidiado por parte del operador/proveedor en caso que

exista, así como las facturas adeudadas por concepto de servicios que reflejen la condición de

morosidad del usuario de previo a la interrupción sufrida. Para efectos de contabilización del tiempo

de interrupción, se tendrán en cuenta las exclusiones establecidas en el artículo 21 del presente

reglamento. 

Articulo 24. Evaluación de la tasación y facturación de los servicios. 
Los operadores/proveedores están obligados a tasar y facturar los servicios conforme a las tarifas, 

precios y condiciones establecidas en los contratos de adhesión, conforme con la regulación tarifaria
dispuesta por la SUTEL y lo dispuesto en el Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario
Final de los Servicios de Telecomunicaciones. 

Los operadores/ proveedores se encuentran en la obligación de tasar y facturar de manera correcta
el 100% de los servicios de telecomunicaciones, independientemente de la modalidad de cobro, 

asegurando siempre el cobro del precio correcto, así como la aplicación adecuada de las condiciones

de tasación establecidas en la normativa vigente. 

En caso de detectar errores en el proceso de tasación o facturación, sin perjuicio de la eventual

aplicación de lo dispuesto en el régimen sancionatorio de la Ley N° 8642, los

operadores/proveedores deberán reintegrar a los usuarios afectados la totalidad de los cargos

cobrados incorrectamente, como un reintegro de dinero en efectivo, crédito en la facturación, 

bonificaciones de servicios, entre otras convenidas entre el operador/proveedor y el usuario. Esta
devolución deberá efectuarse en un plazo no superior a 3060 días naturales posteriores a la fecha

de cobro del servicio afectado en su defecto a más tardar en el período de facturación inmediato

posterior al cobro incorrecto del servicio. 

Todos los operadores/proveedores deberán presentar a la SUTEL trimestralmente informes de

evaluación de las condiciones de tasación y facturación de las comunicaciones y servicios, 
especificando en caso de comprobarse, las causas particulares de las inconsistencias, las vías

inmediatas de solución, los usuarios afectados, así como las compensaciones efectuadas en cada

caso. Estos informes deberán desglosar los resultados de forma mensual. 

Adicionalmente, la SUTEL podrá tomar en consideración estudios de tasación particulares y sus
propias mediciones para verificar el cumplimiento de lo establecido en este artículo. 

CAPÍTULO CUARTO

Indicadores comunes

Artículo 25. Alcance. 

Los indicadores contenidos en este capítulo son aplicables a todos los servicios incluidos en el

presente reglamento, salvo las excepciones que se indiquen de forma explícita para cada uno de

estos; y deberán ser presentados a la SUTEL por todos los operadores/proveedores incluyendo los
OMV. 

Artículo 26. Tiempo de entrega del servicio ( IC -1). 

El tiempo de entrega del servicio ( IC -1), para el cual se toma como referencia la norma ETSI EG 201

769, será evaluado como la razón porcentual de la cantidad de servicios entregados mensualmente



dentro de los tiempos máximos (umbrales) que establezca la SUTEL, respecto del total de servicios

entregados mensualmente por el operador/proveedor, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de servicios entregados dentro del umbral establecido
X 100% 

Cantidad total de servicios entregados

El tiempo de entrega de servicio, aplica para la instalación de nuevos servicios, la reconexión de

servicios y la activación y desactivación de facilidades sobre servicios ya instalados. En caso que el

operador/proveedor y el usuario acuerden un tiempo de instalación distinto del establecido por
SUTEL ( umbral), la evaluación del indicador IC -1 se realizará con respecto al tiempo acordado entre

el operador/proveedor y el usuario. 

Los operadores/proveedores excluirán del cálculo del IC -1: 

a) Las solicitudes de instalación canceladas por el usuario. 

b) Los retrasos en la entrega del servicio que sean solicitados por el usuario, en cuyo caso el

operador/proveedor deberá contar con una constancia que respalde dicha solicitud. 

c) Los casos en los cuales el acceso a las instalaciones del usuario no es facilitado por éste en

el día y hora acordados, en cuyo caso el operador/proveedor deberá contar con una
constancia que respalde dicha condición. 

d) Retrasos producto de situaciones debidamente comprobadas y documentadas, según lo
dispone el artículo 19 del presente reglamento. 

e) Retrasos producto de impedimentos de acceso a zonas de riesgo o zonas inseguras para

las cuales sea necesario el apoyo de la fuerza pública, en cuyo caso el operador/proveedor

deberá contar con una constancia que respalde dicha condición. 

En caso que el valor de IC -1 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, 

el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador

se calculará de la siguiente forma: 

IC -1
Cumplimiento IC -1 = 

FRic-, 

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Las estadísticas del tiempo de entrega de servicios ( IC -1) deben ser calculadas por los

operadores/proveedores de forma mensual, quienes deberán reportarlas a la SUTEL trimestralmente

de manera desagregada por área de prestación, por evento ( instalación de servicios, reconexión de

servicios, activación o desactivación de facilidades) y por servicio siguiendo los formatos dispuestos
por la SUTEL. 

Este indicador común ( IC -1) no es aplicable para servicios móviles de voz ni servicios móviles de

datos. 

Artículo 27. Tiempo de reparación de fallas (IC -2). 

El tiempo de reparación de fallas (IC -2), para el cual se toma como referencia la norma ETSI EG 201

769, será medido como la razón porcentual de la cantidad de fallas reparadas dentro del límite de

tiempo ( umbral) que establezca la SUTEL, respecto de la cantidad total de fallas reportadas, de

acuerdo con la siguiente fórmula: 
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Cantidad de fallas reparadas dentro del umbral establecido
IC 2 x 100% 

Cantidad total de fallas reportadas

Los operadores/proveedores excluirán del cálculo del IC -2 los retrasos derivados de las causas

siguientes: 

1. Retrasos producto de la imposibilidad de acceso a las instalaciones del usuario en el día y
hora acordados. El operador/proveedor deberá contar con la constancia que respalde dicha
imposibilidad de acceso. 

2. Retrasos producto de una solicitud expresa del usuario, bien sea por escrito o de forma

verbal. El operador/proveedor deberá contar con la constancia que respalde dicha solicitud

de retraso del usuario. 

3. Retrasos producto de situaciones debidamente comprobadas y documentadas, según lo
dispone el artículo 19 del presente reglamento. 

4. Retrasos producto de impedimentos de acceso a zonas de riesgo o zonas inseguras para

las cuales sea necesario el apoyo de la fuerza pública, en cuyo caso el operador/proveedor

deberá contar con una constancia que respalde dicha condición. 

Para el cumplimiento de este indicador, los operadores/proveedores deberán contar con un sistema

de registro de reportes de fallas que le brinde al usuario un identificador para el seguimiento de ésta
a partir del instante en que se interpuso la denuncia de falla por parte del usuario. 

Las estadísticas de tiempo de reparación de fallas ( IC -2) deben ser calculadas por los
operadores/ proveedores de forma mensual, quienes deberán reportarlas a la SUTEL trimestralmente

de manera desagregada por servicio y área de prestación siguiendo los formatos dispuestos por la
SUTEL. 

En caso que el valor de IC -2 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, 

el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador

se calculará de la siguiente forma: 

IC -2
Cumplimiento IC -2 = 

FRIc-2

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 28. Emisión de la factura del servicio (IC -3). 

La emisión de la factura del servicio ( IC -3), será medida como la razón porcentual entre la cantidad

de facturaciones puestas a cobro y disposición de los usuarios en el plazo máximo ( umbral) que
establezca la SUTEL, y el total de facturaciones puestas a cobro y disposición de los usuarios, de
acuerdo con la siguiente fórmula: 

IC -3 = 
Cantidad de facturaciones puestas a cobro dentro del umbral fijado

x 100% 
Cantidad total de facturaciones puestas a cobro

Para efectos del presente indicador se considera que la factura es puesta a disposición del usuario, 

siempre que esta haya sido entregada por el operador/proveedor en la dirección, física o electrónica, 

proporcionada por el usuario como oficial para la recepción de la factura, siendo el



operador/proveedor responsable de actualizar en sus registros cualquier modificación brindada por

el usuario respecto del destino para la recepción de la factura. 

Las estadísticas de la emisión de la factura del servicio ( IC -3) deben ser calculadas por los

operadores/proveedores de forma mensual, quienes deberán reportarlas a la SUTEL trimestralmente

de manera desagregada por servicio y área de prestación siguiendo los formatos dispuestos por la
SUTEL. 

El cumplimiento de este indicador se calculará de la siguiente forma: 

IC -3
Cumplimiento IC -3 = 

FRica

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 29. Reclamaciones por el contenido de la facturación (IC -4). 

El indicador de reclamaciones por el contenido de la facturación ( IC -4), para el cual se toma como

referencia la norma ETSI ES 202 057- 1, será medido como la razón porcentual de la cantidad

mensual de facturas reclamadas, con respecto de la cantidad total de facturas puestas a disposición

de los usuarios en un período de un mes, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de facturas reclamadas relacionadas con el contenido de la facturación
C 4

Cantidad total de facturaspuestas a disposición de los usuarios
X100% 

Para efectos de contabilizar dentro del IC -4 la cantidad de facturas reclamadas por los usuarios

relacionadas con el contenido de la facturación, el operador deberá considerar aquellas

facturaciones para las cuales la reclamación del usuario incluye, pero no se limita a: datos incorrectos

en los registros de facturación, llamadas o comunicaciones cobradas con tarifa incorrecta, servicios

o paquetes de servicios cobrados con tarifa incorrecta, descuentos aplicados incorrectamente, 

créditos o débitos aplicados incorrectamente, totalización incorrecta del monto facturado, cálculo

incorrecto de impuestos de ley. 

Las estadísticas de reclamaciones por el contenido de la facturación ( IC -4) deben ser calculadas por

los operadores/proveedores de forma mensual, quienes deberán reportarlas a la SUTEL

trimestralmente de manera desagregada por servicio y área de prestación siguiendo los formatos
dispuestos por la SUTEL. Estas estadísticas deben incluir todas las reclamaciones por errores en el

contenido de la facturación recibidas durante el período del reporte, sin excepción alguna. Las

redamaciones se regirán por lo dispuesto en el Reglamento sobre e/ Régimen de Protección al

Usuario Final de los Servicios de Telecomunicaciones. 

En caso que el valor de IC -4 sea inferior o igual al umbral que establezca la SUTEL, el cumplimiento

de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador se calculará

de la siguiente forma: 

Cumplimiento IC -4 = 
100% — IC -4

FRfc-s
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En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 30. Reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago ( IC -5). 

El indicador de reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago ( IC -5), para el cual se toma como

referencia la norma ETSI ES 202 057- 1, será medido como la razón porcentual de la cantidad

mensual de reclamaciones por saldos de cuentas prepago, con respecto de la cantidad total de

usuarios activos en modalidad prepago durante ese mismo período mensual, de acuerdo con la

siguiente fórmula: 

Cantidad de reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago
IC -5= X100%

Cantidad total de usuarios activos en modalidadprepago

Las estadísticas de reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago (IC -5) deben ser calculadas por

los operadores/proveedores de forma mensual, quienes deberán reportarlas a la SUTEL

trimestralmente de manera desagregada por servicio y área de prestación siguiendo los formatos
dispuestos por la SUTEL. Estas estadísticas deben incluir todas las redamaciones sobre saldos de

cuentas prepago recibidas durante el período del reporte, sin excepción alguna. Las reclamaciones

se regirán por lo dispuesto en el Reglamento sobre e/ Régimen de Protección al Usuario Final de los

Servicios de Telecomunicaciones. 

En caso que el valor de IC -5 sea inferior o igual al umbral que establezca la SUTEL, el cumplimiento

de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador se calculará

de la siguiente forma: 

100% — IC -5
Cumplimiento IC -5= 

FRrc_s

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 31. Tiempo de respuesta para centros de atención de llamadas ( IC -6). 

El tiempo de respuesta en los centros de atención de llamadas ( IC -6), para el cual se toma como

referencia la norma ETSI ES 202 057- 1, será medido como la razón porcentual entre la cantidad de

llamadas que obtienen respuesta efectiva del agente de atención humano dentro del tiempo máximo

umbral) que establezca la SUTEL, con respecto del total de llamadas recibidas en el centro de

atención de llamadas del operador/proveedor, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de llamadas con respuesta efectiva dentro del umbral establecido
IC -6 = x10045

Cantidad total de llamadas recibidas en el centro de atención de llamadas

Los operadores/proveedores excluirán de la cantidad total de llamadas aquellas en las que: 

1. Se haya dado respuesta satisfactoria a la gestión del usuario por medio del IVR antes del

tiempo máximo (umbral) establecido por la SUTEL. 

2. El usuario flamante haya terminado voluntariamente la llamada antes de completarse el

tiempo máximo (umbral) establecido por la SUTEL. 

Las estadísticas de tiempos de respuesta en los centros de atención de llamadas ( IC -6) deben ser

calculadas por los operadores/proveedores de forma mensual, quienes deberán reportarlas a la



SUTEL trimestralmente de manera desagregada por servicio y área de prestación siguiendo los
formatos dispuestos por la SUTEL. 

En caso que el valor de IC -6 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, 

el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador

se calculará de la siguiente forma: 

IC -6
Cumplimiento IC -6 = 

FRIC-6

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 32. Disponibilidad del servicio asociada a la red de núcleo o " core" ( IC -7). 

La disponibilidad del servicio asociada a la red núcleo o " core" ( IC -7), será medida como la razón

porcentual entre la cantidad de horas de disponibilidad mensual del servicio asociada a / a red de

núcleo, con respecto a la cantidad de horas del mes correspondiente, de acuerdo con la siguiente

fórmula: 

Cantidad de horas de disponibilidad mensual del servicio asociada a la red de núcleo

Cantidad total de horas delmes correspondiente
X100% 

El total de horas de disponibilidad del servicio asociada a la red de núcleo o " core" se obtiene de

restar el tiempo de no disponibilidad del servicio por interrupciones de la red núcleo, al tiempo total

de horas del mes correspondiente. 

Las estadísticas de la disponibilidad de la red núcleo o " core" ( IC -7) deben ser calculadas por los

operadores/proveedores de forma mensual, quienes deberán reportarlas a la SUTEL trimestralmente

de manera desagregada por área de prestación, por evento y servicio siguiendo los formatos
dispuestos por la SUTEL. Los operadores/proveedores deben contar con sistemas de gestión para

contabilizar de forma continua el tiempo de disponibilidad de la red de núcleo o "core". 

En caso que el valor de IC -7 sea superior o igual al umbral que establezca la SUTEL, el cumplimiento

de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador se calculará

de la siguiente forma: 

IC -7
Cumplimiento IC -7=- 

FRIC_7

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

La información relacionada con este indicador común ( IC -7) deberá ser proporcionada a la SUTEL

por los OMR, sin que esto signifique un eximente de responsabilidad de cara al usuario por parte de

los OMV. 

Artículo 33. Calidad de servicio percibida por el usuario ( IC -8). 

La calidad de servicio percibida por el usuario ( IC -8) será medida a partir de la calificación obtenida

como resultado de la aplicación de al menos una encuesta anual efectuada por el



operador/proveedor de servicios, para conocer la calidad de servicio percibida por el usuario respecto

de cada uno de los servicios de telecomunicaciones comercializados por el operador/ proveedor, y

toma como referencia las normas ETSI EG 202 057- 1 y ETSI EG 202 009 -2 - 

Las encuestas realizadas deben considerar, como mínimo, los siguientes aspectos en la medición

de la percepción de la calidad por parte de los usuarios: 

1. Atención presencial: incluye el trato y profesionalismo que se le brinde al cliente de manera
presencial sobre sus requerimientos, consultas y trámites. 

2. Atención remota: incluye el trato y profesionalismo que se le brinde al cliente vía telefónica, 
a través de chats en línea, correo electrónico u otro medio de atención no presencial, sobre

sus requerimientos, consultas y trámites. 
3. Información sobre el servicio: incluye la asesoría que se le brinde al usuario al adquirir los

servicios, proporcionándole información veraz, expedita y adecuada sobre la prestación del
servicio, los costos asociados, indicadores de calidad, características generales, condiciones

de uso, entre otros. 

4. Entrega del servicio: satisfacción del diente respecto a la entrega oportuna y con las
condiciones pactadas del servido. 

5. Funcionamiento del servicio: grado de satisfacción en cuanto a la calidad en el

funcionamiento del servicio, desde la perspectiva del usuario. 

Las encuestas realizadas deben contener un método de evaluación de los resultados para cada
parámetro con la ponderación respectiva que permita obtener un resultado final del grado de

satisfacción del cliente o usuario y la percepción general de la calidad de los servicios que se le
brindan. 

La ponderación de los parámetros evaluados, los cuestionarios utilizados, así como la metodología

de aplicación de la encuesta deberán presentarse a la SUTEL con una antelación mínima de dos
meses a la fecha prevista de su aplicación, para su respectiva aprobación. 

En caso que los operadores/proveedores no realicen cambios a la ponderación de los parámetros

evaluados, los cuestionarios utilizados, así como la metodología de aplicación de la encuesta

aprobada anteriormente por la SUTEL, bastará con informar al ente regulador de la realización de

las encuestas cinco días naturales de previo a su aplicación. 

En caso que el operador realice más de una encuesta anual, el resultado final del IC -8 será el

promedio simple de las evaluaciones de las diferentes encuestas. 

El cumplimiento de este indicador se calculará de la siguiente forma: 

IC -8
Cumplimiento IC -8= 

FRIc-e

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

CAPÍTULO QUINTO

Indicadores particulares para servicios de voz
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Artículo 34. Alcance. 

Los indicadores contenidos en el presente capítulo son aplicables a todos los servicios de voz

incorporados dentro de este reglamento, incluyendo servicios de telefonía fija y servicios de telefonía
móvil, independientemente de la tecnología utilizada para brindar estos servicios. Debido a su

condición de operadores virtuales, los OMV no están en la obligación de aportar la información

correspondiente a los indicadores de este capítulo, sin que esto constituya un eximente de

responsabilidad de los OMV de cara al usuario final. 

Artículo 35. Porcentaje de llamadas no exitosas (IV -9). 

El porcentaje de llamadas no exitosas ( IV -9), para el cual se toma como referencia la norma ETSI

EG 201 769 para telefonía fija y la norma ETSI EG 202 057- 3 para telefonía móvil, evalúa la

accesibilidad del servicio de telefonía y será medido como la razón porcentual entre la cantidad de
llamadas no exitosas respecto a la cantidad total de intentos válidos de llamada, durante el periodo

de un mes, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de llamadas no exitosas

IV -9 _ Cantidad total de intentos válidos de llamada x 100% 

Para efectos de contabilizar las llamadas no exitosas se excluyen aquellas cuya falta de respuesta

sea generada por acción del usuario llamado o por el comportamiento del terminal llamado. 

En caso que el valor de IV -9 sea inferior al umbral que establezca la SUTEL, el cumplimiento de este

indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador se calculará de la

siguiente forma: 

Cumplimiento / V-9 = 
100% — IV --9

FRw-9

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 36. Calidad de voz en servicios telefónicos (IV -10). 

La calidad de voz en servicios telefónicos ( IV -10), se medirá como la razón porcentual de la cantidad

de mediciones que cumplen con el umbral MOS que establezca la SUTEL, con respecto de la

cantidad total de mediciones efectuadas, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de mediciones con MOS—> umbral
IV -10 = x 100% 

Cantidad total de mediciones

Este indicador es aplicable a todas las tecnologías de acceso utilizadas para brindar servicios de

telefonía y se medirá de forma mensual. La prueba POLQA descrita en la recomendación UIT-T
P. 863 será utilizada para medir el indicador de calidad de voz en servicios telefónicos en general. 

De forma supletoria para el caso particular de los servicios telefónicos fijos podrá utilizarse la prueba

PESO descrita en las recomendaciones UIT-T P. 862. 1 y P. 862.2, así como el E -Mode) de la
recomendación UIT-T G. 107. 

En caso que el valor de IV -10 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, 

el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador

se calculará de la siguiente forma: 



IV --10
Cumplimiento IV -10 = 

FRIV-10 - 

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 37. Tiempo de establecimiento de llamada (IV -11). 

El tiempo de establecimiento de llamada ( IV -11), para el cual se toma como referencia la norma ETSI

EG 201 769, será medido como la razón porcentual de las llamadas establecidas exitosamente

dentro del tiempo máximo ( umbral) que establezca la SUTEL, respecto de la cantidad total de

llamadas establecidas exitosamente, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de llamadas establecidas exitosamente dentro del umbral
IV -11 = x 100% 

Cantidad total de llamadas establecidas exitosamente

Para efectos de este indicador, se considera que una llamada fue establecida exitosamente cuando

la parte flamante recibe tono de ocupado, tono de llamada o señal de respuesta. 

En caso que el valor de IV -11 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, 

el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador

se calculará de la siguiente forma: 

IV -11
Cumplimiento IV -11 = 

FRt—v, t

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 38. Retardo de voz (IV -12). 

El retardo de voz en una vía ( IV -12), para el cual se toma como referencia la recomendación UIT-T

G. 114, será medido como la razón porcentual de las llamadas cuyo retardo de voz en una vía se

encuentra dentro del umbral que defina la SUTEL, respecto de la cantidad total de llamadas

realizadas, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de llamadas cuyo retardo de voz se encuentra dentro del umbral establecido
V-12 = x 100% 

Cantidad total de llamadas realizadas

Para poder determinar la cantidad de llamadas cuyo retardo de voz se encuentra dentro del umbral

establecido, el retardo de voz en una vía por llamada, se debe medir considerando la suma de los

tiempos correspondientes al retardo de transmisión de la señal de audio y los retardos
correspondientes a los extremos flamante y llamado de la comunicación, utilizando la siguiente
ecuación: 

Retardo de voz en una vía= 
RTD t ESD (A) t ESD( E) 

Donde: 

f  ) 



RTD (Round Trip Delay): es el retardo de ida y vuelta de la señal de audio. 
ESD(A) ( End System Delay, A): retardo de la señal de audio correspondiente al extremo Ilamante, 
etiquetado como A. 

ES1)( 8) ( End System Delay, 8): retardo de la señal de audio correspondiente al extremo llamado, 
etiquetado como B. 

Para efectos de este indicador, se cuantifican únicamente las llamadas establecidas exitosamente y

que permiten la comunicación extremo a extremo. 

En caso que el valor de IV -12 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, 

el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador

se calculará de la siguiente forma: 

IV -12
Cumplimiento IV -12 = 

FRIV-12

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

CAPÍTULO SEXTO

Indicadores particulares para servicios móviles

Artículo 39. Alcance. 

Los indicadores contenidos en el presente capítulo son aplicables únicamente a servicios de voz

proporcionados a través de redes de telefonía móvil. Debido a su condición de operadores virtuales, 

los OMV no están en la obligación de aportar la información correspondiente a los indicadores de

este capítulo, salvo las excepciones que se indiquen de forma explícita, sin que esto constituya un

eximente de responsabilidad de los OMV de cara al usuario final. 

Artículo 40. Porcentaje de llamadas interrumpidas (IM -13). 

El porcentaje de llamadas interrumpidas (IM -13), para el cual se toma como referencia la norma ETSI

EG 202 057-3, evalúa la retenibilidad del servicio móvil y será medido como la razón porcentual de
llamadas entrantes y salientes, las cuales, una vez que han sido correctamente establecidas y por
consiguiente tienen asignado un canal de comunicación, se caen o interrumpen antes de su

terminación normal por parte del usuario, siendo dicha terminación temprana causada por la red del

operador. Esta razón está dada por la siguiente ecuación: 

Cantidad de llamadas interrumpidas entrantesy salientes
IM -13 = x 100% 

Cantidad total de llamadas establecidas entrantesysabentes

Las estadísticas de llamadas interrumpidas deben reflejar adecuadamente las variaciones de tráfico

a lo largo de las horas del día, los días de la semana y los meses del año, de acuerdo con los
procedimientos de medición que adopte la SUTEL. 

En caso que el valor de IM -13 sea inferior o igual al umbral que establezca la SUTEL, el cumplimiento

de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador se calculará

de la siguiente forma: 



100% — IM -13
Cumplimiento IM -13 = 

FRIm 13

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 41. Área de cobertura del servicio móvil ( IM -14). 
El área de cobertura del servicio móvil ( IM -14) se debe calcular de forma independiente para cada

tecnología, y debe realizarse con base en las mediciones efectuadas durante la ejecución de pruebas
de campo de tipo drive test, de conformidad con la metodología de medición establecida por la

SUTEL, de acuerdo con las siguientes fórmulas: 

IM-14— 1=
CM—., 

CT „'i
x 100% 

Donde

CM.,: Cantidad de muestras cuya intensidad de señal corresponde a cobertura azul

o que están correlacionadas con una muestra de cobertura azul

CTaa„ i: Cantidad total de muestras catalogadas como azul por el operador
o ubicadas dentro de la zona catalogada por el operador como azul

IM -14 r— CM9erde x 100% 
e de — Cverde

Donde

CM1erde: Cantidad de muestras cuya intensidad de señal corresponde a cobertura verde
o que están correlacionadas con una muestra de cobertura verde

CTe,-de: Cantidad total de muestras catalogadas como verde por el operador
o ubicadas dentro de la zona catalogada por el operador como verde

CMamariao x 100% 
IM-14amarilia = CTamarilio

Donde

CMamariilo: Cantidad de muestras cuya intensidad de señal corresponde a cobertura amarillo
o que están correlacionadas con una muestra de cobertura amarillo

CTamariila: Cantidad total de muestras catalogadas como amarillo por el operador
o ubicadas dentro de la zona catalogada por el operador como amarillo

IM -14_ 1 t IM -14e. -de t IM-14a.— al.

IM-14= 
3

Las áreas de cobertura ( IM -14), se Gasifican en cuatro tipos distintos dependiendo de la intensidad

de señal ( con unidades en dBm) medida en exteriores, las cuales se representan mediante una

escala de colores como se indica a continuación: 

Colo, de escgl a

Azul

Cobertura esperada

Dentro de ed'fiicaciones, derdro de vehículos automotores y en exteriores
Verde Dentro de vehículos automotores y en exteriores
Amarillo Solo en exteriores

Rojo Sin cobertura



Para cada una de las tecnologías de acceso en redes móviles, la SUTEL establecerá los niveles de

intensidad de señal que serán utilizados como umbrales en cada uno de los tipos de cobertura

indicados en la tabla anterior. 

Cada uno de los reportes trimestrales correspondientes a las mediciones de campo efectuadas por

los operadores/proveedores, corresponderán a la evaluación de una cuarta parte del territorio

nacional, de forma tal que en el plazo completo de un año cada operador/proveedor evalúe la

totalidad del territorio nacional. 

En caso que el valor de IM -14 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, 

el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador

se calculará de la siguiente forma: 

IM -14
Cumplimiento IM -14 = 

FRI,N-14

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 42. Tiempo de entrega de mensajes de texto (IM -15). 

El tiempo de entrega de mensajes de texto ( IM -15), para el cual se toma como referencia la norma

ETSI EG 202 057-2, será medido como la razón porcentual de la cantidad de mensajes de texto

entregados dentro del tiempo máximo (umbral) que establezca la SUTEL, con respecto de la cantidad

total de mensajes de texto entregados, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de mensajes de texto entregados dentro del umbral establecido
IM -15= x 100% 

Cantidad tofo/ de mensajes de texto entregados

Las estadísticas tiempo de entrega de mensajes de texto ( IM -15) deben reflejar adecuadamente las

variaciones de tráfico a lo largo de las horas del día, los días de la semana y los meses del año, de
acuerdo con los procedimientos de medición que adopte la SUTEL. 

En caso que el valor de IM -15 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, 

el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador

se calculará de la siguiente forma: 

IM -15
Cumplimiento IM -15= 

FRIM -15

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Este indicador es aplicable a todo Operador Móvil Virtual ( OMV) que cuente con su propio centro de

mensajería de texto. 

CAPÍTULO SÉTIMO

Indicadores particulares para servicios de acceso a Internet



Artículo 43. Alcance. 

Los indicadores contenidos en el presente capítulo son aplicables a los servicios de acceso a Internet

tanto en redes móviles como en redes fijas, independientemente de la tecnología utilizada para

brindar el servicio. Debido a su condición de operadores virtuales, los OMV no están en la obligación

de aportar la información correspondiente a los indicadores de este capítulo, sin que esto constituya

un eximente de responsabilidad de los OMV de cara al usuario final. 

Artículo 44. Retardo local (ID -16). 

El retardo local ( ID -16), para el cual se toma como referencia las normas ETSI TS 102 250-2, ETSI

EG 202 057- 4 y la recomendación ITU -R M. 1636, será calculado como la razón porcentual de las
mediciones que cumplen con el retardo máximo ( umbral) que establezca la SUTEL, respecto de la

totalidad de mediciones efectuadas, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de mediciones de RTTlocal que cumplen con el umbral establecido
1D- 16= x 1004/0

Cantidad total de mediciones de RMocal

El retardo local está dado por el tiempo de ida y vuelta (RTT), medido en milisegundos, de un paquete
de datos enviado a un servidor de medición ubicado dentro del territorio nacional. El servidor de

medición puede estar ubicado dentro de la red de cada operador/proveedor en un nodo seleccionado

por el propio operador/proveedor y validado por la SUTEL. En caso que el operador/proveedor no
aporte dicho servidor, la SUTEL podrá utilizar un servidor propio de medición. 

Dentro de las condiciones normales de medición, los operadores/proveedores tendrán en cuenta lo

siguiente: 

1. Para el caso particular de la evaluación de servicios de Intemet móvil, se excluyen las redes

que utilicen tecnologías de segunda generación (2G) o anteriores. 

2. Para efectos de evaluación general del servicio y el cumplimiento del umbral establecido por
la SUTEL, se tomará en consideración el efecto global de los nodos de la red del

operador/proveedor. 

3. Las mediciones podrán efectuarse contra servidores de medición y utilizando sondas de
medición. 

4. Para el caso particular de la evaluación de servicios de Intemet móvil, las mediciones deben

efectuarse en áreas cuyo nivel de cobertura esté catalogado por el operador/proveedor como

azul o verde, de conformidad con el artículo 41 del presente reglamento. 

En caso que el valor de ID -16 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, 

el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador

se calculará de la siguiente forma: 

ID -16
Cumplimiento ID -16= 

FR1n-1e

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 45. Retardo internacional ( ID -17). 

El retardo internacional ( ID -17), será calculado como la razón porcentual de las mediciones que

cumplen con el retardo máximo ( umbral) que establezca la SUTEL, respecto de la totalidad de

mediciones efectuadas, de acuerdo con la siguiente fórmula: 



Cantidad de mediciones de RTTinternacional que cumplen con el umbral establecida
ID 17

Cantidad total de mediciones de RTT internacional
x 100°/a

El indicador de retardo internacional ( ID -17) está dado por el tiempo de ida y vuelta ( RTT) de un
paquete de datos enviado a un servidor de medición ubicado en un nodo fuera del territorio nacional. 

Cada operador/proveedor aportará su propio servidor de medición, el cual deberá ser validado por

la SUTEL y podrá ser usado por esta para realizar las mediciones correspondientes. Estos servidores
de medición de los operadores/proveedores deberán esta colocados en la misma ubicación, que

podrá ser un punto de intercambio de tráfico internacional. En caso que el operador/proveedor no

aporte dicho servidor, la SUTEL podrá utilizar un servidor propio de medición. 

Dentro de las condiciones normales de medición, los operadores/proveedores tendrán en cuenta lo

siguiente: 

1. Para el caso particular de la evaluación de servicios de Internet móvil, se excluyen las redes

que utilicen tecnologías de segunda generación (2G) o anteriores. 

2. Para efectos de evaluación general del servicio y la publicación de resultados, se tomará en
consideración el efecto global de los nodos de la red del operador/proveedor. 

3. Las mediciones podrán efectuarse contra servidores de medición y utilizando sondas de
medición. 

4. Para el caso particular de la evaluación de servicios de Internet móvil, las mediciones deben

efectuarse en áreas cuyo nivel de cobertura esté catalogado por el operador/proveedor como

azul o verde, de conformidad con el artículo 41 del presente reglamento. 

Para el indicador de calidad ID -17 no se establece un cumplimiento y el umbral establecido por la
SUTEL, así como los resultados de las evaluaciones deberá ser publicado como un valor de

referencia de carácter informativo. 

Artículo 46. Relación entre velocidad de transferencia de datos local o internacional respecto

a la velocidad aprovisionada ( ID -18). 

La relación entre la velocidad de transferencia de datos local o internacional respecto a la velocidad

aprovisionada ( ID -18), para la cual se toma como referencia la norma ETSI EG 202 057-4, será

calculada como la razón porcentual de la cantidad de mediciones que cumplen con el umbral que

establezca la SUTEL, respecto de la cantidad total de mediciones efectuadas, de acuerdo con la

siguiente fórmula: 

Cantidad de mediciones de R que cumplen con el umbral establecido
D-18= x 100% 

Cantidad total de mediciones

La relación entre velocidad de transferencia de datos local o internacional respecto de la velocidad

aprovisionada será evaluada utilizando la relación entre la velocidad de referencia ( en bits por

segundo) que experimentan los usuarios y la velocidad aprovisionada ( en bits por segundo) por el
operador/proveedor al usuario contratante del servicio, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Velocidad de referencia
RV (Relación velocidades) = x 100% 

Velocidad aprovisionada



La velocidad de referencia indicada anteriormente, será la velocidad utilizada por la SUTEL para

efectos de analizar el desempeño del servicio proporcionado por el operador/proveedor. Este

indicador es aplicable tanto para comunicaciones locales como internacionales. 

Dentro de las condiciones normales de medición, los operadores/proveedores tendrán en cuenta lo

siguiente: 

1. Para el caso particular de la evaluación de servicios de Internet móvil, se excluyen las redes

que utilicen tecnologías de segunda generación (2G) o anteriores. 

2. Para efectos de evaluación general del servicio y la publicación de resultados, se tomará en
consideración el efecto global de los nodos de la red del operador/proveedor. 

3. Las mediciones podrán efectuarse contra servidores de medición y utilizando sondas de
medición. 

4. Para el caso particular de la evaluación de servicios de Internet móvil, las mediciones deben

efectuarse en áreas cuyo nivel de cobertura esté catalogado por el operador/proveedor como

azul o verde, de conformidad con el artículo 41 del presente reglamento. 

En caso que el valor de ID -18 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, 

el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador

se calculará de la siguiente forma: 

ID -18
Cumplimiento ID -18 = 

FRm-ie

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

CAPÍTULO OCTAVO

Factores de rigurosidad

Artículo 47. Factor de Rigurosidad aplicable a los porcentajes de cumplimiento. 

El factor de rigurosidad ( FR) utilizado en las fórmulas para calcular el porcentaje de cumplimiento de

cada uno de los indicadores de calidad, corresponde a un número entero, con un valor igual a 1 e

incrementa en aquellos casos en los que el desempeño del indicador en particular por parte de un

operador permanezca por debajo del umbral de cumplimiento durante cuatro períodos trimestrales

consecutivos. 

Para efectos de incrementar el valor de FR, se calculará el desempeño trimestral del indicador por

operador y, en caso que dicho desempeño permanezca por debajo del umbral durante cuatro
períodos consecutivos, el factor de rigurosidad se incrementará en una unidad, manteniendo su

nuevo valor mientras se mantenga el incumplimiento. El proceso se repite para los períodos

trimestrales siguientes aumentando el valor del FR en una unidad por cada cuatro trimestres

consecutivos de incumplimiento. 

En caso que el desempeño trimestral del indicador sea mayor o igual al umbral de cumplimiento, el

factor de rigurosidad regresará a su valor inicial de 1. 



El factor de rigurosidad debe calcularse de forma diferenciada para cada operador y para cada uno
de los indicadores de calidad establecidos en el presente reglamento. 

En caso que el operador no aporte la información trimestral de uno o varios indicadores de calidad, 

se considerará que dichos indicadores incumplen los umbrales establecidos y se realizará el
correspondiente incremento en el valor de FR para esos indicadores. 

CAPÍTULO DÉCIMO

Evaluación de la calidad de los servicios

Artículo 48. Publicación de los resultados de calidad de servicio. 

Los operadores/proveedores están en la obligación de efectuar evaluaciones de calidad de sus

servicios considerando, al menos, los indicadores estipulados en el presente reglamento, y deberán
poner a disposición del público, a través de sus sitios web, los resultados de dichas evaluaciones, 

actualizadas de forma trimestral. 

De conformidad con la legislación vigente, la SUTEL incluirá en el Registro Nacional de

Telecomunicaciones los resultados de la supervisión y verificación del cumplimiento de los niveles
de calidad estipulados en el presente reglamento, asimismo podrá disponer plataformas en línea u

otros sistemas electrónicos para informar a los usuarios sobre los niveles de calidad de servicios y
los resultados de su verificación. 

Asimismo, los resultados de las mediciones de los indicadores de calidad establecidos en el presente

reglamento, y las comparaciones entre los niveles de calidad brindados por los distintos

operadores/proveedores se deberán mantener actualizados y disponibles al público en los sitios en
línea de la SUTEL, la cual además deberá efectuar comunicados de prensa a través de los

principales medios de comunicación masiva, donde se informará de los resultados de las

evaluaciones y comparaciones de las mediciones obtenidas, acompañados de las explicaciones
adecuadas que permitan a los usuarios comprender e interpretar adecuadamente la información

publicada. 

Artículo 49. Procedimiento para garantizar el cumplimiento de la calidad de servicio. 

La SUTEL, en el ejercicio de sus competencias legales, podrá efectuar sus propias mediciones, así

como analizar los datos de desempeño proporcionados por los operadores/proveedores, para

determinar los niveles de calidad de servicio de los indicadores contemplados en el presente

reglamento. 

En caso que los resultados de los estudios de calidad de servicio resulten inferiores a los umbrales

de cumplimiento, la SUTEL podrá solicitar a los operadores/proveedores que remitan un Plan de

Mejoras cuyo plazo de implementación no supere cuatro trimestres. El Plan de Mejoras deberá tener

una fecha de inicio y una fecha de finalización, debidamente establecidas. 

Si, posterior a la fecha de finalización del Plan de Mejoras, persisten deficiencias en los niveles de

calidad de servicio, el operador/proveedor estará en la obligación de aplicar un Factor de Ajuste por

Calidad (FAC) a todos los usuarios que presenten reclamaciones atinentes al indicador o indicadores

para los cuales persisten deficiencias. El operador/proveedor también aplicará el FAC en aquellos

casos en los que incumpla con la fecha de inicio del Plan de Mejoras. 



Si la aplicación de un FAC se extiende por un período superior a 1 año calendario, la SUTEL podrá

valorar la aplicación de a~ lo dispuesto en el régimen sancionatorio de la Ley N' 8642, así como
recomendar al Poder Enecutivo la aplicación de lo dispuesto en los artículos 22 6 25 de dicho cuerpo

legal, según corresponda. 

Artículo 50. Aplicación de¡ Factor de Ajuste por Calidad ( FAC). 

El FAC se aplicará de manera particular en aquellos casos en los que se presenten reclamaciones

por deficiencias en la calidad de los servicios ante el operador/proveedor, el cual deberá aplicar el

ajuste tarífario resultante M FAC sobre los servicios reclamados por el usuario, y para los cuales se
constate deficiencias de calidad. El operador/proveedor podrá recurrir a un mecanismo de resolución

altema de conflictos como una opción a la aplicación de¡ FAC. 

Una vez aplicado un ajuste por calidad de servicio, de conformidad con lo establecido en el artículo

45 inciso 13 de la Ley No 8642, éste se mantendrá hasta que el operador/proveedor demuestre ante
la SUTEL que los niveles de calidad de los indicadores evaluados han alcanzado sus respectivos

umbrales de cumplimiento; lo anterior sin perjuicio de las verificaciones que pueda efectuar la SUTEL

para corroborar dicho cumplimiento. Una vez alcanzados los umbrales de cumplimiento para los

indicadores que conforman un servicio en particular, el operador/proveedor presentará a la SUTEL

la información necesaria a fin de que esta autorice la suspensión de¡ FAC y el reajuste de la tarifa
M servicio a su valor normal. 

Los ajustes tarifarios y compensaciones resultantes de la aplicación de un FAC por parte de] 
operador/proveedor deberán materializarse como un reintegro de dinero en efectivo, crédito en la

facturación, bonificaciones de servicios, o cualquier otra de común acuerdo entre el

operador/proveedor y el usuario, siempre que la compensación sea igual o superior en términos
económicos que el valor original de la compensación. 

Artículo 51. Ponderación de los indicadores de calidad para aplicación del FAC. 

El FAC puede calcularse a partir de evaluaciones efectuadas por la SUTEL, a partir de los datos de

desempeño brindados por los operadores/ proveedores, o ambos. 

Para efectos de cálculo del FAC, se deberán utilizar los pesos relativos asignados a cada uno de los

indicadores de calidad de¡ presente reglamento, con una distribución de pesos relativos que pondere

en un 25% los indicadores comunes ( IC) y en un 75% los indicadores particulares ( IV, ¡M, ID), según
se detalla en las siguientes tablas: 

Pesos relativos en indicadores de

servicios de telefonia fija tradicional

Indicador • Peso relativo

IC -1 3% 

IC -2 3% 

IC -3 1% 

IC -4 1% 

IC -5 1% 

IC -6 3% 

IC -7 1 10% 

IC -8 39% 

925% 

N-10 30% 

N-11 20% 



I- 0 u, , 1k k 

El FAC correspondiente a cada uno de los servicios indicados en las tablas anteriores, se debe

calcular de la siguiente forma: 

FAC = I %Cumplimientoj„ d« ad, * Peso relativolndicador

Para aquellos casos en los que no se cuente con los datos de la totalidad de indicadores de calidad

para un servicio específico, la SUTEL podrá utilizar los datos de los indicadores que tenga a

disposición al momento de realizar el cálculo y reasignar los pesos relativos a dichos indicadores, 
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respetando siempre la proporción definida en las tablas anteriores. De igual forma, para aquellos

casos en los que se evidencie un detrimento importante en la calidad del servicio, reflejado en los

porcentajes de cumplimiento obtenidos para los indicadores particulares, la SUTEL podrá realizar el

cálculo del FAC sin contemplar los indicadores comunes, en cuyo caso se deberán reasignar los

pesos relativos a los restantes indicadores respetando siempre la proporción definida en las tablas

anteriores. 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO

Disposiciones finales

Artículo 52. Obstaculización a los procesos de fiscalización. 

En caso de que los operadores/ proveedores, sus funcionarios, empleados o dependientes; retrasen, 

dificulten, obstaculicen, impidan, limiten o restrinjan los procesos de fiscalización del personal de la

SUTEL en materia de calidad de servicios establecida en el presente Reglamento, la SUTEL podrá

aplicar el régimen sancionatorio dispuesto en la Ley N° 8642. 

Artículo 53. Entrada en vigencia. 

El presente reglamento entra en vigencia a doce meses de su publicación en el Diario Oficial La

Gaceta. 

Artículo 54: Derogatoria

Una vez entrado en vigencia el presente reglamento, se deroga el Reglamento de prestación y
calidad de los servicios aprobado por la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios

Públicos, mediante acuerdo 003-23-2009, de la sesión extraordinaria 23-2009, celebrada el 26 de

marzo de 2009, publicado en La Gaceta N° 82 del 29 de abril del 2009. 

Disposición transitoria única. Definición de umbrales y metodologías de medición. 
En un plazo máximo de seis meses calendario, contados a partir de la publicación en Gaceta del

presente reglamento, el Consejo de SUTEL publicará la resolución en la cual se establecen los

umbrales de cumplimiento para cada uno de los indicadores de calidad establecidos en este

reglamento, así como la resolución mediante la cual se establecen las metodologías de medición

aplicables a los indicadores de calidad. 



Marinelly Artavia

De: 

Enviado el: 

Para: 

CC: 

Asunto: 

Datos adjuntos: 

Buenos días , 

Notificacionesq
lunes 24 de octubre de 2016 02:40 p. m. 

A) 1. ~ ) c
Manuel Emilio Ruiz; Maryleana Mendez; Gilbert Camacho

Glenn Fallas; Harold Chaves; Natalia Salazar; Leonardo Steller; Cesar Valverde; Luis

Cascante

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES Y COADYUVANCIAS RECIBIDAS DE LA

AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE PRESTACIÓN Y

CALIDAD DE SERVICIOS

07865- SUTEL- DGC- 2016. rar

Adjunto oficio 07865- SUTEL- DGC- 2016 para su respectiva información. 

IMPORTANTE: Este es un correo para envió de documentación, No responder. Si desea enviar algún documento

hacerlo al siguiente correo gestiondocumental @sutel.go.cr

Cordialmente, 

44 1 su#el

Marinelly Artavia Castro
Gestión Documental

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) 

Marinelly.artavia(a)sutel.go.cr

T (+ 506) 4000- 0059

F (+ 506) 2215-6821
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Señores

Junta Directiva

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos

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 062-2016 del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, celebrada el 26 de octubre
del 2016, se adoptó, por unanimidad, lo siguiente: 

ACUERDO 023- 062- 2016

1) Dar por recibido el oficio 07865-SUTEL-DGC-2016, del 21 de octubre del 2016, mediante el cual la

Dirección General de Calidad presenta para consideración del Consejo el informe de respuestas a las

observaciones y coadyuvancias recibidas en audiencia pública sobre la propuesta de Reglamento de
prestación y calidad de servicios. 

2) Aprobar el informe de respuestas a las observaciones y coadyuvancias recibidas en audiencia pública
sobre la propuesta de Reglamento de prestación y calidad de servicios presentado por la Direccioñ
General de Calidad y remitirlo a la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 
para su conocimiento y aprobación. 

NOTIFIQUESE

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, 

LUIS ALBERTO CASCANTE A— dodigila,-, p., LUIS ALBERTO
CASCAN IE ALVARAO0 (FIRMA) 

ALVARADO( FIRMA) F< di 2016. 11 A4 O.01 56- 06W

Luis Alberto Cascante Alvarado

Secretario del Consejo

Cc: Presidencia del Consejo, Dirección General de Calidad

EXP: S - - - - 

5t~i- OCG- NRF- IREC' 01209- ZOIC. 

F+ 50622156821 1 San JOs6-. Costa Rica

80088-SUTEL

80088-78635

Página 1 de 2
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Articulo 11. Objeto. 

El presente reglamento tiene como objeto establecer los indicadores necesarios para evaluar la

calidad de los servicios de telecomunicaciones y el servicio de mensajería de texto, así como el
proceso de definición de los umbrales de cumplimiento respectivos, desde la perspectiva del usuario

final. 

Articulo 2. Ámbito de Aplicación. 

Están sometidas al presente reglamento y a la jurisdicción costarricense, las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que cuenten con un título habilitante otorgado

dentro del territorio nacional; operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones. 

y Artículo 3. Competencia y funciones. 

De conformidad con los artículos 60 inciso d) y 73 inciso a) de la Ley iN' 7593, le corresponde al
Consejo de la SUTEL proteger los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, 

así como establecer los estándares mínimos de calidad de las redes públicas y los servicios de
telecomunicaciones disponibles al público y fiscalizar su cumplimiento, según lo dispuesto en el
artículo 73 inciso k) del mismo cuerpo normativo. 

Artículo 4. Calidad de servicio. 

Conforme a la norma E. 800 del Sector de ( Normalización de la Unión Internacional de

Telecomunicaciones ( UIT-T), y la recomendación G. 1010 de la UIT-T, la calidad de servicio se debe
expresar mediante indicadores de calidad que: 

1. Tengan en consideración todos los aspectos del servicio desde el punto de vista del usuario

final. 

2. Estén enfocados hacia los efectos percibidos por el usuario, más que en sus causas dentro

de la red. 

3. Sean independientes de la arquitectura o tecnologías específicas de la red. 

4. Puedan ser medidos de manera objetiva o subjetiva en el punto de acceso al servicio. 

5. Puedan ser relacionados fácilmente con los parámetros de desempeño de la red. 

6. Puedan ser asegurados al usuario por el operador/proveedor de servicios. 

Artículo S. Relación entre la calidad de los servicios y saos precios. 
Todo servicio tiene asociado un determinado nivel de calidad, el cual es regulado en el presente

reglamento a través de los indicadores de calidad de servicio. 

Los operadores/ proveedores deben informar a los usuarios al momento de la contratación, de

manera clara y veraz, las condiciones de prestación y los niveles de calidad con que prestan sus
servicios, así como el precio correspondiente a los servicios contratados. Asimismo, deben

incorporar en los contratos de adhesión los medios a través de los cuales los usuarios pueden

acceder en todo momento a la información actualizada sobre las condiciones de prestación y niveles
de calidad de los servicios adquiridos. 

Los servicios para los cuales no se requiera la suscripción previa de un contrato entre los usuarios y

los operadores/ proveedores, no se eximen de la responsabilidad de contar con información clara y
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veraz sobre calidad de servicio dispuesto en el presente artículo. En todo caso, los niveles de calidad

y las condiciones de prestación del servicio deberán cumplir lo establecido en este reglamento y
deberán informarse a los usuarios de conformidad con el principio de publicidad establecido en la

Ley General de Telecomunicaciones, Ley N° 8642. 

Articulo 6. Responsabilidad de los operadores/proveedores ante el usuario final. 

En aquellos casos donde la calidad del servicio dependa de la calidad brindada por varios

operadores/ proveedores, nacionales o internacionales, la responsabilidad de asegurar el

cumplimiento de los umbrales que sean definidos para los indicadores de calidad y de brindar a la

SUTEL la información y mediciones requeridas en el presente reglamento, recaerá sobre el
operador/proveedor con el cual se haya establecido la relación contractual para la prestación del

servicio, o en su defecto, sobre el operador/proveedor que emite la factura por la prestación del

servicio, sin que lo anterior implique responsabilidades en materia de calidad de servicio para los

entes que realicen la recaudación para los operadores/ proveedores. 

Para lo anterior, los operadores/ proveedores involucrados, deberán incorporar en sus contratos de

acceso e interconexión y demás acuerdos comerciales entre ellos, disposiciones en materia de
calidad de servicio que aseguren el cumplimiento de lo establecido en el presente reglamento. 

CAPíTUL® SEGUNDO

Definiciones

Articulo 7. Definiciones. 

Las definiciones que a continuación se detallan son aplicables al presente reglamento. En ausencia

de definición expresa podrán utilizarse, para complementar y delimitar este reglamento, las
definiciones contenidas en la Ley N° 8642 y demás normativa vigente aplicable. Para los fines del
presente Reglamento se aplicarán las siguientes definiciones: 

1. Accesibilidad: condición de un servicio para ser obtenido, cuando el usuario lo requiera, 

con las tolerancias y condiciones especificadas. El grado de accesibilidad de un servicio se
mide mediante la relación entre la cantidad de intentos efectivos de conexión a una

determinada red en relación con la cantidad total de intentos efectuados. 

2. Brea ele cobertura: delimitación geográfica correspondiente a un cantón, distrito, localidad, 

barrio, calle u otra, donde un determinado operador/proveedor ofrece las condiciones

mínimas de calidad y disponibilidad necesarias para el establecimiento y continuidad dej
comunicaciones entrantes y salientes. 

3. Avería: daño o condición que impide el funcionamiento normal de un sistema de

telecomunicaciones o de cualquiera de los elementos que lo componen. 

4. Calidad: la totalidad de las características de una entidad que determinan su capacidad para

satisfacer necesidades explícitas e implícitas. Referencia: recomendación UIT-T E. 800. 

S. Calidad de servicio: abreviada como QoS por el término en inglés Quality of Service, 
totalidad de las características de un servicio de telecomunicaciones que determinan su
capacidad para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas del usuario del servicio. 

Referencia: recomendación UIT-T E. 800. 

6. Calidad de voz de servicios telefónicos: corresponde a la comparación de las

características de las señales emitidas respecto de las recibidas en una comunicación

telefónica. . 

7. Canal: representa una porción específica de la capacidad de transporte de información entre
dos puntos de una red. A cada canal puede atribuirse una determinada banda de frecuencia, 
un determinado intervalo de tiempo o un trayecto físico. 



8. Caso Fortuito: todo hecho que por lo general produce daño, acontece de forma imprevisible

y que además no es culposo. El caso fortuito constituye un eximente de responsabilidad para
el operador/proveedor, siempre que este haya tomado las previsiones necesarias y haya
realizado un esfuerzo razonable para evitarlo. 

9. Centro de atención de llamadas: área donde agentes, asesores, supervisores o ejecutivos, 

especialmente entrenados, realizan o reciben llamadas, desde o hacia usuarios para

asuntos relacionados con los servicios que brinda un determinado operador. 

10. Comunicación: en el contexto de los servicios de telecomunicaciones se entiende como

comunicación la transferencia de información efectuada con arreglo a convenciones

acordadas. Referencia: recomendación UIT- R V.662- 3. 

11. Condición normal de funcionamiento: corresponde a las condiciones de calidad

habituales con las cuales el usuario recibe un servicio, de conformidad con los términos del

servicio adquirido, y cuyo cumplimiento de los indicadores de calidad se apega a lo dispuesto
en el presente reglamento. 

12. Conmutación de circuitos: sistema de comunicaciones que establece o crea un canal

dedicado ( o circuito) extremo a extremo, que permanece activo mientras la sesión

permanece activa. Después de terminada la sesión, se libera el canal para que pueda ser

utilizado por otros usuarios. 

13. Conmutación de paquetes: sistema de comunicaciones que permite el intercambio de

información entre extremos de una red de telecomunicaciones, segmentando la información

en paquetes que son transmitidos por una o varias rutas, sin implicar la utilización exclusiva

de los canales de comunicación, para luego ser ensamblados en el destino. 

14. Degradación ( servicio de telecomunicaciones): disminución o reducción de las

características de un servicio de telecomunicaciones, que producen un nivel de desempeño

del servicio inferior al obtenido bajo condiciones normales de operación, pudiendo existir

eventos de degradación que por su magnitud sean considerados como interrupciones del

servicio. 

15. Disponibilidad del servicio asociada a la red de núcleo o " core": cantidad de horas

dentro de un mes en las que se encuentra disponible un servicio de telecomunicaciones y
asociado al correcto funcionamiento de la red de núcleo o " core" que lo soporta. 

16. Drive Test: un drive test o recorrido de prueba, consiste en una prueba de campo para

evaluar indicadores de calidad de servicio mediante el uso de algún vehículo, debidamente

equipado y acondicionado especialmente para cumplir dicho propósito. 
17. Emisión de la factura del servicio: indicador de calidad que evalúa el tiempo en días que

tarda en generarse, ponerse al cobro y a disposición de los usuarios la facturación mensual
o del periodo de cobro, una vez concluido el mes o periodo por facturar. 

18. Encuesta: conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa de

grupos sociales, para averiguar estados de opinión o conocer otras cuestiones que les

afectan. 

19. ESD ( End System Delay): retardo en los extremos de un sistema de comunicación; es el

retardo asociado a cada uno de los extremos o puntos terminales en el establecimiento de

una llamada o una comunicación. 

20. ETSI (European Telecommunications Standards Instifufe): Instituto Europeo de Normas

de Telecomunicaciones; es una organización de normalización independiente, sin fines de

lucro de la industria de las telecomunicaciones ( fabricantes de equipos y operadores de
redes) de Europa, con proyección mundial. 

21. FAC: siglas de Factor de Ajuste por Calidad; es una herramienta que permite establecer de

manera explícita la relación entre el precio y la calidad de los servicios, utilizando como base
los umbrales de cumplimiento establecidos por la SUTEL para los indicadores de calidad
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contenidos en el presente reglamento. Se aplica como un factor que permite realizar la

vinculación del precio de un servicio en función del grado de cumplimiento de los niveles

mínimos de calidad de este, para un lapso determinado. 

22. Facilidad ( telecomunicaciones): servicio proporcionado por una red de

telecomunicaciones al usuario final o a la administración a cargo de la operación de la red. 

23. Factor de Rigurosidad: abreviado como FR, corresponde un factor numérico el cual es

utilizado en las fórmulas de cada uno de los indicadores de calidad del presente reglamento, 

para calcular el respectivo porcentaje de cumplimiento. 

24. Facturación: proceso por el cual se clasifican y procesan los diferentes registros detallados
de comunicaciones y otros eventos cobrables, a efectos de conformar las correspondientes
facturas de cobro. 

25. Falla (telecomunicaciones): cualquier evento que genere interrupción o degradación de un

servicio, el cual ( i) ha sido debidamente notificado por el usuario al operador/ proveedor del

servicio, ( ii) es atribuible a los operadores/ proveedores involucrados en la prestación del

servicio, sea de forma directa o a través de contratos de acceso e interconexión y ( iii) no es
causada por los equipos del usuario. 

26. Fuerza Mayor: todo suceso o hecho de la naturaleza que resulta imprevisible, incontenible

e inevitable y ajeno al sujeto en cuestión, de tal manera que imposibilita absolutamente el
cumplimiento de una obligación o extingue la relación jurídica. 

27. Hecho de un tercero: toda acción realizada por un sujeto ajeno a la relación de servicio

entre operador/proveedor y usuario, y cuya acción podría generar para alguna de las partes
el incumplimiento de sus obligaciones. El hecho de un tercero constituye un eximente de
responsabilidad para el operador/proveedor, siempre que este haya tomado las previsiones

necesarias y haya realizado un esfuerzo razonable para evitarlo. 
28. Hora cargada media: periodo continúo de una hora de duración comprendido enteramente

en el intervalo de tiempo en cuestión, en que el volumen de tráfico o el número de tentativas

de llamada son máximos. Referencia: recomendación E.600 UIT-T. 

29. Indicador de calidad: variable utilizada para evaluar una característica de calidad específica

para uno o varios servicios. 

30. Intensidad de señal: corresponde al grado, nivel o magnitud con que se manifiesta la señal
recibida en un equipo terminal conectado a la red. 

31. Intento váUdo de llamada: intento de llamada a un número válido dentro de la red, originado

a partir de un servicio activo y funcional y, en caso de redes móviles, que se encuentra dentro
de un área de cobertura ofrecida por el operador/proveedor. 

32. Internet: red mundial de acceso público constituida por un conjunto descentralizado de

redes de comunicación interconectadas, que utilizan la familia de, protocolos TCP/ IP
Protocolo de Control de Transporte / Protocolo de Internet), tanto para su enrutamiento

como para el control de los flujos de datos y aseguramiento de recepción de información, 
cuyo acceso se efectúa a través de diferentes tecnologías y medios, tanto cableados como
inalámbricos. 

33. Interrupción: cualquier condición que impida la accesibilidad a un servicio de

telecomunicaciones, que afecte -parcial o totalmente su continuidad o eficiencia o que

degrade su calidad por debajo de las condiciones normales de funcionamiento. 

34. IVR (Interactive Voice {Response): sistema automatizado de respuesta interactiva; consiste

en un sistema capaz de recibir una llamada e interactuar con el humano a través de

grabaciones de voz y el reconocimiento de respuestas simples. 
35. Llamada exitosa: se considera que una llamada fue establecida exitosamente cuando la

parte llamante recibe tono de ocupado, tono de llamada o señal de respuesta. 
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36. Llamada reo exitosa: es un intento válido de llamada, para el cual el Ilamante no logra

obtener ninguno de los siguientes tipos de respuesta, dentro de un plazo de 10 segundos

desde el instante en que el último dígito del número de destino es recibido por la red: 

recepción de tono de timbrado, recepción de tono de ocupado o respuesta del lado llamado. 

37. Lugar de difícil acceso: son aquellos para los cuales el acceso del personal técnico de los

operadores/ proveedores requiere de un tiempo mucho mayor que el requerido de forma

habitual o bien requiere del establecimiento de logística de alta complejidad para llegar al

destino. Los lugares de difícil acceso pueden presentar, pero no están limitados a, las

siguientes situaciones: 

a. Que sea necesario la utilización habitual de dos o más medios de transporte distintos

desde y hacia la población más cercana. 
b. Que no existan vías de comunicación que permitan el tránsito motorizado. 

C. Que la prestación del servicio de transporte público terrestre, fluvial, marítimo o

aéreo tenga, una sola frecuencia diaria, sea esta de ida o de regreso, o una

periodicidad inferior a una vez diaria. 

38. Lugar de riesgo o alta peligrosidad: son aquellos que se caracterizan por una alta

probabilidad de ocurrencia de incidentes potencialmente dañinos, que pongan en peligro la

seguridad de las personas o puedan crear daño sobre los bienes jurídicos protegidos. Para

el ingreso a los lugares de riesgo o alta peligrosidad pudiese ser necesario la coordinación

previa con la Fuerza Pública, o con autoridades de seguridad, socorro o emergencia, o

equipos de soporte. 

39. Mantenimiento: conjunto de acciones necesarias para poner en funcionamiento un servicio

y mantenerlo dentro de sus valores prescritos de operación. Referencia: recomendación UIT- 
T M- 60. 

40. Mantenimiento correctivo: mantenimiento efectuado después de que se ha detectado una

avería y destinado a volver el elemento a un estado en el que pueda realizar una función
requerida. Referencia: recomendaciones UIT-T M20 y M60. 

411. Mantenimiento preventivo: mantenimiento efectuado a intervalos predeterminados o

según criterios prescritos, destinado a reducir la probabilidad de fallo o la degradación de la

calidad de funcionamiento de un elemento. Referencia: recomendaciones UIT-T M20 y M60. 
42. Margen de tolerancia: es un rango de variabilidad aplicable a los umbrales dentro del cual

se considera adecuado el cumplimiento de un indicador. 

43. Métodos de medición: corresponde a un estándar de calidad que define el conjunto de

procedimientos, instrucciones y especificaciones, de naturaleza técnica, que determinan la
forma apropiada de realizar mediciones, recopilar datos y efectuar cualquier evaluación de
calidad. 

44. MOS ( fi/lean Opinion Score): puntuación media de opinión; se refiere a la recomendación

UIT-T P. 800 que especifica los métodos de determinación subjetiva de la calidad de voz en

los sistemas telefónicos. 

45. Orden de servicio válida: se entiende por orden de servicio válida, cualquier solicitud

presentada ante el operador/proveedor por el usuario para la instalación de un servicio, 

siempre que dicha solicitud se haya realizado en algún punto preestablecido de contacto del

operador/proveedor y haya sido aceptada por este. El usuario podrá establecer este tipo de

solicitudes de forma verbal o escrita, y a través de cualquier tipo de plataforma de recepción
que disponga el operador/proveedor. 

46. Operador: persona física o jurídica, pública o privada, que explota redes de

telecomunicaciones con la debida concesión o autorización, las cuales podrán prestar o• no

servicios de telecomunicaciones disponibles al público en general. 
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47. Operador Móvil de Red ( OMR): operador que presta servicios de telefonía móvil a usuarios

finales haciendo uso del espectro radioeléctrico y que cuenta con una concesión de
frecuencias del espectro radioeléctrico. Un OMR debe desarrollar una infraestructura de red

propia y completa. 

48. Operador Móvil Virtual (OMV): operador que presta servicios de telefonía móvil a usuarios

finales sin contar con una concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico, para lo cual

hace uso de la infraestructura de radio de un operador móvil de red ( OMR), bajo los principios

rectores de la Ley General de Telecomunicaciones. 
49. Periodo de facturación o tasación: periodo especificado en días, correspondiente al cobro

de los registros de facturación acumulados de un servicio específico. 

50. PESA ( Perceptual Evaluation of Speech Quality): se refiere a la recomendación UIT-T

P. 862 que establece un método objetivo para la evaluación de la calidad vocal de extremo a

extremo de redes telefónicas de banda estrecha y codecs vocales. 
51. Plan de Mejoras: documento en el cual se establecen las acciones que llevará a cabo el

operador/proveedor para mejorar la calidad de los servicios, así como sus respectivos

tiempos de implementación. 

52. Plataforma: nodo de una red de telecomunicaciones, centralizado o descentralizado, 

provisto de equipo informático que soporta aplicaciones que permiten brindar servicios al
usuario. 

53. POLQA ( Perceotual O,bjectíve Lístening Qualíty Assessrnent): se refiere a la

recomendación UIT-T P. 863 que especifica un modelo para predecir la calidad de la voz a

través del análisis de señales digitales de voz. 

54. Practica prohibida o fraudulenta: corresponde a todas aquellas acciones u omisiones, 

donde se emplean sin consentimiento o conocimiento de los perjudicados, servicios de
telecomunicaciones como mecanismos o prácticas para perjudicar, engañar, eludir, usurpar, 

menoscabar los derechos o patrimonio de los usuarios, operadores, proveedores, del Estado

o terceros. 

55. Proveedor: persona física o jurídica, pública o privada, que proporciona servicios de
telecomunicaciones disponibles al público sobre una red de telecomunicaciones con la

debida concesión o autorización, según corresponda. 

59. Radiobase: conjunto de uno o más equipos transmisores o receptores, o combinaciones de

ellos, incluyendo las instalaciones, antenas, accesorios y equipos asociados, necesarios

para asegurar la radiocomunicación entre el equipo terminal y la red de núcleo del
operador/proveedor. 

57. Reclamaciones Por el contenido de la facturación: indicador de calidad que evalúa la
proporción de facturas que resultan en una reclamación del usuario, referida al contenido de

la facturación, con respecto de la cantidad total de facturas puestas a disposición del usuario. 

58. Reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago: indicador de calidad que evalúa la
proporción de cuentas de prepago que resultan en una reclamación del usuario relativas a

la exactitud de su crédito o los débitos realizados. 

59. Reconexión: se entiende por reconexión de un servicio de telecomunicaciones a la
habilitación que realiza el operador/proveedor sobre un servicio específico que se

encontraba deshabilitado, siembre que dicha condición inicial no fuese resultado de una
desconexión permanente del servicio o un retiro definitivo del servicio. 

90. Red de acceso: La red de acceso es el tramo final ( más cercano al usuario) de una red de
telecomunicaciones. Interconecta de forma directa o indirecta la red de núcleo con los

usuarios mediante múltiples tecnologías según el servicio ofrecido. La red de acceso puede
incluir, pero no está necesariamente limitada a los siguientes medios: pares de cobre, cable

coaxial, fibra óptica y radiofrecuencia. 



61. Real de núcleo o core: parte central de una red de telecomunicaciones la cual proporciona

diversos servicios a los usuarios quienes son conectados a través de las redes de acceso. 

La red de núcleo está constituida por equipamiento de telecomunicaciones de alta capacidad

que conforma los nodos o plataformas principales y los interconecta. Los elementos dentro
de una red de núcleo pueden realizar funciones de agregación, autenticación, control y

conmutación de comunicaciones, tasación y otras necesarias para iniciar, mantener y
finalizar comunicaciones entre equipos terminales conectados a una o más redes de acceso. 

Están excluidos de la red de núcleo los elementos propios de las redes de distribución y
transporte, así como las redes de acceso, es decir los utilizados para brindar a los usuarios

finales conexión con su proveedor de servicios inmediato o con la red de núcleo de este. 

62. Red de telecomunicaciones: sistemas de transmisión y demás recursos que permiten la
transmisión de señales entre puntos de terminación definidos mediante cables, ondas

hertzianas, medios ópticos u otros medios radioeléctricos, con inclusión de las redes

satelitales, redes terrestres fijas ( de conmutación de circuitos o de paquetes, incluida

Internet) y móviles, sistemas de tendido eléctrico, utilizadas para la transmisión de señales, 
redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de televisión por cable, con
independencia del tipo de información transportada. 

63. Redí públicas de telecomunicaciones: red de telecomunicaciones que se utiliza, en su

totalidad o principalmente, para la prestación de servicios de telecomunicaciones disponibles

al público. 

64. Red nacional de telecomunicaciones: conjunto de redes públicas de telecomunicaciones, 

destinadas a la prestación de servicios de telecomunicaciones al público en general. 

66. Respuesta efectiva por parte piel agente de atención humano: son las llamadas

efectivamente atendidas por un agente de atención humano que inicia el proceso para dar

atención al asunto planteado por el usuario. 

66. Retardo de voz: es el tiempo comprendido entre el instante de emisión de una señal del

lado llamante y el instante en que ésta es recibida por el lado llamado en una ubicación local
retardo de voz local) o en una ubicación internacional fuera de la red del operador/proveedor

retardo de voz internacional). Los datos relacionados con el retardo internacional son de

carácter informativo para los fines de este reglamento. 

67. RT® (Round Trip Delay): retardo de ida y vuelta de una señal entre los dos extremos que
establecen la comunicación. 

66. RTT ( Round Trip Time): tiempo de ida y vuelta; se refiere al tiempo que tarda un paquete
J de datos, enviado desde un emisor, en volver a ese mismo emisor habiendo pasado por el

receptor destino. 

69. Servicio activo: servicio de telecomunicaciones que no se encuentra en condición de

suspensión definitiva en concordancia con lo estipulado en el Reglamento de protección al

usuario final de los servicios de telecomunicaciones, y que registra al menos un evento
tasable durante el período de tasación, o bien, mantiene vigente un contrato de prestación

de servicios con el operador/proveedor. En el caso de los servicios prepago se considera

que el servicio está activo si tiene al menos un evento tasable dentro de un período de

noventa ( 90) días naturales. 

70. Señalización: protocolo de intercambio de información que concierne específicamente al

establecimiento y control de las conexiones y a la gestión en una red de telecomunicaciones. 
71. Servicio de telecomunicaciones: servicios que consisten, en su totalidad o principalmente, 

en el transporte de señales a través de redes de telecomunicaciones. Incluyen los servicios

de telecomunicaciones que se prestan por las redes utilizadas para la radiodifusión sonora

o televisiva. 



72. Servicios de telecomunicaciones disponibles al público: servicios que se ofrecen al

público en general, a cambio de una contraprestación económica. 

73. Servicio de teleffonia: servicio de telecomunicaciones que permite el establecimiento de

llamadas telefónicas entre equipos terminales conectados a una red de telecomunicaciones

74. Servicio de teleffonia fija: servicio de telefonía prestado a través de redes fijas, 

independientemente de la tecnología o el medio de acceso o transmisión utilizado para

brindar el servicio, y cuyos terminales tienen un rango de movilidad limitado. La telefonía fija
incluye los servicios telefónicos tradicionales y los servicios de telefonía basados en el
protocolo IP, ya sean brindados a través de redes cableadas o redes inalámbricas. 

75. Servicio de teleffonia móvil: servicio de telefonía prestado a través de redes inalámbricas

distribuidas que permiten la movilidad del usuario mientras este hace uso del servicio. 

75. Servicio de transferencia de datos: corresponde al servicio que permite el intercambio de
información entre redes, a través de diversos medios de transmisión, mediante la utilización

de protocolos de comunicación, incluyendo el servicio de acceso a Internet. 

77. Sistema de telecomunicaciones: infraestructura física o virtual a través de la' cual se

transporta información desde la fuente hasta el destino, constituida, entre otros elementos, — 

por: medios de transmisión, equipos de red, plataformas, hardware y software. J
73. Servicio fijo: servicio de telecomunicaciones provisto a través de infraestructura de acceso

ya sea cableada o inalámbrica, independiente de la tecnología ( conmutación de circuitos, 

telefonía IP, otras), y cuyos terminales tienen un rango de movilidad limitado. 
79. Servicio móvil: servicio de telecomunicaciones provisto a través de infraestructura de

acceso inalámbrica, independiente de la tecnología, y que permite la movilidad del usuario
mientras este hace uso del servicio. 

20. SMS ( Short Message Service): servicio de mensajes cortos; es un servicio de

telecomunicaciones que permite el intercambio de mensajes cortos alfanuméricos ( máximo

160 caracteres alfanuméricos) entre equipos terminales conectados a través de una red

pública de telecomunicaciones. 

81. SIVISC ( Short Message Service Center): centro de servicio de mensajes cortos; es un

elemento de las redes de telefonía móvil cuya función es enviar/recibir mensajes de texto. 

82. Tasación: proceso por medio del cual se generan los diferentes registros que contienen la
información relacionada con las comunicaciones tanto entrantes como salientes. Entre otras

informaciones relacionadas se destaca: fecha, hora de inicio y fin, número flamante o

identificador del Ilamante, número llamado o identificador del llamado, entre otros. 

83. Terminal ( Equipo terminal): es todo equipo que, conectado a una red de

telecomunicaciones, proporciona acceso a uno o más servicios específicos. 

84. Tiempo de entrega de mensajes de texto: se define como el tiempo entre el instante en

que se envía un mensaje de texto ( SMS), desde un equipo terminal activo y dentro de una

zona de cobertura, a un centro de mensajería corta y, el instante en que el mismo mensaje
de texto es recibido en el equipo terminal de destino, el cual debe estar activo y dentro de
una zona de cobertura en la red del operador destino. Este indicador es aplicable para

comunicaciones dentro de la red de un mismo operador o entre operadores distintos. 

85. Tiempo de entrega del servicio: es el tiempo transcurrido entre el instante en que el
operador/proveedor acepta una orden de servicio válida de un usuario y el instante en que
dicho servicio es entregado al usuario con condiciones completas de operación. 

86. Tiempo de establecimiento de llamada: se define como el tiempo transcurrido desde el
instante en que la información de direccionamiento requerida para establecer la llamada es
recibida por la red ( es decir, es reconocida por la red de acceso del usuario que realiza la
llamada), hasta que la parte Ilamante recibe tono de ocupado, tono de llamada o señal de
respuesta. 



82. Tiempo de roo disponibilidad del servicio por interrupciones de la red núcleo: es el

tiempo en un mes en que los usuarios no cuentan con la posibilidad de acceder y hacer uso
de los servicios de forma completa y con condiciones normales de operación, como
consecuencia de la falta de disponibilidad, total o parcial, de la red núcleo o core. Ello incluye, 

pero no está limitado al tiempo de no disponibilidad de elementos de red y el tiempo

requerido para restablecerlos, tales como: tiempo de reinicio, reparación y reemplazo de
elementos de red, propagación de bases de datos por los elementos de red, el tiempo de

degradación y recuperación de la red, entre otros. El tiempo de no disponibilidad se
considera terminado cuando, después de una afectación todos los elementos y sus
conexiones retornan a su pleno funcionamiento, todos los servicios de usuarios han sido

restaurados al estado anterior a la no disponibilidad y todos los usuarios afectados pueden
acceder a los servicios con las mismas funcionalidades y disponibilidad previas al evento. 

33. Tiempo de reparación de fallas: se define como el tiempo desde el instante en que el

usuario reporta una falla a los puntos de contacto designados para dicho propósito por el

operador/proveedor, hasta el instante en que el servicio ha sido restablecido a su

funcionamiento normal. 

89. Tiempo de respuesta para centros de atención de llamadas: se define como el tiempo

transcurrido entre el final de la marcación del usuario Ilamante y la respuesta efectiva por
parte del agente de atención humano. Este tiempo incluye el tiempo de espera por estar el

agente de atención ocupado, así como mensajes informativos que sean reproducidos

mientras el usuario espera ser atendido por el agente de atención humana, y excluye el
tiempo transcurrido en el sistema de respuesta automático de voz ( IVR) requerido para

direccionar ál usuario al agente humano respetivo. 

90. UIT ( Unión Internacional de Telecomunicaciones): es el organismo especializado de

telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas, encargado de regular las

telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas administraciones y empresas
operadoras. 

91. Umbral: corresponde a un estándar de calidad, el cual define el valor numérico de

cumplimiento obligatorio respecto a la evaluación de un indicador de calidad de servicio. 

92. Usuario activo: aquel que cuenta con un servicio activo. 

93. Velocidad de referencia: en relación con tasa de transferencia de datos en redes de

telecomunicaciones, se entiende por velocidad de referencia, medida en bits por segundo, a

la utilizada para efectos de evaluar el desempeño de los servicios de acceso a Internet. La

velocidad de referencia se obtiene a partir de mediciones efectivas del servicio, desde la

perspectiva del usuario final. Para el caso de los servicios proporcionados a través de redes

fijas, la velocidad de referencia se estimará como el promedio simple de las velocidades

medidas para un servicio específico de acceso a Internet. Para el caso de los servicios

proporcionados a través de redes móviles, la velocidad de referencia corresponde al

promedio simple de las velocidades instantáneas obtenidas por SUTEL a partir de

mediciones de campo del tipo " drive test", utilizando terminales de medición con una

velocidad aprovisionada igual a la velocidad con mayor cantidad de usuarios del

operador/proveedor de servicios móviles. 

94. Velocidad aprovisionada: corresponde a la velocidad a la que es aprovisionado un servicio

de transferencia de datos para acceso a Internet a través de redes que proveen servicios

fijos o servicios móviles. 



t`

er

CAPITULO TERCERO

Disposiciones generales

Articulo 8. Umbrales de cumplimiento para los indicadores de calidad de servicio. 

Los umbrales de cumplimiento aplicables a los indicadores de calidad de servicio del presente

reglamento, serán propuestos por los operad ores/prováedo res o la SUTEL ante el Comité Técnico

de Calidad ( CTC) quien remitirá a la SUTEL sus recomendaciones respecto de dichos umbrales. 

Una vez recibidas dichas recomendaciones, la SUTEL podrá consultar a las asociaciones de

usuarios/ consumidores de servicios de telecomunicaciones debidamente conformadas, su posición

al respecto de dichas recomendaciones. 

La SUTEL valorará las recomendaciones del CTC, así como las posiciones de las asociaciones de

usuarios/consumidores de servicios de telecomunicaciones y convocará el proyecto de umbrales al
proceso de audiencia pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 inciso h), siguiendo ,— 

para ello el procedimiento dispuesto en el artículo 36 ambos de la Ley de la Autoridad Reguladora` 
de los Servicios Públicos. Posterior a dicha audiencia, la SUTEL, de conformidad con las potestades

contenidas en el artículo 73 inciso k) de la Ley N° 7593, emitirá la resolución fundamentada que
contendrá las modificaciones aplicables a los umbrales de cumplimiento o las metodologías de

medición, según sea el caso. 

Artículo 9. Metodologías de medición gura los indicadores de calidad de servicio. 

Las metodologías de medición aplicables a los indicadores de calidad del presente reglamento, serán

propuestas por los operadores/ proveedores o la SUTEL ante el Comité Técnico de Calidad ( CTC) 
quien remitirá a la SUTEL sus recomendaciones respecto de dichos métodos de medición. 

Una vez recibidas dichas recomendaciones, la SUTEL podrá consultar a las asociaciones de
usuarios/ consumidores de servicios de telecomunicaciones debidamente conformadas, su posición

al respecto de dichas recomendaciones. 

La SUTEL valorará las recomendaciones del CTC, así como las posiciones de las asociaciones de

usuarios/ consumidores de servicios de telecomunicaciones y convocará el proyecto de metodologías
de medición al proceso de audiencia pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 l
inciso h), siguiendo para ello el procedimiento dispuesto en el artículo 36 ambos de la Ley de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Posterior a dicha audiencia, la SUTEL, de
conformidad con las potestades contenidas en el artículo 73 inciso k) de la Ley N° 7593, emitirá la
resolución fundamentada que contendrá las modificaciones aplicables a los umbrales de
cumplimiento o las metodologías de medición, según sea el caso. 

Para efectos de aplicación del presente reglamento se considerarán válidas únicamente las
mediciones efectuadas en apego a la metodología de medición establecida por la SUTEL. 

Articulo 10. Comité Técnico de Calidad (CTC). 

El Comité Técnico de Calidad ( CTC) emitirá recomendaciones respecto de los umbrales de
cumplimiento y las metodologías de medición aplicables a los indicadores de calidad de servicio del
presente reglamento. 



Los umbrales y métodos de medición podrán ser revisados por la SUTEL o a instancia de cualquier
operador/proveedor y, en caso que se constate mediante estudio técnico la necesidad de modificar
uno o varios umbrales o metodologías de medición, la parte interesada establecerá una propuesta

de modificación la cual será discutida y analizada dentro del Comité Técnico de Calidad ( CTC), el
cual funcionará bajo los siguientes lineamientos: 

1. El CTC estará conformado por la SUTEL y los operadores/proveedores de los servicios
afectados por los umbrales o métodos de medición para los cuales se propone modificación. 

2. El CTC será presidido por la SUTEL, quien elaborará un proyecto de modificación de

umbrales o un proyecto de modificación de metodologías de medición, definirá un plazo

máximo para la discusión de dicho proyecto y un cronograma de reuniones. 
3. El CTC analizará y discutirá el proyecto propuesto, con fundamento en los insumos técnicos

proporcionados por sus miembros y procurará el consenso para acordar las

recomendaciones finales. 

4. El CTC establecerá las recomendaciones para la modificación de umbrales o las

recomendaciones para la modificación de las metodologías de medición, las cuales serán

sometidas al Consejo de la SUTEL para su valoración y eventual ratificación, y en caso de
desacuerdo a lo interno del CTC, el Consejo de la SUTEL resolverá el asunto, siendo que

las recomendaciones del CTC no serán vinculantes para el Consejo de la SUTEL. 

Una vez cumplido el proceso de discusión dentro del CTC, la SUTEL convocará a consulta pública

el proyecto de resolución de conformidad con el artículo 73 inciso h), siguiendo para ello el

procedimiento establecido en el artículo 36 ambos de la Ley de la Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos. Posterior a dicha audiencia, la SUTEL, de conformidad con las potestades

contenidas en el artículo 73 inciso k) de la Ley N° 7593, emitirá la resolución fundamentada que

contendrá las modificaciones aplicables a los umbrales de cumplimiento o las metodologías de

medición, según sea el caso. 

Articulo 11. Clasificación de los indicadores de calidad. 

En el presente reglamento los indicadores de calidad para los servicios proporcionados por los

operadores/proveedores se clasifican en las siguientes categorías: 

1. Indicadores comunes ( IC): son aquellos aplicables a cualquier servicio de

telecomunicaciones. 

2. Indicadores particulares para servicios de voz ( IV): son aquellos aplicables a los servicios de

telefonía fija y telefonía móvil. 
3. Indicadores particulares para los servicios de voz móvil ( IM): son aquellos aplicables

únicamente a los servicios de voz móvil. 

4. Indicadores particulares para los servicios de acceso a Internet ( ID): son aquellos aplicables

a los servicios de acceso a Internet proporcionados a través de redes fijas o móviles. 

Artículo 12. Información sobre indicadores de calidad. 

Para efectos de la evaluación de la calidad de los servicios, de acuerdo con lo establecido en la

legislación nacional vigente, los operadores/proveedores están en la obligación de proporcionar a la

SUTEL, los resultados de las mediciones de los indicadores de calidad de servicio establecidos en

el presente reglamento, respetando el formato que para tal efecto establezca la SUTEL. 

El operador/proveedor será responsable de verificar la veracidad y exactitud de la información
aportada a la SUTEL, relacionada con los indicadores de calidad de servicio clasificados como IC, 

IV, IM e ID, según lo dispuesto en el presente reglamento. 
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Articulo 13. Periodicidad en la entrega de información de Vos indicadores de calidad. 

Los operadores/ proveedores de servicios están en la obligación de suministrar a la SUTEL los

reportes de evaluación de los indicadores de calidad de servicio de forma trimestral, con desglose

mensual, los cuales deberán ser remitidos a más tardar 20 días hábiles posteriores a la finalización

del trimestre en estudio. 

En caso que el operador/proveedor de servicios se niegue a entregar la información solicitada por la
SUTEL, la oculte, falsee o modifique respecto a la original, se aplicará lo dispuesto en el régimen

sancionatorio de la Ley N° 8642 y, para efectos de cálculo del FAC, la SUTEL podrá utilizar la
información de los indicadores del trimestre anterior, o en su defecto la que considere pertinente, de

conformidad con el artículo 51 del presente reglamento. 

Articulo 14. Verificación de la calidad de Vos servicios. 

La SUTEL podrá realizar sus propias verificaciones respecto de la calidad de los servicios y la
información suministrada por los operadores/ proveedores, ya sea mediante sus propios equipos, las

verificaciones que considere pertinentes o por medio de la evaluación de los procedimientos y

constancias que sustenten la información brindada por los operadores/ proveedores. f

La SUTEL realizará evaluaciones de calidad de los servicios de forma independiente a los

operadores/proveedores con el fin de mantener la objetividad e imparcialidad al momento de obtener

los resultados. Los resultados de las evaluaciones realizadas por la SUTEL, en cumplimiento con los
protocolos de medición, prevalecerán sobre otras mediciones. En caso de diferencias superiores a

un 3%, el operador/proveedor podrá presentar a la SUTEL los resultados de sus propias mediciones, 

en apego a los protocolos de medición establecidos, y la SUTEL se reserva la potestad de realizar
nuevas mediciones sobre las zonas en las cuales los resultados de las evaluaciones presentan

diferencias. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 7593, la SUTEL podrá efectuar cualquier
acción directa de supervisión, verificación, inspección o vigilancia que considere pertinente, en las
instalaciones del operador/proveedor de servicios, previa coordinación con el operador/proveedor, 

con el fin de obtener la información que le permita verificar el cumplimiento de los indicadores de
calidad del servicio. 

Los operadores/proveedores están obligados a permitir a los inspectores de la SUTEL el acceso a ( 

sus instalaciones y a prestar total colaboración para facilitarles las labores que se les faculta \ 
legalmente, para lo cual la SUTEL gestionará de forma previa el trámite de ingreso a las instalaciones

del operador/proveedor. 

Artículo 15. Registro de los datos correspondientes a los indicadores de calidad. 

Los operadores/proveedores deben llevar registros mensuales con los resultados de medición o

datos estadísticos de cada uno de los indicadores de calidad establecidos en el presente reglamento. 

Los operadores/proveedores deberán disponer de programas informáticos, equipos de medición, 
sistemas de gestión u otros mecanismos que permitan medir, registrar y almacenar, de forma

adecuada y fidedigna la información de cada uno de los indicadores de calidad dispuestos en el
presente reglamento. 

Los operadores/ proveedores deberán almacenar los resultados de los indicadores de calidad, así
como los datos crudos que dan origen a dichos indicadores de calidad, por un lapso mínimo de 3



años; asegurando que los datos crudos correspondientes a 1 año ( el año más cercano) estén

almacenados en medios de consulta inmediata, pudiendo almacenar los datos correspondientes a

los 2 años más antiguos en medios de consulta no inmediata. 

Todas las mediciones y datos de desempeño recopilados por los operadores/ proveedores deben
incluir, al menos, los resultados obtenidos durante la hora cargada media del servicio en estudio. 

Artículo 16. Información (básica, a Dos usuarios de los servicios. 

Todo operador/proveedor deberá poner a disposición de sus usuarios la información relacionada con

las condiciones de prestación de los servicios y los indicadores de calidad de éstos, la cual deberá
estar disponible en la página web del operador/proveedor de servicios. La SUTEL podrá requerir a

los operadores/ proveedores modificaciones o mejoras en la forma en que se publican estos datos. 

La información sobre las condiciones de prestación de los servicios y sus indicadores de calidad, 
proporcionada por los operadores/ proveedores, debe incluir como mínimo: 

11. Condiciones de prestación de los servicios, incluyendo como mínimo, cuando aplique: las

1 tarifas, unidades mínimas de consumo, cuotas de instalación, plazos para instalación, 

condiciones para la suspensión temporal y definitiva del servicio, plazos para reconexión del
servicio, servicios y facilidades adicionales incluidas en el servicio, las condiciones de
permanencia mínima, tarifas preferenciales, subsidios de terminal, penalización por retiro

anticipado, y cualquier otra condición que permita identificar claramente las particularidades
del servicio contratado. 

2. Características de calidad de servicio, incluyendo los valores de cada uno de los indicadores

establecidos en el presente reglamento para cada tipo de servicio. 

3. Información de calidad de servicio de los siguientes tipos: 

a. Mapas de cobertura reales, en los que se identifiquen a través de sistemas de

información geográfica las áreas de cobertura de los servicios sobre las zonas del

país donde se brindan, con una desagregación de provincia, cantón, distrito y

poblado, indicando la intensidad de señal según los rangos y escalas de colores que
establezca la SUTEL. Esto es aplicable a servicios móviles. 

b. Mapas de velocidad de transferencia de datos, en los que se identifiquen a través

de sistemas de información geográfica las velocidades reales de descarga y envío
de datos sobre las zonas del país donde se brindan, con una desagregación de

provincia, cantón, distrito y poblado, indicando los valores de velocidad según los
rangos y escalas de colores que establezca la SUTEL, diferenciando claramente

entre velocidades de descarga y de envío. Esto es aplicable a servicios móviles. 
C. Mapas de alcance de red, en los que se identifiquen a través de sistemas de

información geográfica claramente los lugares del país en los cuales se brindan los

servicios, indicando como mínimo la provincia, el cantón y el distrito, según las
escalas y características de despliegue de información que establezca la SUTEL. 
Esto es aplicable a servicios fijos. 

d. Mapas, gráficos, tablas o documentos con información de desempeño en los que se

muestren los indicadores de calidad de servicio incluido en los artículos 26 al 46 del

presente reglamento. 

Articulo 117. Reportes de trabajos en las redes y sistemas de telecomunicaciones. 
Los operadores/ proveedores deberán informar a la SUTEL cualquier tipo de trabajo de intervención, 

mejora o modificación que se planeen efectuar en las redes y sistemas de telecomunicaciones, que
puedan afectar la continuidad en la prestación de los servicios o degradar los niveles de calidad de



estos, incluyendo, pero no limitado a: mantenimientos preventivos, ampliaciones, mejoras en las

redes o sistemas de telecomunicaciones. 

Los reportes deberán remitirse vía electrónica a la SUTEL por parte del operador/proveedor, en un

plazo no menor a tres ( 3) días hábiles de previo a la fecha de ejecución del trabajo, indicando los

cambios en las redes o sistemas de telecomunicaciones, en el entendido de que son trabajos

planificados. En dicha notificación se deberá incluir al menos: 

1. La información completa que permita evidenciar que las modificaciones en la red o los

sistemas, una vez implementadas, no menoscaben la continuidad de los servicios ni sus

niveles de calidad. 

2. Detalle de los servicios que se prevé se verán afectados y los lugares de afectación. 
3. Cronograma de implementación en el que se indiquen las modificaciones o cambios por

realizar y los lugares en los cuales se realizarán. 
4. Plan de contingencia en caso de fallo al momento de efectuar los cambios en la red. 

Estos trabajos deben ejecutarse en días y horas donde la afectación de los servicios sea mínima. —', 

u
Los operadores/ proveedores, previo a la ejecución de trabajos de intervención en sus redes, y con
una antelación de al menos 48 horas, a través de la publicación en el sitio web del

operador/proveedor o comunicación electrónica directa, deberán informar a sus usuarios sobre los

servicios que se verán afectados, las zonas de afectación y el tiempo de afectación. Para estos
efectos podrán hacer uso de sistemas informáticos en línea que permitan mantener una actualización

en tiempo real de los trabajos de intervención o modificación en sus redes y sistemas de
telecomunicaciones, así como los resultados de dichos trabajos. 

Artículo 19. Reportes de avería en las redes y sistemas de telecomunicaciones. 
Los operadores/ proveedores deberán informar a la SUTEL sobre las averías en las redes y sistemas
de telecomunicaciones que afecten la continuidad en la prestación de los servicios o degrade los

niveles de calidad de estos, cuando la avería implique una interrupción superior a una hora. Se

excluye a los OMV de la presentación ante SUTEL de estos reportes de avería, sin que esto implique

un eximente de responsabilidad de cara a los usuarios finales ante el evento de una avería. 

Los reportes deberán remitirse vía electrónica a la SUTEL por parte del operador/proveedor, de

forma diaria, indicando al menos: ¡) 

1. Descripción general de la avería. 

2. Detalle de los servicios afectados y los lugares de afectación. 
3. Plazo de reparación y, en caso de estar pendiente, indicar el plazo estimado para la

restauración de los servicios afectados a sus condiciones normales de funcionamiento. 

La SUTEL podrá establecer sistemas automatizados para la recepción de reportes de averías e

información a los usuarios finales. 

Artículo 19. Eximentes de responsabilidad. 

Para efectos del cumplimiento de los deberes y obligaciones de los operadores/ proveedores según
lo establece el presente reglamento, se consideran eximentes de responsabilidad los casos en los

cuales el operador/ proveedor demuestre que su incumplimiento deviene de una situación ajena a su

control o previsión, catalogada como caso fortuito, fuerza mayor o hecho de un tercero, para lo cual

deberá contar con las pruebas necesarias que permitan acreditar ante la SUTEL que efectivamente
se presentó alguna de estas figuras jurídicas. 
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Artículo 20. Derecho a compensación por interrupciones en los servicios. 

Los operadores/ proveedores están en la obligación de prestar los servicios con eficiencia, 

confiabilidad, oportunidad, calidad y en forma continua durante las 24 horas del día, los 365 días del
año. 

Las interrupciones en los servicios deberán ser evaluadas desde el punto de vista del usuario final, 

y los operadores/ proveedores deberán compensar a sus usuarios cuando sus servicios se vean _-- 
interrumpidos o afectados, con excepción de aquellas interrupciones producto de los eximentes

indicados en el artículo 21 del presente reglamento. 

Articulo 21. Condiciones para la compensación por interrupciones en los servicios. 

El operador/proveedor deberá compensar al usuario por las interrupciones sufridas en los servicios. 

Para efectos de afectaciones individuales, la compensación deberá realizarse como respuesta a una

solicitud del usuario afectado, quien deberá interponer la reclamación respectiva ante el

operador/proveedor. Ante casos de interrupciones que afecten a grupos de usuarios, y siempre que
sea técnicamente factible individualizar a los afectados, el operador realizará la compensación de

forma automática a dichos usuarios. En el caso de una interrupción masiva que afecte la totalidad

de los usuarios, el operador/proveedor compensará de forma automática a la totalidad de usuarios

del servicio afectado. 

Se considera que una degradación en un servicio de telecomunicaciones constituye una interrupción, 

cuando al menos uno de los indicadores particulares definidos en el presente reglamento para el

servicio en cuestión, tenga un cumplimiento igual o inferior a un 40%. 

La compensación por parte del operador/proveedor deberá materializarse como un reintegro de

dinero en efectivo, crédito en la facturación, bonificaciones de servicios, u otra forma de

compensación siempre que sea convenida entre el operador/proveedor y el usuario afectado, y

siempre que dicha compensación sea igual o superior al monto calculado utilizando el artículo 22 del

presente reglamento. 

La compensación por parte del operador/proveedor deberá ser efectuada en el período de

facturación siguiente o en un plazo no superior a 60 días naturales, ambas opciones contabilizadas

a partir de la fecha de ocurrencia del evento de interrupción o, en su defecto, a partir de la fecha de

interposición de la reclamación del usuario ante el operador/proveedor. 

A los efectos del derecho de compensación por la interrupción del servicio, y para la determinación
de su cuantía, cuando un operador/proveedor incluya en su oferta la posibilidad de contratar

conjuntamente diferentes servicios, deberá indicar por separado el precio de cada uno de estos. De

no hacerlo, se considerará que el precio de cada uno es el proporcional al de su contratación por

separado. Si el operador/proveedor no comercializa los servicios por separado, se considerará el

precio de cada uno como la división del precio total entre el número de servicios ofrecidos. 

No se aplicará la compensación a los usuarios por interrupciones en los servicios cuando la

interrupción esté motivada por alguna de las siguientes causas: 

1. Incumplimiento grave de las condiciones contractuales por parte del usuario. En particular

para los casos de prácticas prohibidas o mora en el pago, en cuyos casos se aplicará la

suspensión temporal o definitiva del servicio, según corresponda. 



2. Averías o fallas ocasionadas por eventos ajenos al control del operador/proveedor, según lo

dispone el artículo 19 del presente reglamento. 

3. Trabajos de intervención en las redes de los operadores/proveedores debidamente
notificados a los usuarios afectados de acuerdo con lo dispuesto en el presente reglamento. 

4. Para el caso particular de servicios móviles, la conexión por parte del usuario de equipos

terminales no homologados por la SUTEL. 

Articulo 22. Cálculo de la compensación por interrupciones en los servicios. 

Los usuarios obtendrán la respectiva compensación por la interrupción del servicio debido a fallas

atribuibles al operador/proveedor, de conformidad con el artículo 21 del presente reglamento. 

Para efectos de la compensación por interrupciones, el operador/proveedor contará el tiempo de

interrupción del servicio desde el instante en el que se produce la interrupción hasta el instante en el

que el servicio se restablece por completo y regresa a su condición normal de funcionamiento. 

El cálculo de la compensación se efectuará de la siguiente manera: (--- ) 

Compensación = 2 * Tarífa recurrente
Tiempo total de interrupción

Tiempo total del mes o período de facturación

Donde: 

Tarifa recurrente: la tarifa recurrente del servicio corresponde al precio mensual ( o del período de
facturación) del servicio bajo condiciones óptimas de operación, establecido contractual mente entre

el usuario y el operador, la cual no contempla los montos facturados bajo la modalidad de cobros por
consumo. Para servicios prepago, la tarifa recurrente corresponde al monto de la última recarga

realizada por el usuario. 

Tiempo total de interrupción: corresponde tiempo total de falla del servicio acumulado a lo largo de

todo el mes o del período de facturación del servicio. Este tiempo total se expresa en horas y

fracciones de hora, y la unidad mínima de medición es un minuto. 
Tiempo total del mes o período de facturación. corresponde a la cantidad total de horas del mes o

del período de facturación del servicio. Para el caso se servicios prepago, corresponde a la vigencia

de la recarga. 

De acuerdo al artículo 21 del presente Reglamento, el operador/proveedor deberá definir una

compensación cuyo valor sea igual o mayor al dispuesto por la fórmula expuesta en este artículo. 
Y 

Articulo 23. Rescisión contractual por interrupciones en los servicios. 

En caso que el tiempo de interrupción de un servicio sea mayor o igual a 36 horas continuas, o
cuando el tiempo total de interrupción acumulado para todo el mes o período de facturación sea igual

o superior a 72 horas, dicha condición operará como justa causa para rescindir el contrato con el

operador/proveedor y el usuario podrá dar por terminada, de forma unilateral y sin responsabilidad, 
la relación contractual para el servicio afectado sin que le aplique ningún tipo de penalización, con
excepción del pago del equipo terminal subsidiado por parte del operador/proveedor en caso que

exista, así como las facturas adeudadas por concepto de servicios que reflejen la condición de
morosidad del usuario de previo a la interrupción sufrida. Para efectos de contabilización del tiempo

de interrupción, se tendrán en cuenta las exclusiones establecidas en el artículo 21 del presente
reglamento. 



Articulo 24. Evaluación de la tasación y facturación de Dos servicios. 
Los operadores/proveedores están obligados a tasar y facturar los servicios conforme a las tarifas, 
precios y condiciones establecidas en los contratos de adhesión, conforme con la regulación tarifaria
dispuesta por la SUTEL y lo dispuesto en el Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario
Final de los Servicios de Telecomunicaciones. 

Los operadores/ proveedores se encuentran en la obligación de tasar y facturar de manera correcta
el 100% de los servicios de telecomunicaciones, independientemente de la modalidad de cobro, 

asegurando siempre el cobro del precio correcto, así como la aplicación adecuada de las condiciones

de tasación establecidas en la normativa vigente. 

En caso de detectar errores en el proceso de tasación o facturación, sin perjuicio de la eventual

aplicación de lo dispuesto en el régimen sancionatorio de la Ley N° 8642, los

operadores/ proveedores deberán reintegrar a los usuarios afectados la totalidad de los cargos

cobrados incorrectamente, como un reintegro de dinero en efectivo, crédito en la facturación, 

bonificaciones de servicios, entre otras convenidas entre el operador/proveedor y el usuario. Esta
devolución deberá efectuarse en un plazo no superior a 60 días naturales posteriores a la fecha de

cobro del servicio afectado en su defecto a más tardar en el período de facturación inmediato

posterior al cobro incorrecto del servicio. 

Todos los operadores/ proveedores deberán presentar a la SUTEL trimestralmente informes de

evaluación de las condiciones de tasación y facturación de las comunicaciones y servicios, 
especificando en caso de comprobarse, las causas particulares de las inconsistencias, las vías

inmediatas de solución, los usuarios afectados, así como las compensaciones efectuadas en cada

caso. Estos informes deberán desglosar los resultados de forma mensual. 

Adicionalmente, la SUTEL podrá tomar en consideración estudios de tasación particulares y sus
propias mediciones para verificar el cumplimiento de lo establecido en este artículo. 

CAIP@TULO CUARTO

Indicadores comunes

Artículo 25. Alcance. 

Los indicadores contenidos en este capítulo son aplicables a todos los servicios incluidos en el

presente reglamento, salvo las excepciones que se indiquen de forma explícita para cada uno de

estos; y deberán ser presentados a la SUTEL por todos los operadores/proveedores incluyendo los
OMV. 

Artículo 26. Tiempo de entrega del servicio ( IC -1). 

El tiempo de entrega del servicio ( IC -1), para el cual se toma como referencia la norma ETSI EG 201

769, será evaluado como la razón porcentual de la cantidad de servicios entregados mensualmente

dentro de los tiempos máximos ( umbrales) que establezca la SUTEL, respecto del total de servicios

entregados mensualmente por el operador/proveedor, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de servicios entregados dentro del umbral establecido
IC -1= x 100% 

Cantidad total de servicios entregados

El tiempo de entrega de servicio, aplica para la instalación de nuevos servicios, la reconexión de

servicios y la activación y desactivación de facilidades sobre servicios ya instalados. En caso que el
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operador/proveedor y el usuario acuerden un tiempo de instalación distinto del establecido por
SUTEL (umbral), la evaluación del indicador IC -1 se realizará con respecto al tiempo acordado entre

el operador/proveedor y el usuario. 

Los operadores/ proveedores excluirán del cálculo del IC -1: 

a) Las solicitudes de instalación canceladas por el usuario. 

b) Los retrasos en la entrega del servicio que sean solicitados por el usuario, en cuyo caso el

operador/proveedor deberá contar con una constancia que respalde dicha solicitud. 

c) Los casos en los cuales el acceso a las instalaciones del usuario no es facilitado por éste en

el día y hora acordados, en cuyo caso el operador/proveedor deberá contar con una
constancia que respalde dicha condición. 

d) Retrasos producto de situaciones debidamente comprobadas y documentadas, según lo
dispone el artículo 19 del presente reglamento. 

e) Retrasos producto de impedimentos de acceso a zonas de riesgo o zonas inseguras para

las cuales sea necesario el apoyo de la fuerza pública, en cuyo caso el operador/proveedor

deberá contar con una constancia que respalde dicha condición. 

1

En caso que el valor de IC -1 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, 
el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador

se calculará de la siguiente forma: 

IC -1
Cumplimiento IC -1 = 

FRic-1

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Las estadísticas del tiempo de entrega de servicios ( IC -1) deben ser calculadas por los

operadores/proveedores de forma mensual, quienes deberán reportarlas a la SUTEL trimestralmente

de manera desagregada por área de prestación, por evento ( instalación de servicios, reconexión de

servicios, activación o desactivación de facilidades) y por servicio siguiendo los formatos dispuestos
por la SUTEL. 

Este indicador común ( IC -1) no es aplicable para servicios móviles de voz ni servicios móviles de° j
datos. 

Artículo 27. Tiempo de reparación de fallas (11C- 2). 

El tiempo de reparación de fallas ( IC -2), para el cual se toma como referencia la norma ETSI EG 201
769, será medido como la razón porcentual de la cantidad de fallas reparadas dentro del límite de
tiempo ( umbral) que establezca la SUTEL, respecto de la cantidad total de fallas reportadas, de
acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de fallas reparadas dentro del umbral establecido
C2= x 100% 

Cantidad total de fallas reportadas

Los operadores/ proveedores excluirán dél cálculo del IC -2 los retrasos derivados de las causas
siguientes: 
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1. Retrasos producto de la imposibilidad de acceso a las instalaciones del usuario en el día y
hora acordados. El operador/proveedor deberá contar con la constancia que respalde dicha

imposibilidad de acceso. 

2. Retrasos producto de una solicitud expresa del usuario, bien sea por escrito o de forma

verbal. El operador/proveedor deberá contar con la constancia que respalde dicha solicitud

de retraso del usuario. 

3. Retrasos producto de situaciones debidamente comprobadas y documentadas, según lo
dispone el artículo 19 del presente reglamento. 

4. Retrasos producto de impedimentos de acceso a zonas de riesgo o zonas inseguras para

las cuales sea necesario el apoyo de la fuerza pública, en cuyo caso el operador/proveedor

deberá contar con una constancia que respalde dicha condición. 

Para el cumplimiento de este indicador, los operadores/ proveedores deberán contar con un sistema

de registro de reportes de fallas que le brinde al usuario un identificador para el seguimiento de ésta

a partir del instante en que se interpuso la denuncia de falla por parte del usuario. 

Las estadísticas de tiempo de reparación de fallas ( IC -2) deben ser calculadas por los

operadores/ proveedores de forma mensual, quienes deberán reportarlas a la SUTEL trimestralmente

de manera desagregada por servicio y área de prestación siguiendo los formatos dispuestos por la
SUTEL. 

En caso que el valor de IC -2 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, 

el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador

se calculará de la siguiente forma: 

IC -2
Cumplimiento IC -2 = 

FRIc-z

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 28. Emisión de la factura dei servicio (IC -3). 

La emisión de la factura del servicio ( IC -3), será medida como la razón porcentual entre la cantidad

de facturaciones puestas a cobro y disposición de los usuarios en el plazo máximo ( umbral) que
establezca la SUTEL, y el total de facturaciones puestas a cobro y disposición de los usuarios, de
acuerdo con la siguiente fórmula: 

IC -3= 
Cantidad de facturaciones puestas a cobro dentro del umbral fijado

x 100% 
Cantidad total de facturaciones puestas a cobro

Para efectos del presente indicador se considera que la factura es puesta a disposición del usuario, 

siempre que esta haya sido entregada por el operador/proveedor en la dirección, física o electrónica, 

proporcionada por el usuario como oficial para la recepción de la factura, siendo el

operador/proveedor responsable de actualizar en sus registros cualquier modificación brindada por

el usuario respecto del destino para la recepción de la factura. 

Las estadísticas de la emisión de la factura del servicio ( IC -3) deben ser calculadas por los

operadores/proveedores de forma mensual, quienes deberán reportarlas a la SUTEL trimestralmente



de manera desagregada por servicio y área de prestación siguiendo los formatos dispuestos por la
SUTEL. 

El cumplimiento de este indicador se calculará de la siguiente forma: 

IC -3
Cumplimiento IC -3 = 

FRIc-a

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 29. Reclamaciones por el contenido de la facturación ( IC -4). 

El indicador de reclamaciones por el contenido de la facturación ( IC -4), para el cual se toma como

referencia la norma ETSI ES 202 057- 1, será medido como la razón porcentual de la cantidad
mensual de facturas reclamadas, con respecto de la cantidad total de facturas puestas a disposición
de los usuarios en un período de un mes, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de facturas reclamadas relacionadas con el contenido de la facturación
IC -4= x100910

Cantidad total de facturaspuestas a disposición de los usuarios

Para efectos de contabilizar dentro del IC -4 la cantidad de facturas reclamadas por los usuarios
relacionadas con el contenido de la facturación, el operador deberá considerar aquellas

facturaciones para las cuales la reclamación del usuario incluye, pero no se limita a: datos incorrectos
en los registros de facturación, llamadas o comunicaciones cobradas con tarifa incorrecta, servicios
o paquetes de servicios cobrados con tarifa incorrecta, descuentos aplicados incorrectamente, 
créditos o débitos aplicados incorrectamente, totalización incorrecta del monto facturado, cálculo

incorrecto de impuestos de ley. 

Las estadísticas de reclamaciones por el contenido de la facturación ( IC -4) deben ser calculadas por
los operadores/proveedores de forma mensual, quienes deberán reportarlas a la SUTEL

trimestralmente de manera desagregada por servicio y área de prestación siguiendo los formatos
dispuestos por la SUTEL. Estas estadísticas deben incluir todas las reclamaciones por errores en el

contenido de la facturación recibidas durante el período del reporte, sin excepción alguna. Las
reclamaciones se regirán por lo dispuesto en el Reglamento sobre el Régimen de Protección al
Usuario Final de los Servicios de Telecomunicaciones. 

En caso que el valor de IC -4 sea inferior o igual al umbral que establezca la SUTEL, el cumplimiento
de este indicador será del 100%; en caso contrario, eI cumplimiento de este indicador se calculará

de la siguiente forma: 

100% — IC -4
Cumplimiento IC -4 = 

FRrc-4

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Articulo 30. Reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago ( 1C- 5). 
El indicador de reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago ( IC -5), para el cual se toma como
referencia la norma ETSI ES 202 057- 1, será medido como la razón porcentual de la cantidad



mensual de reclamaciones por saldos de cuentas prepago, con respecto de la cantidad total'dp' 
usuarios activos en modalidad prepago durante ese mismo período mensual, de acuerdo con la

siguiente fórmula: 

Cantidad de reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago
IC -5= x1009/0

Cantidad total de usuarios activos en modalidadprepago

Las estadísticas de reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago ( IC -5) deben ser calculadas por

los operadores/proveedores de forma mensual, quienes deberán reportarlas a la SUTEL

trimestralmente de manera desagregada por servicio y área de prestación siguiendo los formatos
dispuestos por la SUTEL. Estas estadísticas deben incluir todas las reclamaciones sobre saldos de

cuentas prepago recibidas durante el período del reporte, sin excepción alguna. Las reclamaciones

se regirán por lo dispuesto en el Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final de los

Servicios de Telecomunicaciones. 

En caso que el valor de IC -5 sea inferior o igual al umbral que establezca la SUTEL, el cumplimiento

de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador se calculará

de la siguiente forma: 

100% — IC -5
Cumplimiento IC -5= 

FRIc-s

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Articulo 31. Tiempo de respuesta para centros de atención de llamadas ( lC- 6). 

El tiempo de respuesta en los centros de atención de llamadas ( IC -6), para el cual se toma como

referencia la norma ETSI ES 202 057- 1, será medido como la razón porcentual entre la cantidad de

llamadas que obtienen respuesta efectiva del agente de atención humano dentro del tiempo máximo

umbral) que establezca la SUTEL, con respecto del total de llamadas recibidas en el. centro de

atención de llamadas del operad orlproveedor, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de llamadas con respuesta efectiva dentro del umbral establecido
IC 6 x100910

Cantidad total de llamadas recibidas en el centro de atención de llamadas

Los operadores/ proveedores excluirán de la cantidad total de llamadas aquellas en las que: 

1. Se haya dado respuesta satisfactoria a la gestión del usuario por medio del IVR antes del

tiempo máximo ( umbral) establecido por la SUTEL. 

2. El usuario Ilamante haya terminado voluntariamente la llamada antes de completarse el

tiempo máximo ( umbral) establecido por la SUTEL. 

Las estadísticas de tiempos de respuesta en los centros de atención de llamadas ( IC -6) deben ser

calculadas por los operadores/ proveedores de forma mensual, quienes deberán reportarlas a la

SUTEL trimestralmente de manera desagregada por servicio y área de prestación siguiendo los
formatos dispuestos por la SUTEL. 

En caso que el valor de IC -6 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, 

el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador

se calculará de la siguiente forma: 



IC -6
Cumplímiento IC -6 = 

FRrc-6

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Articulo 32. Disponibilidad del servicio asociada a la red de núcleo o " core" ( VC -7). 

La disponibilidad del servicio asociada a la red núcleo o " core" ( IC -7), será medida como la razón

porcentual entre la cantidad de horas de disponibilidad mensual del servicio asociada a la red de
núcleo, con respecto a la cantidad de horas del mes correspondiente, de acuerdo con la siguiente
fórmula: 

Cantidad de horas de dísponibílídad mensual del servicio asociada ala red de núcleo
IC -7= x100910

Cantidad total de horas del raes correspondiente

r. 

3 0

El total de horas de disponibilidad del servicio asociada a la red de núcleo o " core" se obtiene de { 
restar el tiempo de no disponibilidad del servicio por interrupciones de la red núcleo, al tiempo total
de horas del mes correspondiente. 

Las estadísticas de la disponibilidad de la red núcleo o " core" ( IC -7) deben ser calculadas por los

operadores/ proveedores de forma mensual, quienes deberán reportarlas a la SUTEL trimestralmente

de manera desagregada por área de prestación, por evento y servicio siguiendo los formatos
dispuestos por la SUTEL. Los operadores/ proveedores deben contar con sistemas de gestión para
contabilizar de forma continua el tiempo de disponibilidad de la red de núcleo o " core". 

En caso que el valor de IC -7 sea superior o igual al umbral que establezca la SUTEL, el cumplimiento
de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador se calculará

de la siguiente forma: 

IC -7
Cumplimiento IC -7= 

FRrc-7

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el ) 
artículo 47 del presente reglamento. 

La información relacionada con este indicador común ( IC -7) deberá ser proporcionada a la SUTEL
por los OMR, sin que esto signifique un eximente de responsabilidad de cara al usuario por parte de
los OMV. 

Artículo 33. Calidad de servicio percibida por el usuario (VC -3). 

La calidad de servicio percibida por el usuario ( IC -8) será medida a partir de la calificación obtenida
como resultado de la aplicación de al menos una encuesta anual efectuada por el

operador/proveedor de servicios, para conocer la calidad de servicio percibida por el usuario respecto

de cada uno de los servicios de telecomunicaciones comercializados por el operador/ proveedor, y
toma como referencia las normas ETSI EG 202 057- 1 y ETSI EG 202 009- 2. 

Las encuestas realizadas deben considerar, como mínimo, los siguientes aspectos en la medición
de la percepción de la calidad por parte de los usuarios: 



1. Atención presencial: incluye el trato y profesionalismo que se le brínde al cliente de manera
presencial sobre sus requerimientos, consultas y trámites. 

2. Atención remota: incluye el trato y profesionalismo que se le brinde al cliente vía telefónica, 
a través de chats en línea, correo electrónico u otro medio de atención no presencial, sobre

sus requerimientos, consultas y trámites. 
3. Información sobre el servicio: incluye la asesoría que se le brinde al usuario al adquirir los

servicios, proporcionándole información veraz, expedita y adecuada sobre la prestación del
servicio, los costos asociados, indicadores de calidad, características generales, condiciones

de uso, entre otros. 

4. Entrega del servicio: satisfacción del cliente respecto a la entrega oportuna y con las
condiciones pactadas del servicio. 

5. Funcionamiento del servicio: grado de satisfacción en cuanto a la calidad en el

funcionamiento del servicio, desde la perspectiva del usuario. 

Las encuestas realizadas deben contener un método de evaluación de los resultados para cada

parámetro con la ponderación respectiva que permita obtener un resultado final del grado de

satisfacción del cliente o usuario y la percepción general de la calidad de los servicios que se le
brindan. 

La ponderación de los parámetros evaluados, los cuestionarios utilizados, así como la metodología

de aplicación de la encuesta deberán presentarse a la SUTEL con una antelación mínima de dos

meses a la fecha prevista de su aplicación, para su respectiva aprobación. 

En caso que los operadores/ proveedores no realicen cambios a la ponderación de los parámetros

evaluados, los cuestionarios utilizados, así como la metodología de aplicación de la encuesta

aprobada anteriormente por la SUTEL, bastará con informar al ente regulador de la realización de

las encuestas cinco días naturales de previo a su aplicación. 

En caso que el operador realice más de una encuesta anual, el resultado final del IC -8 será el

promedio simple de las evaluaciones de las diferentes encuestas. 

El cumplimiento de este indicador se calculará de la siguiente forma: 

IC -8
Cumplimiento IC -8 = 

FRtc-d

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

CAPíTULO QUINTO

Indicadores particulares para servicios de voz

Artículo 34. Alcance. 

Los indicadores contenidos en el presente capítulo son aplicables a todos los servicios de voz

incorporados dentro de este reglamento, incluyendo servicios de telefonía fija y servicios de telefonía
móvil, independientemente de la tecnología utilizada para brindar estos servicios. Debido a su

condición de operadores virtuales, los OMV no están en la obligación de aportar la información



correspondiente a los indicadores de este capítulo, sin que esto constituya un eximente de
responsabilidad de los OMV de cara al usuario final. 

Artículo 35. Porcentaje de llamadas no exitosas ( IV -9). 

El porcentaje de llamadas no exitosas ( IV -9), para el cual se toma como referencia la norma ETSI

EG 201 769 para telefonía fija y la norma ETSI EG 202 057- 3 para telefonía móvil, evalúa la
accesibilidad del servicio de telefonía y será medido como la razón porcentual entre la cantidad de
llamadas no exitosas respecto a la cantidad total de intentos válidos de llamada, durante el periodo

de un mes, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de llamadas no exitosas
I[ 9 = x 100% 

Cantidad total de intentos válidos de llamada

Para efectos de contabilizar las llamadas no exitosas se excluyen aquellas cuya falta de respuesta
sea generada por acción del usuario llamado o por el comportamiento del terminal llamado. 

En caso que el valor de IV -9 sea inferior al umbral que establezca la SUTEL, el cumplimiento de este
indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador se calculará de la

siguiente forma: 

100% — IV -9
Cumplimiento IV -9 = 

FRIv-9

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 dei presente reglamento. 

Articulo 36. Calidad de voz en servicios telefónicos (iV- 10). 

La calidad de voz en servicios telefónicos ( IV -10), se medirá como la razón porcentual de la cantidad
de mediciones que cumplen con el umbral MOS que establezca la SUTEL, con respecto de la
cantidad total de mediciones efectuadas, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de mediciones con MOS _> umbral

IV -10 = x 100% 
Cantidad total de mediciones

i 

Este indicador es aplicable a todas las tecnologías de acceso utilizadas para brindar servicios de

telefonía y se medirá de forma mensual. La prueba POLQA descrita en la recomendación UIT-T
P. 863 será utilizada para medir el indicador de calidad de voz en servicios telefónicos en general. 
De forma supletoria para el caso particular de los servicios telefónicos fijos podrá utilizarse la prueba
PESQ descrita en las recomendaciones UIT-T P. 862. 1 y P. 862. 2, así como el E -Model de la
recomendación UIT-T G. 107. 

En caso que el valor de IV -10 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, 
el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador

se calculará de la siguiente forma: 

IV -10
Cumplimiento IV -10 = 

FRiVio



En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Articulo 37. Tiempo de establecimiento de llamada ( IV -11). 

El tiempo de establecimiento de llamada ( IV -11), para el cual se toma como referencia la norma ETSI

EG 201 769, será medido como la razón porcentual de las llamadas establecidas exitosamente

dentro del tiempo máximo ( umbral) que establezca la SUTEL, respecto de la cantidad total de

llamadas establecidas exitosamente, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de llamadas establecidas exitosamente dentro del umbral
IV -11 = x 100% 

Cantidad total de llamadas establecídas exitosamente

Para efectos de este indicador, se considera que una llamada fue establecida exitosamente cuando

la parte Ilamante recibe tono de ocupado, tono de llamada o señal de respuesta. 

En caso que el valor de IV -11 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, DI el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador

se calculará de la siguiente forma: 

IV -11
Cumplimiento IV -11 = 

FRrvri

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Articulo 33. Retardo de voz (IV -12). 

El retardo de voz en una vía ( IV -12), para el cual se torna como referencia la recomendación UIT-T

G. 114, será medido como la razón porcentual de las llamadas cuyo retardo de voz en una vía se

encuentra dentro del umbral que defina la SUTEL, respecto de la cantidad total de llamadas

realizadas, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de llamadas cuyo retardo de voz se encuentra dentro del umbral establecido

u IV -12 = 
Cantidad total de llamadas realíza das

x 100% 

Para poder determinar la cantidad de llamadas cuyo retardo de voz se encuentra dentro del umbral

establecido, el retardo de voz en una vía por llamada, se debe medir considerando la suma de los

tiempos correspondientes al retardo de transmisión de la señal de audio y los retardos
correspondientes a los extremos Ilamante y llamado de la comunicación, utilizando la siguiente
ecuación: 

Retardo de voz en una vía= 
RTD -f ESD (A) -f- ESD (B) 

2

Donde: 

RTD (Round Trip Delay): es el retardo de ida y vuelta de la señal de audio. 
ESD(A) ( End System Delay, A): retardo de la señal de audio correspondiente al extremo Ilamante, 
etiquetado como A. 



ESD(B) ( End System Delay, 8): retardo de la señal de audio correspondiente al extremo llamado, 
etiquetado como B. 

Para efectos de este indicador, se cuantifican únicamente las llamadas establecidas exitosamente y
que permiten la comunicación extremo a extremo. 

En caso que el valor de IV -12 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, 
el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador

se calculará de la siguiente forma: 

IV -12
Cumplimiento IV -12 = 

FRIvIz

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo,47 del presente reglamento. 

CAP9TUl_O SEXTO

Indicadores particulares para servicios móviles

Artículo 30. Alcance. 

Los indicadores contenidos en el presente capítulo son aplicables únicamente a servicios de voz
proporcionados a través de redes de telefonía móvil. Debido a su condición de operadores virtuales, 

los OMV no están en la obligación de aportar la información correspondiente a los indicadores de
este capítulo, salvo las excepciones que se indiquen de forma explícita, sin que esto constituya un

eximente de responsabilidad de los OMV de cara al usuario final. 

Articulo 40. Porcentaje de llamadas interrumpidas ( IM -13). 

El porcentaje de llamadas interrumpidas ( IM -13), para el cual se toma como referencia la norma ETSI

EG 202 057- 3, evalúa la retenibilidad del servicio móvil y será medido como la razón porcentual de
llamadas entrantes y salientes, las cuales, una vez que han sido correctamente establecidas y por
consiguiente tienen asignado un canal de comunicación, se caen o interrumpen antes de su
terminación normal por parte del usuario, siendo dicha terminación temprana causada por la red del

operador. Esta razón está dada por la siguiente ecuación: 

Cantidad de llamadas interrumpidas entrantesysalientes
IM -13 = x 100% 

Cantidad total de llamadas establecidas entrantesysalientes

Las estadísticas de llamadas interrumpidas deben reflejar adecuadamente las variaciones de tráfico

a lo largo de las horas del día, los días de la semana y los meses del año, de acuerdo con los
procedimientos de medición que adopte la SUTEL. 

En caso que el valor de IM -13 sea inferior o igual al umbral que establezca la SUTEL, el cumplimiento
de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador se calculará

de la siguiente forma: 

100% — IM -13
Cumplimiento IM -13 = 

FRIM -13



0

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 41. Área de cobertura de¡ servicio móvil ( 1IM- 14). 

El área de cobertura del servicio móvil ( IM -14) se debe calcular de forma independiente para cada

tecnología, y debe realizarse con base en las mediciones efectuadas durante la ejecución de pruebas
de campo de tipo drive test, de conformidad con la metodología de medición establecida por la

SUTEL, de acuerdo con las siguientes fórmulas: 

IM-14—
CMRzuI

X 100% azul — 

CTazud
Donde

CM,,,,,: Cantidad de muestras cuya intensidad de señal corresponde a cobertura azul

o que están correlacionadas con una muestra de cobertura azul

CTazul: Cantidad total de muestras catalogadas como azul por el operador
o ubicadas dentro de la zona catalogada por el operador como azul

IM 14—
CMverde

X 100% verde — 

CTverde
Donde

CMve,•de: Cantidad de muestras cuya intensidad de señal corresponde a cobertura verde
o que están correlacionadas con una muestra de cobertura verde

CTverde: Cantidad total de muestras catalogadas como verde por el operador
o ubicadas dentro de la zona catalogada por el operador como verde

IM-14amarillo — 
CMamarülo

x 100% 
CTamarillo

Donde

CMamarillo: Cantidad de muestras cuya intensidad de señal corresponde a cobertura amarillo
o que están correlacionadas con una muestra de cobertura amarillo

CTa,nardllo: Cantidad total de muestras catalogadas como amarillo por el operador
o ubicadas dentro de la zona catalogada por el operador como amarillo

IM-14azul - - IM-14verde + IM-14amarillo
IM -14= 

Las áreas de cobertura ( IM -14), se clasifican en cuatro tipos distintos dependiendo de la intensidad

de señal ( con unidades en dBm) medida en exteriores, las cuales se representan mediante una

escala de colores como se indica a continuación: 

Para cada una de las tecnologías de acceso en redes móviles, la SUTEL establecerá los niveles de

intensidad de señal que serán' utilizados como umbrales en cada uno de los tipos de cobertura

indicados en la tabla anterior. 

Azul Dentro de edificaciones, dentro de vehículos automotores y en exteriores
Verde Dentro de vehículos automotores y en exteriores
Amarillo Solo en exteriores

Rojo Sin cobertura

Para cada una de las tecnologías de acceso en redes móviles, la SUTEL establecerá los niveles de

intensidad de señal que serán' utilizados como umbrales en cada uno de los tipos de cobertura

indicados en la tabla anterior. 



Cada uno de los reportes trimestrales correspondientes a las mediciones de campo efectuadas por

los operadores/ proveedores, corresponderán a la evaluación de una cuarta parte del territorio

nacional, de forma tal que en el plazo completo de un año cada operador/proveedor evalúe la

totalidad del territorio nacional. 

En caso que el valor de IM -14 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, 

el cumplimiento de este indicador será del 100°/x; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador

se calculará de la siguiente forma: 

IM -14
Cumplimiento IM -14 = 

FR[m-14, 

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Articulo 42. Tiempo de entregas de mensages de texto QM -115). 

El tiempo de entrega de mensajes de texto ( IM -15), para el cual se toma como referencia la norma

ETSI EG 202 057- 2, será medido como la razón porcentual de la cantidad de mensajes de texto

entregados dentro del tiempo máximo (umbral) que establezca la SUTEL, con respecto de la cantidad

total de mensajes de texto entregados, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

IM -15= 
Cantidad de mensajes de texto entregados dentro del umbral establecido

Cantidad total de mensajes de texto entregados
X 100% 

Las estadísticas tiempo de entrega de mensajes de texto ( IM -15) deben reflejar adecuadamente las

variaciones de tráfico a lo largo de las horas del día, los días de la semana y los meses del año, de
acuerdo con los procedimientos de medición que adopte la SUTEL. 

En caso que el valor de IM -15 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, 

el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador

se calculará de la siguiente forma: 

Cumplimiento IM -15= 
IM -15

FRIM -15

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Este indicador es aplicable a todo Operador Móvil Virtual ( OMV) que cuente con su propio centro de
mensajería de texto. 

CAPITULO SÉTIMO

Indicadores particulares para servicios de acceso a Internet

Articulo 43. Alcance. 

Los indicadores contenidos en el presente capítulo son aplicables a los servicios de acceso a Internet

tanto en redes móviles como en redes fijas, independientemente de la tecnología utilizada para

brindar el servicio. Debido a su condición de operadores virtuales, los OMV no están en la obligación



de aportar la información correspondiente' a los indicadores de este capítulo, sin que esto constituya

un eximente de responsabilidad de los OMV de cara al usuario final. 

Articulo 441. Retardo local ( I13- 15). 

El retardo local ( ID -16), para el cual se toma como referencia las normas ETSI TS 102 250-2, ETSI

EG 202 057-4 y la recomendación ITU -R M. 1636, será calculado como la razón porcentual de las
mediciones que cumplen con el retardo máximo ( umbral) que establezca la SUTEL, respecto de la

totalidad de mediciones efectuadas, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

ID -16= 
Cantidad de mediciones de RTTlocal que cumplen con el umbral establecido

Cantidad total de mediciones de RTTlocal
X 100% 

El retardo local está dado por el tiempo de ida y vuelta (RTT), medido en milisegundos, de un paquete
de datos enviado a un servidor de medición ubicado dentro del territorio nacional. El servidor de

medición puede estar ubicado dentro de la red de cada operador/proveedor en un nodo seleccionado

por el propio operador/proveedor y validado por la SUTEL. En caso que el operador/proveedor no
aporte dicho servidor, la SUTEL podrá utilizar un servidor propio de medición. 

Dentro de las condiciones normales de medición, los operadores/proveedores tendrán en cuenta lo

siguiente: 

1. Para el caso particular de la evaluación de servicios de Internet móvil, se excluyen las redes

que utilicen tecnologías de segunda generación (2G) o anteriores. 

2. Para efectos de evaluación general del servicio y el cumplimiento del umbral establecido por
la SUTEL, se tomará en consideración el efecto global de los nodos de la red del

operador/proveedor. 

3. Las mediciones podrán efectuarse contra servidores de medición y utilizando sondas de
medición. 

4. Para el caso particular de la evaluación de servicios de Internet móvil, las mediciones deben

efectuarse en áreas cuyo nivel de cobertura esté catalogado por el operador/proveedor como

azul o verde, de conformidad con el artículo 41 del presente reglamento. 

En caso que el valor de ID -16 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, 

el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrarío, el cumplimiento de este indicador

se calculará de la siguiente forma: 

ID -16
Cumplimiento ID -16= 

FR1D_16

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

Artículo 45. Retardo internacional ( ID -17). 

El retardo internacional ( ID -17), será calculado como la razón porcentual de las mediciones que

cumplen con el retardo máximo ( umbral) que establezca la SUTEL, respecto de la totalidad de

mediciones efectuadas, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Cantidad de mediciones de RTTinternacional que cumplen con el umbral establecido
ID 17= x 100% 

Cantidad total de mediciones de RTTinternacional



El indicador de retardo internacional ( ID -17) está dado por el tiempo de ida y vuelta ( RTT) de un
paquete de datos enviado a un servidor de medición ubicado en un nodo fuera del territorio nacional. 
Cada operador/proveedor aportará su propio servidor de medición, el cual deberá ser validado por

la SUTEL y podrá ser usado por esta para realizar las mediciones correspondientes. Estos servidores
de medición de los operadores/ proveedores deberán esta colocados en la misma ubicación, que
podrá ser un punto de intercambio de tráfico internacional. En caso que el operador/proveedor no

aporte dicho servidor, la SUTEL podrá utilizar un servidor propio de medición. 

Dentro de las condiciones normales de medición, los operadores/ proveedores tendrán en cuenta lo
siguiente: 

1. Para el caso particular de la evaluación de servicios de Internet móvil, se excluyen las redes

que utilicen tecnologías de segunda generación ( 2G) o anteriores. 

2. Para efectos de evaluación general del servicio y la publicación de resultados, se tomará en
consideración el efecto global de los nodos de la red del operador/proveedor. 

3. Las mediciones podrán efectuarse contra servidores de medición y utilizando sondas de
medición. 

í 
4. Para el caso particular de la evaluación de servicios de Internet móvil, las mediciones deben

efectuarse en áreas cuyo nivel de cobertura esté catalogado por el operador/proveedor como

azul o verde, de conformidad con el artículo 41 del presente reglamento. 

Para el indicador de calidad ID -17 no se establece un cumplimiento y el umbral establecido por la
SUTEL, así como los resultados de las evaluaciones deberá ser publicado como un valor de
referencia de carácter informativo. 

Articulo 46. Relación entre velocidad de transferencia de datos Vocal o internacional respecto

a la velocidad aprovisionada (ID -18). 

La relación entre la velocidad de transferencia de datos local o internacional respecto a la velocidad
aprovisionada ( ID -18), para la cual se toma como referencia la norma ETSI EG 202 057-4, será

calculada como la razón porcentual de la cantidad de mediciones que cumplen con el umbral que

establezca la SUTEL, respecto de la cantidad total de mediciones efectuadas, de acuerdo con la
siguiente fórmula: 

Cantidad de mediciones de RVque cumplen con el umbral establecido
ID -18= x 100% % 

Cantidad total de mediciones ( 

La relación entre velocidad de transferencia de datos local o internacional respecto de la velocidad
aprovisionada será evaluada utilizando la relación entre la velocidad de referencia ( en bits por
segundo) que experimentan los usuarios y la velocidad aprovisionada (en bits por segundo) por el
operador/proveedor al usuario contratante del servicio, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Velocidad de referencia
RV( Relación velocidades) = x 100% 

Velocidad aprovisionada

La velocidad de referencia indicada anteriormente, será la velocidad utilizada por la SUTEL para
efectos de analizar el desempeño del servicio proporcionado por el operador/proveedor. Este
indicador es aplicable tanto para comunicaciones locales como internacionales. 

Dentro de las condiciones normales de medición, los operadores/proveedores tendrán en cuenta lo
siguiente: 
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1. Para el caso particular de la evaluación de servicios de Internet móvil, se excluyen las redes

que utilicen tecnologías de segunda generación ( 2G) o anteriores. 

2. Para efectos de evaluación general del servicio y la publicación de resultados, se tomará en
consideración el efecto global de los nodos de la red del operador/proveedor. 

3. Las mediciones podrán efectuarse contra servidores de medición y utilizando sondas de
medición. 

4. Para el caso particular de la evaluación de servicios de Internet móvil, las mediciones deben

efectuarse en áreas cuyo nivel de cobertura esté catalogado por el operador/proveedor como

azul o verde, de conformidad con el artículo 41 del presente reglamento. 

En caso que el valor de ID -18 sea superior o igual al margen de tolerancia que establezca la SUTEL, 

el cumplimiento de este indicador será del 100%; en caso contrario, el cumplimiento de este indicador - 

se calculará de la siguiente forma: 

ID -18
Cumplimiento ID -18= 

FRIo_sa

En la formula anterior la abreviatura FR se refiere a Factor de Rigurosidad, y su valor se indica en el
artículo 47 del presente reglamento. 

CAP9TULO OCTAVO

Factores de rigurosidad

Articulo 47. Factor de Rigurosidad aplicable a los porcentajes de cumplimiento. 

El factor de rigurosidad ( FR) utilizado en las fórmulas para calcular el porcentaje de cumplimiento de

cada uno de los indicadores de calidad, corresponde a un número entero, con un valor igual a 1 e

incrementa en aquellos casos en los que el desempeño del indicador en particular por parte de un

operador permanezca por debajo del umbral de cumplimiento durante cuatro períodos trimestrales

consecutivos. 

Para efectos de incrementar el valor de FR, se calculará el desempeño trimestral del indicador por

operador y, en caso que dicho desempeño permanezca por debajo del umbral durante cuatro

ll
períodos consecutivos, el factor de rigurosidad se incrementará en una unidad, manteniendo su

nuevo valor mientras se mantenga el incumplimiento. El proceso se repite para los períodos

trimestrales siguientes aumentando el valor del FR en una unidad por cada cuatro trimestres

consecutivos de incumplimiento. 

En caso que el desempeño trimestral del indicador sea mayor o igual al umbral de cumplimiento, el

factor de rigurosidad regresará a su valor inicial de 1. 

El factor de rigurosidad debe calcularse de forma diferenciada para cada operador y para cada uno
de los indicadores de calidad establecidos en el presente reglamento. 

En caso que el operador no aporte la información trimestral de uno o varios indicadores de calidad, 

se considerará que dichos indicadores incumplen los umbrales establecidos y se realizará el
correspondiente incremento en el valor de FR para esos indicadores. 

CAPITULO DÉCIMO

Evaluación de la calidad de los servicios
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Articulo 48. Publicación de los resaltados de calidad de servicio. 

Los operadores/ proveedores están en la obligación de efectuar evaluaciones de calidad de sus

servicios considerando, al menos, los indicadores estipulados en el presente reglamento, y deberán
poner a disposición del público, a través de sus sitios web, los resultados de dichas evaluaciones, 

actualizadas de forma trimestral. 

De conformidad con la legislación vigente, la SUTEL incluirá en el Registro Nacional de

Telecomunicaciones los resultados de la supervisión y verificación del cumplimiento de los niveles
de calidad estipulados en el presente reglamento, asimismo podrá disponer plataformas en línea u

otros sistemas electrónicos para informar a los usuarios sobre los niveles de calidad de servicios y
los resultados de su verificación. 

Asimismo, los resultados de las mediciones de los indicadores de calidad establecidos en el presente

reglamento, y las comparaciones entre los niveles de calidad brindados por los distintos
operadores/proveedores se deberán mantener actualizados y disponibles al público en los sitios en' 
línea de la SUTEL, la cual además deberá efectuar comunicados de prensa a través de los l

principales medios de comunicación masiva, donde se informará de los resultados de las

evaluaciones y comparaciones de las mediciones obtenidas, acompañados de las explicaciones
adecuadas que permitan a los usuarios comprender e interpretar adecuadamente la información

publicada. 

Artículo 49. Procedirniento para garantizar el cumplimiento de la calidad de servicio. 

La SUTEL, en el ejercicio de sus competencias legales, podrá efectuar sus propias mediciones, así

como analizar los datos de desempeño proporcionados por los operadores/ proveedores, para

determinar los niveles de calidad de servicio de los indicadores contemplados en el presente

reglamento. 

En caso que los resultados de los estudios de calidad de servicio resulten inferiores a los umbrales

de cumplimiento, la SUTEL podrá solicitar a los operadores/ proveedores que remitan un Plan de

Mejoras cuyo plazo de implementación no supere cuatro trimestres. El Plan de Mejoras deberá tener

una fecha de inicio y una fecha de finalización, debidamente establecidas. 

1

1Si, posterior a la fecha de finalización del Plan de Mejoras, persisten deficiencias en los niveles de

calidad de servicio, el operador/proveedor estará en la obligación de aplicar un Factor de Ajuste por

Calidad ( FAC) a todos los usuarios que presenten reclamaciones atinentes al indicador o indicadores

para los cuales persisten deficiencias. El operador/proveedor también aplicará el FAC en aquellos

casos en los que incumpla con la fecha de inicio del Plan de Mejoras. 

Si la aplicación de un FAC se extiende por un período superior a 1 año calendario, la SUTEL podrá

valorar la aplicación de lo dispuesto en el régimen sancionatorio de la Ley N° 8642, así como
recomendar al Poder Ejecutivo la aplicación de lo dispuesto en los artículos 22 ó 25 de dicho cuerpo

legal, según corresponda. 

Articulo 50. Aplicación del Factor de Ajaste por Calidad (FAC). 

El FAC se aplicará de manera particular en aquellos casos en los que se presenten reclamaciones
por deficiencias en la calidad de los servicios ante el operador/proveedor, el cual deberá aplicar el

ajuste tarifario resultante del FAC sobre los servicios reclamados por el usuario, y para los cuales se



constate deficiencias de calidad. El operador/proveedor podrá recurrir a un mecanismo de resolución

alterna de conflictos como una opción a la aplicación del FAC. 

Una vez aplicado un ajuste por calidad de servicio, de conformidad con lo establecido en el artículo

45 inciso 13 de la Ley N° 8642, éste se mantendrá hasta que el operador/proveedor demuestre ante
la SUTEL que los niveles de calidad de los indicadores evaluados han alcanzado sus respectivos

umbrales de cumplimiento; lo anterior sin perjuicio de las verificaciones que pueda efectuar la SUTEL

para corroborar dicho cumplimiento. Una vez alcanzados los umbrales de cumplimiento para los

indicadores que conforman un servicio en particular, el operador/proveedor presentará a la SUTEL

la información necesaria a fin de que esta autorice la suspensión del FAC y el reajuste de la tarifa
del servicio a su valor normal. 

Los ajustes tarifarios y compensaciones resultantes de la aplicación de un FAC por parte del
operador/proveedor deberán materializarse como un reintegro de dinero en efectivo, crédito en la

facturación, bonificaciones de servicios, o cualquier otra de común acuerdo entre el

operador/proveedor y el usuario, siempre que la compensación sea igual o superior en términos
económicos que el valor original de la compensación. 

Artículo 51. Ponderación de los indicadores de calidad para aplicación dei FAC. 

El FAC puede calcularse a partir de evaluaciones efectuadas por la SUTEL, a partir de los datos de

desempeño brindados por los operadores/ proveedores, o ambos. 

Para efectos de cálculo del FAC, se deberán utilizar los pesos relativos asignados a cada uno de los

indicadores de calidad del presente reglamento, con una distribución de pesos relativos que pondere

en un 25% los indicadores comunes ( IC) y en un 75% los indicadores particulares ( IV, INi, ID), según

se detalla en las siguientes tablas: 
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Indicador Peso relativo

IC -1 3% 

IC -2 3% 

IC -3 1% 

IC -4 1% 

IC -5 1% 

IC -6 3% 

IC -7 10% 

IC -8 3% 

IV -9 25% 

IV -10 30% 

IV -11 20% 

Indicador Peso relativo— 

IC- 1 3% 

IC -2 3% 

IC -3 1 % 

IC -4 1 % 

IC -5 1 % 

IC -6 3% 

IC -7 10% 

IC -8 3% 
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Indicador Peso relativo

IC - 2 4% 

IC - 3 4% 

IC - 4

El FAC correspondiente a cada uno de los servicios indicados en las tablas anteriores, se debe

calcular de la siguiente forma: I(
1J

FAC = % C7. C? 71. pZimientolndicador * Peso relatl1701ndicador

Para aquellos casos en los que no se cuente con los datos de la totalidad de indicadores de calidad

para un servicio específico, la SUTEL podrá utilizar los datos de los indicadores que tenga a

disposición al momento de realizar el cálculo y reasignar los pesos relativos a dichos indicadores, 
respetando siempre la proporción definida en las tablas anteriores. De igual forma, para aquellos

casos en los que se evidencie un detrimento importante en la calidad del servicio, reflejado en los

porcentajes de cumplimiento obtenidos para los indicadores particulares, la SUTEL podrá realizar el

cálculo del FAC sin contemplar los indicadores comunes, en cuyo caso se deberán reasignar los

pesos relativos a los restantes indicadores respetando siempre la proporción definida en las tablas

anteriores. 

Indicador Peso relativo

IC - 2 4% 

IC - 3 4% 

IC - 4 2% 

IC -5 3% 

IC -6 4% 

IC -7 4% 

IC -8 4% 

IV -9 21% 

IV -10 16% 

IV -11 4% 

IM -13 16% 

IM -14 16% 

IM -15 2% 

El FAC correspondiente a cada uno de los servicios indicados en las tablas anteriores, se debe

calcular de la siguiente forma: I(
1J

FAC = % C7. C? 71. pZimientolndicador * Peso relatl1701ndicador

Para aquellos casos en los que no se cuente con los datos de la totalidad de indicadores de calidad

para un servicio específico, la SUTEL podrá utilizar los datos de los indicadores que tenga a

disposición al momento de realizar el cálculo y reasignar los pesos relativos a dichos indicadores, 
respetando siempre la proporción definida en las tablas anteriores. De igual forma, para aquellos

casos en los que se evidencie un detrimento importante en la calidad del servicio, reflejado en los

porcentajes de cumplimiento obtenidos para los indicadores particulares, la SUTEL podrá realizar el

cálculo del FAC sin contemplar los indicadores comunes, en cuyo caso se deberán reasignar los

pesos relativos a los restantes indicadores respetando siempre la proporción definida en las tablas

anteriores. 

Indicador Peso relativo

IC -1 4% 

IC -2 4% 

IC -3 1% 

IC -4 1% 

IC -5 1% 

IC -6 4% 

IC -7 6% 

IC -8 4% 

ID -16 23% 

ID -18 52% 

El FAC correspondiente a cada uno de los servicios indicados en las tablas anteriores, se debe

calcular de la siguiente forma: I(
1J

FAC = % C7.C? 71.pZimientolndicador * Peso relatl1701ndicador

Para aquellos casos en los que no se cuente con los datos de la totalidad de indicadores de calidad

para un servicio específico, la SUTEL podrá utilizar los datos de los indicadores que tenga a

disposición al momento de realizar el cálculo y reasignar los pesos relativos a dichos indicadores, 
respetando siempre la proporción definida en las tablas anteriores. De igual forma, para aquellos

casos en los que se evidencie un detrimento importante en la calidad del servicio, reflejado en los

porcentajes de cumplimiento obtenidos para los indicadores particulares, la SUTEL podrá realizar el

cálculo del FAC sin contemplar los indicadores comunes, en cuyo caso se deberán reasignar los

pesos relativos a los restantes indicadores respetando siempre la proporción definida en las tablas

anteriores. 



CAPéTULO DÉCIMO PRIMERO

Disposiciones finales

Articulo 52. Obstaculización a los procesos de fiscalización. 

En caso -de que los operadores/ proveedores, sus funcionarios, empleados o dependientes; retrasen, 

dificulten, obstaculicen, impidan, limiten o restrinjan los procesos de fiscalización del personal de la

SUTEL en materia de calidad de servicios establecida en el presente Reglamento, la SUTEL podrá

aplicar el régimen sancionatorio dispuesto en la Ley N° 8642. 

Artículo 53. Entrada en vigencia. 

El presente reglamento entra en vigencia a doce meses de su publicación en el Diario Oficial La

Gaceta. 

Artículo 54: Derogatoria

Una vez entrado en vigencia el presente reglamento, se deroga el Reglamento de prestación y
calidad de los servicios aprobado por la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios0 Públicos, mediante acuerdo 003-23- 2009, de la sesión extraordinaria 23-2009, celebrada el 26 de

marzo de 2009, publicado en La Gaceta N° 82 del 29 de abril del 2009. 

Disposición transitoria única. Definición de umbrales y rnetodologías de reedición. 
En un plazo máximo de seis meses calendario, contados a partir de la publicación en Gaceta del

presente reglamento, el Consejo de SUTEL publicará la resolución en la cual se establecen los

umbrales de cumplimiento para cada uno de los indicadores de calidad establecidos en este
reglamento, así como la resolución mediante la cual se establecen las rnetodologías de medición

aplicables a los indicadores de calidad. 
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MECOMÚÑICÁCIÜNÉS

San José, 03 de marzo de 2017

01914-SUTEL-13GC- 2017
Al contestar refiérase a este número) 

Señores, 

Miembros de Consejo

Superintendencia de Telecomunicaciones

REMISIÓN DE UMBRALES DE CUMPLIMIENTO PARA LOS INDICADORES
ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE PRESTACIÓN Y CALIDAD DE SERVICIOS

RPCS) 

Estimados señores: 

De conformidad con lo estipulado en el Reglamento de prestación y calidad de los servicios
en adelante RPCS), publicado en el Alcance Digital N° 36 a La Gaceta N° 35 del viernes 17

de febrero de 2017, le corresponde a esta Superintendencia el establecimiento de los umbrales
de cumplimiento aplicables a los indicadores de calidad establecidos en dicho reglamento, en

razón de lo cual se somete a valoración de este Consejo la propuesta de umbrales elaborada
por la Dirección General de Calidad de SUTEL. 

Para la elaboración de esta propuesta de umbrales, se ha utilizado como insumo el documento

técnico elaborado por la empresa Telecommunications Management Group ( TMG) y
correspondiente al Entregable N02 de la Licitación Pública Internacional 20141- 1- 000001- SUTEL

Contratación de servicios profesionales para la revisión y actualización de los indicadores de
calidad del Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicio de Telecomunicaciones
vigente, así como para la definición de las metodologías de medición de estos indicadores". 
Este documento elaborado por TMG incluye una investigación internacional sobre las mejores

prácticas de regulación de la calidad y una comparativa de los umbrales utilizados por distintos
reguladores a nivel mundial. A partir de este estudio se recomendaron los umbrales propuestos
para aplicación en nuestro país. 

Posteriormente, la SUTEL efectuó una serie de sesiones de trabajo con los operadores y
proveedores de servicios de telecomunicaciones durante el año 2016 y principios de 2017, con
el fin de considerar las particularidades de los servicios de telecomunicaciones en Costa Rica

y el estado tecnológico actual de las redes, y asegurar de esta forma que los umbrales iniciales
propuestos fueran objetivos alcanzables de conformidad con la realidad de las redes de nuestro
país. 

Cabe resaltar que el documento que se presenta a consideración de los señores miembros de

Consejo, es el resultado de un proceso de trabajo extenso y riguroso, en el cual ha participado
el personal técnico de esta Dirección, los operadores y proveedores de servicios, y consultores
internacionales expertos en la materia. 

Se adjunta a este oficio el documento con la propuesta de umbrales aplicables al reglamento

de prestación y calidad de servicios, a fin de someterlo a valoración del Consejo de SUTEL y
solicitar que se inicie el trámite ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
ARESEP) para que someta este proyecto de umbrales al proceso de audiencia pública

estipulado en el artículo 36 de la Ley N° 7593, según lo requiere el artículo 8 del Reglamento
de prestación y calidad de los servicios, el cual establece: 

ti3
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Artículo 8. Umbrales de cumplimiento para los indicadores de calidad de servicio. 

La SUTEL (... ) convocará el proyecto de umbrales al proceso de audiencia

pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 inciso h), siguiendo

para ello el procedimiento dispuesto en el artículo 36 ambos de la Ley de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Posterior a dicha audiencia, la
SUTEL, de conformidad con las potestades contenidas en el artículo 73 inciso k) 

de la Ley N° 7593, emitirá la resolución fundamentada que contendrá las

modificaciones aplicables a los umbrales de cumplimiento o a las metodologías de

medición, según sea el caso." 

Atentamente, 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Fallas Fallas

Direc General de Calidad

T + 506 4000- 0000 1 Apagado 936- 1000 Página 2

F + 506 2215- 6821 San José — Costa Rica

800- 88- SUTEL gestiondocnmental. @a_ sutcI. go. cr

800- 88- 78835
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RCS -ÓQÓ- 2017

RESOLUCIÓN SOBRE UMBRALES APLICABLES AL REGLAMENTO DE PRESTACIÓN Y
CALIDAD DE LOS SERVICIOS

EXPEDIENTE: GCO-NRE-REG-01209- 2016

RESULTANDO

1. Que el reglamento de prestación y calidad de los servicios ( en adelante RPCS) publicado
en el Alcance Digital No 36 a La Gaceta No 35 del viernes 17 de febrero de 2017, dispuso
que la Superintendencia de Telecomunicaciones debe establecer los umbrales aplicables
a los indicadores de calidad establecidos en dicha normativa. 

2. Que la Superintendencia de Telecomunicaciones reconoce la necesidad de establecer
umbrales de cumplimiento, como una forma de fomentar mejoras en la calidad de los
servicios de telecomunicaciones en Costa Rica, mediante la fijación de niveles mínimos de

calidad que permitan a los operadores y proveedores contar con una base a partir de la
cual efectuar mejoras en sus redes y servicios. 

3. Que la Superintendencia de Telecomunicaciones reconoce que, para el establecimiento de
dichos umbrales de cumplimiento, se debe tener en cuenta el desempeño real de las redes
de telecomunicaciones en Costa Rica, con el fin de implementar umbrales que promuevan
incrementos graduales en la calidad de los servicios proporcionada a los usuarios finales. 

4. Que para establecer los umbrales de cumplimiento la Superintendencia de

Telecomunicaciones ha tomado como base las normativas técnicas internacionales
indicadas en el RPCS, los estudios de calidad de servicio realizados por este órgano

regulador, así como, las mejores prácticas internacionales y regulaciones técnicas en
materia de calidad de servicio. 

CONSIDERANDO

Que el artículo 60 de la Ley 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 
establece que son obligaciones fundamentales dé la Superintendencia de

Telecomunicaciones, entre otras las siguientes: " a) Aplicar el ordenamiento jurídico de las

telecomunicaciones, para lo cual actuará en concordancia con las políticas del Sector, lo establecido
en el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones, las disposiciones establecidas en esta

Ley y las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, (..) d) Garantizar

y protegerlos derechos de los usuarios de las telecomunicaciones; e) Velarporel cumplimiento de
los deberes y derechos de los operadores de redes y proveedores de servicios de
telecomunicaciones (... ); i) Establecer y garantizar estándares de calidad de las redes y de los
servicios de telecomunicaciones para hacerlos más eficientes y productivos (... )" 

II. Que el artículo 73 de la Ley 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 
establece que son funciones del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, 
entre otras las siguientes: " a) Proteger los derechos de los usuarios de los servicios de

T+ 5064000-0000 Apartado 151- 1200

F+ 5062215-6821 San José — Costa Rica
Página 1 de 14
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telecomunicaciones, asegurando eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, mayory mejor cobertura, 
mayor y mejor información, más y mejores alternativas en la prestación de los servicios (...); k) 

Establecer los estándares mínimos de calidad de las redes públicas y los servicios de
telecomunicaciones disponibles al público y fiscalizar su cumplimiento (... )': 

III. Que el artículo 45 de la Ley 8642, Ley General de las Telecomunicaciones, establece como
derechos de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, entre otros los
siguientes: "(... ) 5) Recibir el servicio de forma continua, equitativa, así como tener acceso a las
mejoras que el proveedor implemente (... ) 13) Recibir servicios de calidad en los términos

estipulados previamente y pactados con el proveedor (...); 14) Conocer los indicadores de calidad

y rendimiento de los proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público (...)". 

IV. Que el artículo 49 de la Ley 8642, Ley General de las Telecomunicaciones, establece como
obligaciones de los operadores y proveedores, entre otras las siguientes: " 1) Operarlas redes

y prestarlos servicios en las condiciones que establezcan el título habilitarte respectivo, así como
la ley, los reglamentos y las demás disposiciones que al efecto se dicten (...); 3) Respetar los

derechos de los usuarios de telecomunicaciones (... )". 

V. Que el artículo 4 inciso 6) del Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final

de los Servicios de Telecomunicaciones señala: ' Los operadores y proveedores deberán
implementarlas mejores en sus redes y plataformas de servicios, para alcanzarlos niveles mínimos
de calidad, según lo establecido en el " Reglamento de Prestación y Calidad de Servicio", sin que
esto implique necesariamente incrementos en los precios y tarifas de los servicios (... )': 

VI. Que el artículo 8 del Reglamento de Prestación y Calidad de Servicios, dispone que la
SUTEL: "(...), convocará el proyecto de umbrales al proceso de audiencia pública, de conformidad

con lo establecido en el artículo 73 inciso h), siguiendo para ello el procedimiento dispuesto en el

artículo 36, ambos de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos". 

VII. Que los umbrales establecidos en la presente resolución son los idóneos para evaluar la

calidad de los servicios teniendo en cuenta el estado actual de las tecnologías y redes de
telecomunicaciones en Costa Rica. 

POR TANTO

Con fundamento en la Ley General de Telecomunicaciones, ley 8642 y su reglamento; Ley de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ley 7593; Ley General de la Administración
Pública, ley 6227, Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final de los Servicios
de Telecomunicaciones, Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios y demás normativa
de general y pertinente aplicación

EL CONSEJO DE LA

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

RESUELVE: 

Someter, de conformidad con el artículo 36 de la Ley de la Autoridad Reguladora de
los Servicios Públicos y el 8 del Reglamento de prestación y calidad de servicios, a
audiencia pública los siguientes umbrales aplicables a dicho reglamento tal y como
se dispone a continuación: 
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telecomunicaciones, asegurando eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, mayory mejor cobertura, 
mayor y mejor información, más y mejores alternativas en la prestación de los servicios (...); k) 

Establecer los estándares mínimos de calidad de las redes públicas y los servicios de
telecomunicaciones disponibles al público y fiscalizar su cumplimiento (... )': 

III. Que el artículo 45 de la Ley 8642, Ley General de las Telecomunicaciones, establece como
derechos de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, entre otros los
siguientes: "(... ) 5) Recibir el servicio de forma continua, equitativa, así como tener acceso a las

mejoras que el proveedor implemente (... ) 13) Recibir servicios de calidad en los términos

estipulados previamente y pactados con el proveedor (...); 14) Conocer los indicadores de calidad

y rendimiento de los proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público (...)". 

IV. Que el artículo 49 de la Ley 8642, Ley General de las Telecomunicaciones, establece como
obligaciones de los operadores y proveedores, entre otras las siguientes: " 1) Operarlas redes

y prestarlos servicios en las condiciones que establezcan el título habilitarte respectivo, así como
la ley, los reglamentos y las demás disposiciones que al efecto se dicten (...); 3) Respetar los

derechos de los usuarios de telecomunicaciones (... )". 

V. Que el artículo 4 inciso 6) del Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final

de los Servicios de Telecomunicaciones señala: ' Los operadores y proveedores deberán
implementarlas mejores en sus redes y plataformas de servicios, para alcanzarlos niveles mínimos

de calidad, según lo establecido en el " Reglamento de Prestación y Calidad de Servicio", sin que
esto implique necesariamente incrementos en los precios y tarifas de los servicios (... )': 

VI. Que el artículo 8 del Reglamento de Prestación y Calidad de Servicios, dispone que la
SUTEL: "(...), convocará el proyecto de umbrales al proceso de audiencia pública, de conformidad

con lo establecido en el artículo 73 inciso h), siguiendo para ello el procedimiento dispuesto en el

artículo 36, ambos de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos". 

VII. Que los umbrales establecidos en la presente resolución son los idóneos para evaluar la

calidad de los servicios teniendo en cuenta el estado actual de las tecnologías y redes de
telecomunicaciones en Costa Rica. 

POR TANTO

Con fundamento en la Ley General de Telecomunicaciones, ley 8642 y su reglamento; Ley de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ley 7593; Ley General de la Administración

Pública, ley 6227, Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final de los Servicios
de Telecomunicaciones, Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios y demás normativa
de general y pertinente aplicación

EL CONSEJO DE LA

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

RESUELVE: 

Someter, de conformidad con el artículo 36 de la Ley de la Autoridad Reguladora de
los Servicios Públicos y el 8 del Reglamento de prestación y calidad de servicios, a

audiencia pública los siguientes umbrales aplicables a dicho reglamento tal y como
se dispone a continuación: 

T+ 506 4000- 0000 Apartado 151- 1200

F+ 5062215- 6821 San José — Costa Rica
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UMBRALES DE CUMPLIMIENTO PARA LOS INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL
REGLAMENTO DE PRESTACIÓN Y CALIDAD DE SERVICIOS ( RPCS) 

El Reglamento de prestación y calidad de los servicios (en adelante RPCS) publicado en
el Alcance Digital No 36 a La Gaceta No 35 del viernes 17 de febrero de 2017, establece los
siguientes indicadores de calidad: 

1. Tiempo de entrega del servicio ( IC -1) 

2. Tiempo de reparación de fallas ( IC -2) 

3. Emisión de la factura del servicio ( IC -3) 

4. Reclamaciones por el contenido de la facturación ( IC -4) 

5. Reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago ( IC -5) 

6. Tiempo de respuesta para centros de atención de llamadas ( IC -6) 

7. Disponibilidad del servicio asociada a la red de núcleo o "core" ( IC -7) 

8. Calidad de servicio percibida por el usuario ( IC -8) 

9. Porcentaje de llamadas no exitosas ( IV -9) 

10. Calidad de voz en servicios telefónicos ( IV -10) 
11. Tiempo de establecimiento de llamada ( IV -11) 

12. Retardo de voz ( IV -12) 

13. Porcentaje de llamadas interrumpidas ( IM -13) 

14. Área de cobertura del servicio móvil ( IM -14) 
15. Tiempo de entrega de mensajes de texto ( IM -15) 

16. Retardo local ( ID -16) 
17. Retardo internacional ( ID -17) 

18. Relación entre velocidad de transferencia de datos local o internacional respecto a la
velocidad aprovisionada ( ID -18) 

A continuación, se detallan los umbrales para cada uno de los 18 indicadores de calidad

listados anteriormente: 

1. Indicador: Tiempo de entrega del servicio (IC -1). 

1. 1. Descripción del indicador: 

El tiempo de entrega del servicio ( IC -1) es el tiempo transcurrido entre el instante en que el

operador/proveedor acepta una orden de servicio válida de un usuario y el instante en que
dicho servicio es entregado al usuario con condiciones completas de operación. Este indicador

toma como referencia la norma ETSI EG 201 769. 

Este indicador aplica para la instalación de nuevos servicios, la reconexión de servicios y la
activación y desactivación de facilidades sobre servicios ya instalados. Están excluidos del
cálculo de este indicador las solicitudes de instalación canceladas por el usuario. 

1. 2. Umbral aplicable: 

Para la reconexión de servicios que hayan sido suspendidos de forma definitiva, así como la
activación y desactivación de facilidades, los operadores/ proveedores deberán cumplir con los
siguientes tiempos máximos: 
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Acceso a Internet fijo IC -1 <_ 1 día hábil para IC -1 <_ 1 día hábil para IC -1 <_ 1 día hábil para

96% de los casos 97% de los casos 98% de los casos

Los porcentajes indicados en la tabla anterior corresponden al margen de tolerancia al que se

hace referencia en el artículo 26 del RPCS. 

No se consideran como reconexión de servicios lo casos en los cuales sea necesaria la

entrega y configuración de equipo terminal al usuario o se requiera la instalación infraestructura
física de acceso al usuario. 

Para la instalación de nuevos servicios fijos, independientemente de la tecnología utilizada

para brindarlos, los operadores/ proveedores deberán cumplir con los siguientes tiempos
máxim os: 

1. Infraestructura disponible inmediatamente ( abreviado como IDI): se refiere a casos en los

cuales, al momento de recibir el operador/ proveedor una orden válida de servicio, existe

infraestructura física ya instalada que conecta el sitio donde' se solicita la provisión del servicio

con la red de acceso del operador/ proveedor y esta infraestructura física permite que el servicio
pueda ser activado inmediatamente. 

2. Infraestructura no disponible inmediatamente ( abreviado como IND): se refiere a casos en

los cuales, al momento de recibir el operador/ proveedor una orden válida de servicio, existe

infraestructura física ya instalada que conecta el sitio donde se solicita la provisión del servicio

con la red de acceso del operador/ proveedor, pero este debe realizar trabajos de campo para

activar el servicio fijo en cuestión. 

3. Infraestructura externa no existente ( abreviado como INE): se refiere a casos en los cuales, 

al momento de recibir una orden válida de servicio, el operador/ proveedor ofrece servicios en

la zona en la que está ubicado el sitio donde se solicita la provisión del servicio, pero no existe

infraestructura física que conecte el sitio donde se solicita la provisión del servicio con la red de

acceso del operador/ proveedor. 

Los porcentajes indicados en la tabla anterior corresponden al margen de tolerancia al que se

hace referencia en el artículo 26 del RPCS. 

Para alcanzar los umbrales para los servicios fijos establecidos en la tabla anterior, se

seguirá el siguiente cronograma de mejoras: 

Infraestructura disponible inmediatamente IC -1 <_ IDI días hábiles para 95% de los casos

Infraestructura no disponible inmediatamente IC -1 <_ IND días hábiles para 95% de los casos

Infraestructura no existente IC -1 <_ INE días hábiles para 95% de los casos

1. Infraestructura disponible inmediatamente ( abreviado como IDI): se refiere a casos en los

cuales, al momento de recibir el operador/ proveedor una orden válida de servicio, existe

infraestructura física ya instalada que conecta el sitio donde' se solicita la provisión del servicio

con la red de acceso del operador/ proveedor y esta infraestructura física permite que el servicio
pueda ser activado inmediatamente. 

2. Infraestructura no disponible inmediatamente ( abreviado como IND): se refiere a casos en

los cuales, al momento de recibir el operador/ proveedor una orden válida de servicio, existe

infraestructura física ya instalada que conecta el sitio donde se solicita la provisión del servicio

con la red de acceso del operador/ proveedor, pero este debe realizar trabajos de campo para

activar el servicio fijo en cuestión. 

3. Infraestructura externa no existente ( abreviado como INE): se refiere a casos en los cuales, 

al momento de recibir una orden válida de servicio, el operador/ proveedor ofrece servicios en

la zona en la que está ubicado el sitio donde se solicita la provisión del servicio, pero no existe

infraestructura física que conecte el sitio donde se solicita la provisión del servicio con la red de

acceso del operador/ proveedor. 

Los porcentajes indicados en la tabla anterior corresponden al margen de tolerancia al que se

hace referencia en el artículo 26 del RPCS. 

Para alcanzar los umbrales para los servicios fijos establecidos en la tabla anterior, se

seguirá el siguiente cronograma de mejoras: 

2. Indicador: Tiempo de reparación de fallas ( IC - 2). 
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INE 40 días hábiles 30 días hábiles 20 días hábiles

2. Indicador: Tiempo de reparación de fallas ( IC - 2). 
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2. 1. Descripción del indicador: 

El tiempo de reparación de fallas ( IC -2) se define como el tiempo desde el instante en que el

usuario reporta una falla a cualquier punto de contacto designado para dicho propósito por el
operador/proveedor, hasta el instante en que el servicio ha sido restablecido a su

funcionamiento normal. Este indicador toma como referencia la norma ETSI EG 201 769. 

El tiempo de reparación de fallas será evaluado mediante la razón porcentual de la cantidad

de fallas reparadas dentro del límite de tiempo (umbral) que establezca la SUTEL, respecto de

la cantidad total de fallas reportadas. 

2. 2. Umbral aplicable: 

Los operadores/proveedores deberán cumplir con los siguientes tiempos máximos de

reparación de fallas: 

Los porcentajes indicados en la tabla anterior corresponden al margen de tolerancia al que se
hace referencia en el artículo 27 del RPCS. 

3. Indicador: Emisión de la factura del servicio ( IC - 3). 

3. 1. Descripción del indicador: 

Se define como el tiempo en días que tarda en ponerse al cobro y a disposición de los usuarios
la facturación mensual o del periodo de cobro, una vez concluido el mes o periodo por facturar. 

Este indicador se mide como la razón porcentual entre la cantidad de facturaciones puestas a

disposición de los usuarios en el plazo máximo ( umbral) que establezca la SUTEL, y el total
de facturaciones puestas a disposición de los usuarios. 

3. 2. Umbral aplicable: 

El plazo máximo para poner a cobro y disposición de los usuarios la factura del servicio es de
10 días calendario posterior al cierre del periodo de facturación. 

4. Indicador: Reclamaciones por el contenido de la facturación ( IC - 4). 

4. 1. Descripción del indicador: 

Las reclamaciones por el contenido de la facturación ( IC - 4) se definen como la proporción de

facturas que resultan en una reclamación del usuario referida a la facturación, con respecto de

la cantidad total de facturas emitidas. Este indicador toma como referencia la norma ETSI ES

202057- 1. 

Este indicador se mide mediante la razón porcentual de la cantidad mensual de facturas

reclamadas, con respecto de la cantidad total de facturas puestas a disposición dedos usuarios

en un período de un mes. 
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Telefonía fija IC -2 <_ 1 día hábil para 95% de los casos

Telefonía móvil IC -2 <_ 1 día hábil para 90% de los casos

Acceso a Internet fijo IC -2 <_ 1 día hábil para 95% de los casos

Los porcentajes indicados en la tabla anterior corresponden al margen de tolerancia al que se
hace referencia en el artículo 27 del RPCS. 

3. Indicador: Emisión de la factura del servicio ( IC - 3). 

3. 1. Descripción del indicador: 

Se define como el tiempo en días que tarda en ponerse al cobro y a disposición de los usuarios
la facturación mensual o del periodo de cobro, una vez concluido el mes o periodo por facturar. 

Este indicador se mide como la razón porcentual entre la cantidad de facturaciones puestas a

disposición de los usuarios en el plazo máximo ( umbral) que establezca la SUTEL, y el total
de facturaciones puestas a disposición de los usuarios. 

3. 2. Umbral aplicable: 

El plazo máximo para poner a cobro y disposición de los usuarios la factura del servicio es de
10 días calendario posterior al cierre del periodo de facturación. 

4. Indicador: Reclamaciones por el contenido de la facturación ( IC - 4). 

4. 1. Descripción del indicador: 

Las reclamaciones por el contenido de la facturación ( IC - 4) se definen como la proporción de

facturas que resultan en una reclamación del usuario referida a la facturación, con respecto de

la cantidad total de facturas emitidas. Este indicador toma como referencia la norma ETSI ES

202057- 1. 

Este indicador se mide mediante la razón porcentual de la cantidad mensual de facturas

reclamadas, con respecto de la cantidad total de facturas puestas a disposición dedos usuarios

en un período de un mes. 
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4. 2. Umbral aplicable: 

Los operadores/ proveedores deben cumplir con una razón porcentual de facturas reclamadas

menor o igual a M

5. Indicador: Reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago ( IC - 5). 

5. 1. Descripción del indicador: 

Las reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago ( IC - 5) se define como la proporción de

cuentas de prepago que resultan en una reclamación del usuario acerca de la exactitud de su
crédito o los débitos realizados. Este indicador toma como referencia la norma ETSI ES 202

057- 1. 

Este indicador se mide mediante la razón porcentual de la cantidad mensual de reclamaciones

por saldos de cuentas prepago, con respecto de la cantidad total de usuarios activos en

modalidad prepago durante ese mismo período mensual. 

5. 2. Umbral aplicable: 

Los operadores/ proveedores deben cumplircon una razón porcentual de reclamos por cuentas

prepago menor o igual a 1 %. 

6. Indicador: Tiempo de respuesta para centros de atención de llamadas ( IC - 6). 

6. 1. Descripción del indicador: 

El tiempo de respuesta en los centros de atención de llamadas ( IC - 6) se define como el tiempo

transcurrido entre el final de la marcación del usuario Ilamante y la respuesta efectiva por parte
M agente de atención humano. Este tiempo incluye el tiempo de espera por estar el agente

de atención ocupado, así como mensajes informativos que sean reproducidos mientras el

usuario espera ser atendido por el agente de atención humana, y excluye el tiempo
transcurrido en el sistema de respuesta automático de voz ( IVR) requerido para direccionar al

usuario al agente humano respetivo. Este indicador toma como referencia la norma ETSI ES

202057- 1. 

Este indicador se mide mediante la razón porcentual entre la cantidad de llamadas que

obtienen respuesta efectiva del agente de atención humano dentro del tiempo máximo
umbral) establecido por la SUTEL, con respecto del total de llamadas recibidas en el centro

de atención de llamadas del operador/ proveedor. 

6. 2. Umbral aplicable: 

El usuario debe obtener respuesta efectiva del agente de atención humano, dentro de un

tiempo límite, medido en segundos y contado a partir del final de la marcación del usuario
Ilam ante. 

Para el umbral correspondiente al tiempo de respuesta en los centros de atención de llamadas, 

se establece el siguiente cronograma de mejoras: 
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4. 2. Umbral aplicable: 

Los operadores/ proveedores deben cumplir con una razón porcentual de facturas reclamadas

menor o igual a M

5. Indicador: Reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago ( IC - 5). 

5. 1. Descripción del indicador: 

Las reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago ( IC - 5) se define como la proporción de

cuentas de prepago que resultan en una reclamación del usuario acerca de la exactitud de su
crédito o los débitos realizados. Este indicador toma como referencia la norma ETSI ES 202

057- 1. 

Este indicador se mide mediante la razón porcentual de la cantidad mensual de reclamaciones

por saldos de cuentas prepago, con respecto de la cantidad total de usuarios activos en

modalidad prepago durante ese mismo período mensual. 

5. 2. Umbral aplicable: 

Los operadores/ proveedores deben cumplircon una razón porcentual de reclamos por cuentas

prepago menor o igual a 1 %. 

6. Indicador: Tiempo de respuesta para centros de atención de llamadas ( IC - 6). 

6. 1. Descripción del indicador: 

El tiempo de respuesta en los centros de atención de llamadas ( IC - 6) se define como el tiempo

transcurrido entre el final de la marcación del usuario Ilamante y la respuesta efectiva por parte
M agente de atención humano. Este tiempo incluye el tiempo de espera por estar el agente

de atención ocupado, así como mensajes informativos que sean reproducidos mientras el

usuario espera ser atendido por el agente de atención humana, y excluye el tiempo
transcurrido en el sistema de respuesta automático de voz ( IVR) requerido para direccionar al

usuario al agente humano respetivo. Este indicador toma como referencia la norma ETSI ES

202057- 1. 

Este indicador se mide mediante la razón porcentual entre la cantidad de llamadas que

obtienen respuesta efectiva del agente de atención humano dentro del tiempo máximo
umbral) establecido por la SUTEL, con respecto del total de llamadas recibidas en el centro

de atención de llamadas del operador/ proveedor. 

6. 2. Umbral aplicable: 

El usuario debe obtener respuesta efectiva del agente de atención humano, dentro de un

tiempo límite, medido en segundos y contado a partir del final de la marcación del usuario
Ilam ante. 

Para el umbral correspondiente al tiempo de respuesta en los centros de atención de llamadas, 

se establece el siguiente cronograma de mejoras: 
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20 segundos para el 20 segundos para el 20 segundos para el
Umbral

25% de los casos 30% de los casos 35% de los casos

Los porcentajes indicados en la tabla anterior corresponden al margen de tolerancia al que se

hace referencia en el artículo 31 del RPCS. 

En cualquier caso, la SUTEL recomienda que el tiempo de respuesta indicado en la tabla

anterior sea menor a 2 minutos para el 100% de los casos. 

7. Indicador: Disponibilidad del servicio asociada a la red de núcleo o " core" ( IC -7). 

7. 1. Descripción del indicador: 

La disponibilidad del servicio asociada a la red núcleo o "core" (IC -7) se define como la cantidad

de horas dentro de un mes en las que se encuentra disponible un servicio de

telecomunicaciones y asociado al correcto funcionamiento de la red de núcleo o " core" que lo
soporta. El total de horas de disponibilidad se obtiene de restar el tiempo de no disponibilidad, 

al tiempo total de horas del mes correspondiente. 

7.2. Umbral aplicable: 

Los operadores/ proveedores deben cumplir con una disponibilidad del servicio asociada a la

red núcleo o " core" superior o igual a 99,97%. 

8. Indicador: Calidad de servicio percibida por el usuario (IC -8). 

8. 1. Descripción del indicador: 
La calidad de servicio percibida por el usuario ( IC -8) será medida a partir de la calificación

obtenida como resultado de la aplicación de al menos una encuesta anual efectuada por el

operador/proveedor de servicios, para conocer la calidad de servicio percibida por el usuario

respecto de cada uno de los servicios de telecomunicaciones comercializados por el

operador/proveedor, y toma como referencia las normas ETSI EG 202 057- 1 y ETSI EG 202
009-2. 

8. 2. Umbral aplicable: 

Para el indicador calidad de servicio percibida por el usuario ( IC -8) no se establece umbral de
cumplimiento, dado que el cumplimiento de este indicador corresponde a la calificación

promedio por servicio que le brinden los usuarios al operador/proveedor respectivo. 

9. Indicador: Porcentaje de llamadas no exitosas ( IV -9). 

9. 1. Descripción del indicador: 

El porcentaje de llamadas no exitosas ( IV -9) consiste en la relación entre el número total de

llamadas no exitosas y el número total de intentos válidos de llamada, durante el periodo de
un mes. Este indicador toma como referencia la norma ETSI EG 201 769 para telefonía fija, la

norma RFC 6076 para telefonía IP y la norma ETSI EG 202 057-3 para telefonía móvil. 
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9. 2. Umbral aplicable: 

Para el indicador de porcentaje de llamadas no exitosas ( IV -9) se establece el umbral

siguiendo el siguiente cronograma de mejoras: 

Umbral Servicio Fijo IV -9 < 5% IV -9 < 4. 5% IV -9 < 4% 

Umbral Servicio Móvil IV -9 < 4% IV -9 < 3. 5% IV -9 < 3% 

10. Indicador: Calidad de voz en servicios telefónicos ( IV -10). 

10. 1. Descripción del indicador: 

La calidad de voz de servicios telefónicos ( IV -10) corresponde a la comparación de las

características de las señales emitidas respecto de las recibidas en una comunicación

telefónica. Este indicador es aplicable a todas las tecnologías de acceso utilizadas para brindar

servicios de telefonía y se medirá de forma mensual. La prueba POLQA descrita en la
recomendación UIT-T P. 863 será utilizada para medir el indicador de calidad de voz en

servicios telefónicos en general. De forma supletoria para el caso particular de los servicios

telefónicos fijos podrá utilizarse la prueba PESQ descrita en las recomendaciones UIT-T

P. 862. 1 y P. 862.2, así como el E -Model de la recomendación UIT-T G. 107. 

10. 2. Umbral aplicable: 

Los umbrales de cumplimiento para este indicador están referenciados con respecto a la

escala MOS y se detallan en la siguiente tabla: 

Telefonía fija MOS >_ 3. 50 para el 95% o más de las mediciones realizadas

Telefonía móvil MOS >_ 3. 50 para el 95% o más de las mediciones realizadas

Para alcanzar el umbral en servicios móviles indicado en la tabla anterior, se establece el

siguiente cronograma de mejoras: 

gB ak
21

9i 

Umbral para
MOS >_ 3. 0 para el 95% o MOS >_ 3. 25 para el 95%o MOS >_ 3. 50 para el 95% 

telefonía móvil
más de las mediciones o más de las mediciones o más de las mediciones
realizadas realizadas realizadas

Este cronograma de mejoras es aplicable a servicios de voz móviles brindados a través de las

tecnologías utilizadas en las redes 2G y 3G, por tanto quedan excluidos los servicios de voz
sobre tecnologías LTE ( VoLTE). 

Los porcentajes indicados en las dos tablas anteriores corresponden al margen de tolerancia
al que se hace referencia en el artículo 36 del RPCS. 

11. Indicador: Tiempo de establecimiento de llamada ( IV -11). 

11. 1. Descripción del indicador: 
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El tiempo de establecimiento de llamada ( IV -11) se define como el tiempo transcurrido desde

el instante en que la información de direccionamiento requerida para establecer la llamada es
recibida por la red ( es decir, es reconocida por la red de acceso del usuario que realiza la

llamada), hasta que la parte Ilamante recibe tono de ocupado, tono de llamada o señal de

respuesta. Este' indicadortoma como referencia la norma ETSI EG 201 769. 

11. 2. Umbral aplicable: 

Los umbrales de cumplimiento para este indicador se detallan en la siguiente tabla: 

05, 

Telefonía fija Tiempo < 5 segundos para el 95% o más de las llamadas

Telefonía móvil 1 Tiempo < 8 segundos para el 95% o más de las llamadas

Los porcentajes indicados en la tabla anterior corresponden al margen de tolerancia al que se

hace referencia en el artículo 37 del RPCS. 

12. Indicador: Retardo de voz (IV -12). 

12. 1. Descripción del indicador: 

El retardo de voz ( IV -12) es el tiempo comprendido entre el instante de emisión de una señal

del lado Ilamante y el instante en que ésta es recibida por el lado llamado en una ubicación
local ( retardo de voz local) o en una ubicación internacional ( retardo de voz internacional). Para

este indicador se utiliza como referencia la Recomendación UIT-T G. 114. 

El valor del retardo de voz se medirá como un retardo en una vía, sumando los tiempos

correspondientes al retardo de transmisión de la señal de audio y los retardos
correspondientes a los extremos Ilamante y llamado de la comunicación, utilizando la siguiente
ecuación: 

Retardo de voz en una vía= 
RTD -f- ESD (A)+ ESD( B) 

Donde: 

RTD (Round Trip Delay): es el retardo de ida y vuelta de la señal de audio. 
ESD(A) ( End System Delay, A): retardo de la señal de audio correspondiente al extremo

Ilamante, etiquetado como A. 

ESD(8) ( End System Delay, 8): retardo de la señal de audio correspondiente al extremo

llamado, etiquetado como B. 

12. 2. Umbral aplicable: 

Los umbrales de cumplimiento para este indicador se detallan en la siguiente tabla: 

El porcentaje indicado en la tabla anterior corresponde al margen de tolerancia al que se hace

referencia en el artículo 38 del RPCS. 
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Retardo local 300 milisegundos para el 95% o más de las llamadas

Retardo internacional No aplica

El porcentaje indicado en la tabla anterior corresponde al margen de tolerancia al que se hace

referencia en el artículo 38 del RPCS. 
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13. Indicador: Porcentaje de llamadas interrumpidas (IM -13). 

13. 1. Descripción del indicador: 

El porcentaje de llamadas interrumpidas ( IM -13) consiste en la razón porcentual de llamadas

entrantes y salientes, las cuales, una vez que han sido correctamente establecidas y por
consiguiente tienen asignado un canal de comunicación, se caen o interrumpen antes de su
terminación normal por parte del usuario, siendo dicha terminación temprana causada por la

red del operador. El porcentaje de llamadas interrumpidas toma como referencia la norma

ETSI EG 202 057- 3. 

13. 2. Umbral aplicable: 

El porcentaje de llamadas interrumpidas debe ser menor o igual a 2%. 

14. Indicador: Área de cobertura del servicio móvil ( IM -14). 

14. 1. Descripción del indicador: 

El área de cobertura del servicio móvil ( IM -14) corresponde al área geográfica dentro de la

cual el usuario puede originar y recibir comunicaciones con las condiciones técnicas
necesarias para su establecimiento y continuidad. 

Las áreas de cobertura se clasifican en cuatro tipos distintos dependiendo de la intensidad de

señal ( con unidades en dBm) medida en exteriores, las cuales se representan mediante una

escala de colores como se indica a continuación: 

14. 2. Umbral aplicable: 

Los umbrales de cumplimiento para este indicador se detallan en la siguiente tabla para

distintas tecnologías: 

En el siguiente diagrama se muestran estos umbrales de forma gráfica. El valor del umbral es

distinto para cada tecnología y su valor en dBm corresponde al indicado en la última fila de la
tabla anterior (fila correspondiente a la escala de color rojo). 
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Escala (dBm) 

Umbral + 20dBm

Umbral + 10 dBm

Umbral

Corresponde a niveles de potencia de señal, medidos en exteriores, 

con los que es posible establecer, recibir y mantener comunicaciones, 

en exteriores, dentro de automotores y dentro de edificaciones. (Rango: 
Umbral+ 20dBm o mejor). 

Corresponde a niveles de potencia de señal, medidos en exteriores, 

con los que es posible establecer, recibir y mantener comunicaciones, 
en exteriores y dentro de vehículos automotores, excluye el caso de
edificaciones. ( Rango: de Umbral+ 20dBm a Umbral+ lOdBm). Este

rango se utiliza para la evaluación de cobertura en carreteras. 

Corresponde a niveles de potencia de señal, medidos en exteriores, 

con los que es posible establecer, recibir y mantener comunicaciones
únicamente en exteriores (Rango: de Umbral+ lOdBm a Umbral). 

Corresponde a niveles de potencia de señal, medidos en exteriores, 

que no permiten establecer, recibir y mantener comunicaciones
Rango: Umbral o peor). Valores de Umbral: - 95 dBm para GSM, - 105

dBm para 3G y - 115 dBm para LTE. 

Para el presente indicador se aplicará un margen de tolerancia, de forma tal que los umbrales
indicados en la tabla anterior deben cumplirse para el 90% o más de las muestras tomadas al

momento de realizar las mediciones de cobertura. 

Para efectos de distinción de tecnologías se considerará la siguiente nomenclatura: 

2G engloba las tecnologías GSM, GPRS y EDGE. 
3G engloba las tecnologías WCDMA, HSPA, HSPA+, y actualizaciones. 

4G engloba las tecnologías LTE, LTE Advanced, y actualizaciones. 

15. Indicador: Tiempo de entrega de mensajes de texto ( IM -15). 

15. 1. Descripción del indicador: 

El tiempo de entrega de mensajes de texto ( IM -15) toma como referencia la norma ETSI EG

202 057-2 y se define como el tiempo entre el instante en que se envía un mensaje de texto
SMS), desde un equipo terminal activo y dentro de una zona de cobertura, a un centro de

mensajería corta y, el instante en que el mismo mensaje de texto es recibido en el equipo
terminal de destino, el cual debe estar activo y dentro de una zona de cobertura en la red del
mismo operador. Este indicador es aplicable para comunicaciones dentro de la red de un
mismo operador o entre operadores distintos. 

15. 2. Umbral aplicable: 

El tiempo para la entrega efectiva de cada mensaje de texto debe ser menor o igual a 20
segundos para el 95% de los mensajes de texto entregados. Este porcentaje corresponde al

margen de tolerancia al que se hace referencia en el artículo 42 del RPCS. 
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16. Indicador: Retardo local ( ID -16). 

16. 1. Descripción del indicador: 

El indicador de retardo local ( ID -16) está dado por el tiempo de ida y vuelta ( RTT), medido en

milisegundos, de un paquete de datos enviado a un nodo de Internet en Costa Rica. Este

indicador toma como referencia la norma ETSI TS 102 250-2 y la recomendación ITU -R
M. 1636. 

16. 2. Umbral aplicable: 

El indicador de retardo local ( ID -16) cuenta con umbrales distintos para los servicios de acceso

a Internet proporcionados a través de redes fijas, móviles y satelitales. Estos umbrales se
detallan en la siguiente tabla: 

Los porcentajes indicados en la tabla anterior corresponden al margen de tolerancia al que se
hace referencia en el artículo 44 del RPCS. 

17. Indicador: Retardo internacional ( ID - 17). 

17. 1. Descripción del indicador: 

El indicador de retardo internacional ( ID - 17) está dado por el tiempo de ida y vuelta ( RTT) de
un paquete de datos enviado a un nodo principal de Internet en una ubicación internacional. 

17. 2. Umbral aplicable: 

El indicador de retardo internacional ( ID - 17) no cuenta con umbrales establecidos por la
SUTEL. La SUTEL publicará los resultados de medición de este indicador, considerando un
valor de referencia de 100 ms adicionales al retardo local. Este valor no constituye un umbral

para evaluación; es de carácter estrictamente informativo. 
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RTT Fijo ID -16 < 50 ms el 95% o más de las mediciones de retardo local

RTT Móvil ID -16 < 200 ms para el 95% o más de las mediciones de retardo local

RTT Satelital ID -16 < 1 s para el 95% o más de las mediciones de retardo local

Los porcentajes indicados en la tabla anterior corresponden al margen de tolerancia al que se
hace referencia en el artículo 44 del RPCS. 

17. Indicador: Retardo internacional ( ID - 17). 

17. 1. Descripción del indicador: 

El indicador de retardo internacional ( ID - 17) está dado por el tiempo de ida y vuelta ( RTT) de
un paquete de datos enviado a un nodo principal de Internet en una ubicación internacional. 

17. 2. Umbral aplicable: 

El indicador de retardo internacional ( ID - 17) no cuenta con umbrales establecidos por la
SUTEL. La SUTEL publicará los resultados de medición de este indicador, considerando un

valor de referencia de 100 ms adicionales al retardo local. Este valor no constituye un umbral

para evaluación; es de carácter estrictamente informativo. 
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18. Indicador: Relación entre velocidad de transferencia de datos local o internacional

respecto a la velocidad aprovisionada (ID -18). 

18. 1. Descripción del indicador: 

Este indicador se define como la relación porcentual entre la velocidad de referencia

transferencia de datos en bits por segundo) local o internacional, respecto a la velocidad

aprovisionada. Este indicador es aplicable tanto para comunicaciones locales como

internacionales y utiliza como referencia la norma ETSI EG 202 057- 4. 

18. 2. Umbral aplicable: 

Los umbrales establecidos para este indicador son los siguientes: 

d i" 

Fijo La velocidad de referencia debe ser igual o mayor al 80% de

la velocidad aprovisionada. 

Móvil La velocidad de referencia debe ser igual o mayor al 60% de

Móvil 3G

la velocidad aprovisionada. Este umbral es de carácter

50% 

informativo y será utilizado por la SUTEL como referencia en
las publicaciones que se emitan sobre este particular. El

Relación velocidades

umbral de cumplimiento obligatorio se detalla en el

Móvil 4G

cronograma de mejoras más adelante. 

Satelital La velocidad de referencia debe ser igual o mayor al 60% de

la velocidad aprovisionada. Este umbral es de carácter

informativo y será utilizado por la SUTEL como referencia en
las publicaciones que se emitan sobre este particular. El

umbral de cumplimiento obligatorio se detalla en el

cronograma de mejoras más adelante. 

Para alcanzar el umbral establecido para los servicios móviles, se establece el siguiente

cronograma de mejoras, en el cual se indica la relación porcentual entre la velocidad de

referencia y la velocidad aprovisionada: 

Los porcentajes indicados en la tabla anterior corresponden al margen de tolerancia al que se

hace referencia en el artículo 46 del RPCS. 

Para efectos de distinción de tecnologías se considerará la siguiente nomenclatura: 

3G engloba las tecnologías WCDMA, HSPA, HSPA+, y actualizaciones. 

4G engloba las tecnologías LTE, LTE Advanced, y actualizaciones. 

Para el caso de redes legadas que brindan servicios de Internet vía satelital, se considerará

un umbral del 20% para el primer año, con incrementos anuales del 10% hasta alcanzar el

umbral meta de 60%. 

2. Proceder a la publicación en el diario oficial La Gaceta y en dos diarios de circulación
nacional de un extracto de la presente resolución. 
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Relación velocidades Relación velocidades Relación velocidades
Móvil 3G

40% 50% 60% 

Relación velocidades Relación velocidades Relación velocidades
Móvil 4G

50% 60% 70% 

Los porcentajes indicados en la tabla anterior corresponden al margen de tolerancia al que se

hace referencia en el artículo 46 del RPCS. 

Para efectos de distinción de tecnologías se considerará la siguiente nomenclatura: 

3G engloba las tecnologías WCDMA, HSPA, HSPA+, y actualizaciones. 

4G engloba las tecnologías LTE, LTE Advanced, y actualizaciones. 

Para el caso de redes legadas que brindan servicios de Internet vía satelital, se considerará

un umbral del 20% para el primer año, con incrementos anuales del 10% hasta alcanzar el

umbral meta de 60%. 

2. Proceder a la publicación en el diario oficial La Gaceta y en dos diarios de circulación
nacional de un extracto de la presente resolución. 
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3. De conformidad con el artículo 36 de la Ley N° 7593, en el plazo de 20 días naturales
posteriores a la publicación de la presente resolución. se realizará la audiencia
pública, la cual se le debe indicar a los interesados que se regirá en un todo en lo

indicado en el citado numeral. 

A WKJO'Ó"<FIRMÉ
NOTIFIQUESE
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REMISION DE UMBRALES DE CUMPLIMIENTO PARA LOS

INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE PRESTACION

Y CALIDAD DE SERVICIOS ( RPCS) 

Notificaciones

vie 03/ 03/ 2017 02: 15 p. m. 

Para: Consejo < consejo@sutel.go.cr>; 

cc:Glenn Fallas < glenn.fallas@sutel.go.cr>; Luis Cascante < Iuis.cascante@sutel.go.cr>; Noelia Bonilla < noel ia. bo n i Ila @sutel.go.cr>; 

Natalia Salazar < nataIia. sa1azar@sute1.go.cr>; Leonardo Steller < 1eonardo.ste1Ier@sute1. go.cr>; 

9 1 archivos adjuntos ( 5 MB) 

01914- SUTEL- DGC- 2017.pdf; 

Buenas tardes, 

Adjunto oficio 01914-SUTEL-DGC-2017 para su respectiva información. 

Cordialmente, 

SU
JMAJ44004tAAIV E

Madnelly Artavla Castro
est 6n Docurnenta[ 

T.4000-0059

Boo - 88 - SUrEL

800 -'88 - 78835

Apartado 151- 1200

SanJos6 - Costa Rica
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21 de marzo del 2017

02379-S UTE L -SCS -2017

Señores

Manuel Emilio Ruiz Gutiérrez, Presidente a. i. del Consejo

Glenn Fallas Fallas, Director General de Calidad

Dirección General de Participación del Usuario, ARESEP

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 comunicarles
que en la sesión ordinaria N° 019-2017 del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

celebrada el día 08 de marzo del 2017, se adoptó, por unanimidad, lo siguiente: 

ACUERDO 022-019- 2017

Dar por recibido y aprobar el oficio 01914- SUTEL- DGC-2017 del 03 de marzo del 2017, por cuyo
medio la Dirección General de Calidad remite a los señores Miembros del Consejo los umbrales de

cumplimiento para los indicadores establecidos en el Reglamento de Prestación y Calidad de
Servicios ( RPCS). 

2. Solicitar a la Dirección General de Participación del Usuario de la Autoridad Reguladora de los

Servicios Públicos, la colaboración correspondiente para proceder a programar en las fechas que

corresponda, la audiencia pública de la propuesta de " Resolución sobre umbrales aplicables al

Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios", de conformidad con el texto que se copia a
continuación: 

PROw ECTOáDE.,RESOLÜCIOf

RCS -XXX -2017

RESOLUCIÓN SOBRE UMBRALES APLICABLES AL REGLAMENTO DE PRESTACIÓN Y CALIDAD

DE LOS SERVICIOS

EXPEDIENTE: GCO- NRE- REG-01209-2016

RESULTANDO

1. Que el reglamento de prestación y calidad de los servicios ( en adelante RPCS) publicado en el
Alcance Digital N° 36 a La Gaceta N° 35 del viernes 17 de febrero de 2017, dispuso que la
Superintendencia de Telecomunicaciones debe establecer los umbrales aplicables a los indicadores

de calidad establecidos en dicha normativa. 

2. Que la Superintendencia de Telecomunicaciones reconoce la necesidad de establecer umbrales de

cumplimiento, como una forma de fomentar mejoras en la calidad de los servicios de

telecomunicaciones en Costa Rica, mediante la fijación de niveles mínimos de calidad que permitan
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a los operadores y proveedores contar con una base a partir de la cual TELECOMUNICACIONES

efectuar mejoras en sus redes y servicios. 

3. Que la Superintendencia de Telecomunicaciones reconoce que, para el establecimiento de dichos
umbrales de cumplimiento, se debe tener en cuenta el desempeño real de las redes de
telecomunicaciones en Costa Rica, con el fin de implementar umbrales que promuevan incrementos

graduales en la calidad de los servicios proporcionada a los usuarios finales. 

4. Que para establecer los umbrales de cumplimiento la Superintendencia de Telecomunicaciones ha

tomado como base las normativas técnicas internacionales indicadas en el RPCS, los estudios de

calidad de servicio realizados por este órgano regulador, así como, las mejores prácticas

internacionales y regulaciones técnicas en materia de calidad de servicio. 

CONSIDERANDO

I. Que el artículo 60 de la Ley 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 
establece que son obligaciones fundamentales de la Superintendencia de Telecomunicaciones, 
entre otras las siguientes: " a) Aplicar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones, para lo

cual actuará en concordancia con las políticas del Sector, lo establecido en el Plan nacional de

desarrollo de las telecomunicaciones, las disposiciones establecidas en esta Ley y las demás
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, (... ) d) Garantizar y proteger los
derechos de los usuarios de las telecomunicaciones; e) Velar por el cumplimiento de los deberes y
derechos de los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones (... ); i) 

Establecer y garantizar estándares de calidad de las redes y de los servicios de telecomunicaciones
para hacerlos más eficientes y productivos (... )". 

H. Que el artículo 73 de la Ley 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 
establece que son funciones del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, entre otras
las siguientes: " a) Proteger los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, 

asegurando eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, mayor y mejor cobertura, mayor y mejor
información, más y mejores alternativas en la prestación de los servicios (... ); k) Establecer los

estándares mínimos de calidad de las redes públicas y los servicios de telecomunicaciones
disponibles al público y fiscalizar su cumplimiento (...) ". 

M. Que el artículo 45 de la Ley 8642, Ley General de las Telecomunicaciones, establece como derechos
de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, entre otros los siguientes: "(... ) 5) 

Recibir el servicio de forma continua, equitativa, así como tener acceso a las mejoras que el
proveedor implemente (... ) 13) Recibir servicios de calidad en los términos estipulados previamente

y pactados con el proveedor (... ); 14) Conocer los indicadores de calidad y rendimiento de los
proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público (...)". 

M Que el artículo 49 de la Ley 8642, Ley General de las Telecomunicaciones, establece como
obligaciones de los operadores y proveedores, entre otras las siguientes: " 1) Operar las redes y
prestar los servicios en las condiciones que establezcan el título habilitante respectivo, así como la

ley, los reglamentos y las demás disposiciones que al efecto se dicten (...); 3) Respetar los derechos

de los usuarios de telecomunicaciones (... )". 

V. Que el artículo 4 inciso 6) del Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final de los

Servicios de Telecomunicaciones señala: " Los operadores y proveedores deberán implementar las
mejores en sus redes y plataformas de servicios, para alcanzar los niveles mínimos de calidad, 
según lo establecido en el "Reglamento de Prestación y Calidad de Servicio", sin que esto implique
necesariamente incrementos en los precios y tarifas de los servicios (... )". 
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VI. Que el artículo 8 del Reglamento de Prestación y Calidad de Servicios, dispone que la SUTEL: 
convocará el proyecto de umbrales al proceso de audiencia pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 73 inciso h), siguiendo para ello el procedimiento dispuesto en el artículo

36, ambos de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos". 

VII. Que los umbrales establecidos en la presente resolución son los idóneos para evaluar la calidad de

los servicios teniendo en cuenta el estado actual de las tecnologías y redes de telecomunicaciones
en Costa Rica. 

POR TANTO

Con fundamento en la Ley General de Telecomunicaciones, ley 8642 y su reglamento; Ley de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ley 7593; Ley General de la Administración Pública, 
ley 6227, Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final de los Servicios de
Telecomunicaciones, Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios y demás normativa de
general y pertinente aplicación. 

EL CONSEJO DE LA

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RESUELVE: 

Someter, de conformidad con el artículo 36 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos y el 8 del Reglamento de prestación y calidad de servicios, a audiencia pública los
siguientes umbrales aplicables a dicho reglamento tal y como se dispone a continuación: 

UMBRALES DE CUMPLIMIENTO PARA LOS INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL

REGLAMENTO DE PRESTACIÓN Y CALIDAD DE SERVICIOS ( RPCS) 

El Reglamento de prestación y calidad de los servicios (en adelante RPCS) publicado en el Alcance
Digital No 36 a La Gaceta N° 35 del viernes 17 de febrero de 2017, establece los siguientes indicadores
de calidad: 

1. Tiempo de entrega del servicio ( IC -1) 

2. Tiempo de reparación de fallas ( IC -2) 

3. Emisión de la factura del servicio ( IC -3) 

4. Reclamaciones por el contenido de la facturación ( IC -4) 
5. Reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago ( IC -5) 

6. Tiempo de respuesta para centros de atención de llamadas ( IC -6) 

7. Disponibilidad del servicio asociada a la red de núcleo o " core" ( IC -7) 
8. Calidad de servicio percibida por el usuario ( IC -8) 

9. Porcentaje de llamadas no exitosas ( IV -9) 
10. Calidad de voz en servicios telefónicos ( IV -10) 

11. Tiempo de establecimiento de llamada ( IV -11) 

12. Retardo de voz ( IV -12) 

13. Porcentaje de llamadas interrumpidas ( IM -13) 

14. Área de cobertura del servicio móvil ( IM -14) 
15. Tiempo de entrega de mensajes de texto ( IM -15) 

16. Retardo local ( ID -16) 

17. Retardo internacional ( ID -17) 

18. Relación entre velocidad de transferencia de datos local o internacional respecto a la velocidad

aprovisionada ( ID -18) 
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A continuación, se detallan los umbrales para cada uno de los 18 indicadores de calidad listados

anteriormente: 

1. Indicador: Tiempo de entrega del servicio ( IC -1). 

1. 1. Descripción del indicador: 

El tiempo de entrega del servicio ( IC -1) es el tiempo transcurrido entre el instante en que el

operador/proveedor acepta una orden de servicio válida de un usuario y el instante en que dicho servicio
es entregado al usuario con condiciones completas de operación. Este indicador toma como referencia

la norma ETSI EG 201 769. 

Este indicador aplica para la instalación de nuevos servicios, la reconexión de servicios y la activación
y desactivación de facilidades sobre servicios ya instalados. Están excluidos del cálculo de este
indicador las solicitudes de instalación canceladas por el usuario. 

1. 2. Umbral aplicable: 

Para la reconexión de servicios que hayan sido suspendidos de forma definitiva, así como la activación

y desactivación de facilidades, los operadores/ proveedores deberán cumplir con los siguientes tiempos
máximos: 

x

IC - 1 <_ ¡ Di días hábiles para 95% de los casos

Telefonía fija IC -1 <_ 1 día hábil IC -1 <_ 1 día hábil IC -1 <_ 1 día hábil

Infraestructura no existente

para 96% de los para 97% de los para 98% de los

casos casos casos

Acceso a Internet IC -1 <_ 1 día hábil IC -1 <_ 1 día hábil IC -1 5 1 día hábil

fijo para 96% de los para 97% de los para 98% de los

casos casos casos

Los porcentajes indicados en la tabla anterior corresponden al margen de tolerancia al que se hace

referencia en el artículo 26 del RPCS. 

No se consideran como reconexión de servicios lo casos en los cuales sea necesaria la entrega y
configuración de equipo terminal al usuario o se requiera la instalación infraestructura física de acceso

al usuario. 

Para la instalación de nuevos servicios fijos, independientemente de la tecnología utilizada para

brindarlos, los operadores/ proveedores deberán cumplir con los siguientes tiempos máximos: 

1. Infraestructura disponible inmediatamente ( abreviado como IDI): se refiere a casos en los

cuales, al momento de recibir el operador/ proveedor una orden válida de servicio, existe

infraestructura física ya instalada que conecta el sitio donde se solicita la provisión del servicio con

la red de acceso del operador/ proveedor y esta infraestructura física permite que el servicio pueda
ser activado inmediatamente. 
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Infraestructura disponible inmediatamente IC - 1 <_ ¡ Di días hábiles para 95% de los casos

Infraestructura no disponible IC -1 5 IND días hábiles para 95% de los

inmediatamente casos

Infraestructura no existente IC -1 <_ INE días hábiles para 95% de los casos

1. Infraestructura disponible inmediatamente ( abreviado como IDI): se refiere a casos en los

cuales, al momento de recibir el operador/ proveedor una orden válida de servicio, existe

infraestructura física ya instalada que conecta el sitio donde se solicita la provisión del servicio con

la red de acceso del operador/ proveedor y esta infraestructura física permite que el servicio pueda
ser activado inmediatamente. 
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2. Infraestructura no disponible inmediatamente (abreviado como IND): TELECOMUNICACIONES

se refiere a casos en los cuales, al momento de recibir el operador/proveedor una orden válida de

servicio, existe infraestructura física ya instalada que conecta el sitio donde se solicita la provisión

del servicio con la red de acceso del operador/proveedor, pero este debe realizar trabajos de

campo para activar el servicio fijo en cuestión. 

3. Infraestructura externa no existente (abreviado como INE): se refiere a casos en los cuales, al

momento de recibir una orden válida de servicio, el operador/proveedor ofrece servicios en la zona

en la que está ubicado el sitio donde se solicita la provisión del servicio, pero no existe

infraestructura física que conecte el sitio donde se solicita la provisión del servicio con la red de

acceso del operador/proveedor. 

Los porcentajes indicados en la tabla anterior corresponden al margen de tolerancia al que se hace

referencia en el artículo 26 del RPCS. 

Para alcanzar los umbrales para los servicios fijos establecidos en la tabla anterior, se seguirá el

siguiente cronograma de mejoras: 

2. Indicador: Tiempo de reparación de fallas ( IC - 2). 

2. 1. Descripción del indicador: 

El tiempo de reparación de fallas ( IC - 2) se define como el tiempo desde el instante en que el usuario

reporta una falla a cualquier punto de contacto designado para dicho propósito por el

operador/ proveedor, hasta el instante en que el servicio ha sido restablecido a su funcionamiento

normal. Este indicador toma como referencia la norma ETSI EG 201 769. 

El tiempo de reparación de fallas será evaluado mediante la razón porcentual de la cantidad de fallas

reparadas dentro del límite de tiempo ( umbral) que establezca la SUTEL, respecto de la cantidad total

de fallas reportadas. 

2. 2. Umbral aplicable: 

Los operadores/ proveedores deberán cumplir con los siguientes tiempos máximos de reparación de

fallas: 

111 ., 1

0. s

IC - 2 <_ 1 día hábil para 95% de los casos

Di 6 días hábiles 5 días hábiles 4 días hábiles

IND 24 días hábiles 17 días hábiles 10 días hábiles

INE 40 días hábiles 30 días hábiles 20 días hábiles

2. Indicador: Tiempo de reparación de fallas ( IC - 2). 

2. 1. Descripción del indicador: 

El tiempo de reparación de fallas ( IC - 2) se define como el tiempo desde el instante en que el usuario

reporta una falla a cualquier punto de contacto designado para dicho propósito por el

operador/ proveedor, hasta el instante en que el servicio ha sido restablecido a su funcionamiento

normal. Este indicador toma como referencia la norma ETSI EG 201 769. 

El tiempo de reparación de fallas será evaluado mediante la razón porcentual de la cantidad de fallas

reparadas dentro del límite de tiempo ( umbral) que establezca la SUTEL, respecto de la cantidad total

de fallas reportadas. 

2. 2. Umbral aplicable: 

Los operadores/ proveedores deberán cumplir con los siguientes tiempos máximos de reparación de

fallas: 

111 ., 1

Telefonía fija IC - 2 <_ 1 día hábil para 95% de los casos

Telefonía móvil IC -2 5 1 día hábil para 90% de los casos

Acceso a Internet fijo IC -2 <_ 1 día hábil para 95% de los casos

Los porcentajes indicados en la tabla anterior corresponden al margen de tolerancia al que se hace

referencia en el artículo 27 del RPCS. 

3. Indicador: Emisión de la factura del servicio (IC -3). 

3. 1. Descripción del indicador: 
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Se define como el tiempo en días que tarda en ponerse al cobro y a disposición TELECOMUNICACIONES

de los usuarios la facturación mensual o del periodo de cobro, una vez concluido el mes o periodo por
facturar. 

Este indicador se mide como la razón porcentual entre la cantidad de facturaciones puestas a

disposición de los usuarios en el plazo máximo ( umbral) que establezca la SUTEL, y el total de
facturaciones puestas a disposición de los usuarios. 

3. 2. Umbral aplicable: 

El plazo máximo para poner a cobro y disposición de los usuarios la factura del servicio es de 10 días
calendario posterior al cierre del periodo de facturación. 

4. Indicador: Reclamaciones por el contenido de la facturación ( IC -4). 

4.1. Descripción del indicador: 

Las reclamaciones por el contenido de la facturación ( IC -4) se definen como la proporción de facturas

que resultan en una reclamación del usuario referida a la facturación, con respecto de la cantidad total

de facturas emitidas. Este indicador toma como referencia la norma ETSI ES 202 057- 1. 

Este indicador se mide mediante la razón porcentual de la cantidad mensual de facturas reclamadas, 

con respecto de la cantidad total de facturas puestas a disposición de los usuarios en un período de un
mes. 

4.2. Umbral aplicable: 

Los operadores/ proveedores deben cumplir con una razón porcentual de facturas reclamadas menor o
igual a 1%. 

S. Indicador: Reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago (IC -5). 

5. 1. Descripción del indicador: 

Las reclamaciones sobre saldos de cuentas prepago ( IC -5) se define como la proporción de cuentas

de prepago que resultan en una reclamación del usuario acerca de la exactitud de su crédito o los
débitos realizados. Este indicador toma como referencia la norma ETSI ES 202 057- 1. 

Este indicador se mide mediante la razón porcentual de la cantidad mensual de reclamaciones por

saldos de cuentas prepago, con respecto de la cantidad total de usuarios activos en modalidad prepago

durante ese mismo período mensual. 

5.2. Umbral aplicable: 

Los operadores/ proveedores deben cumplir con una razón porcentual de reclamos por cuentas prepago
menor o igual a 1 %. 

6. Indicador: Tiempo de respuesta para centros de atención de llamadas (IC -6). 

6. 1. Descripción del indicador: 

El tiempo de respuesta en los centros de atención de llamadas ( IC -6) se define como el tiempo

transcurrido entre el final de la marcación del usuario Ilamante y la respuesta efectiva por parte del
agente de atención humano. Este tiempo incluye el tiempo de espera por estar el agente de atención

ocupado, así como mensajes informativos que sean reproducidos mientras el usuario espera ser

atendido por el agente de atención humana, y excluye el tiempo transcurrido en el sistema de respuesta
automático de voz ( IVR) requerido para direccionar al usuario al agente humano respetivo. Este

indicador toma como referencia la norma ETSI ES 202 057- 1. 

T+ 5064000 -000o l Apartado 151- 1200 página 6 de 1
F + 506 2215-6821 San José _ Costa Rica - 

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

800- 88-78835



371

Sl1PERIM£EIIDENOiA. DE

sute¡ 
TELECOMUNICACIONES

Este indicador se mide mediante la razón porcentual entre la cantidad de llamadas que obtienen

respuesta efectiva del agente de atención humano dentro del tiempo máximo ( umbral) establecido por
la SUTEL, con respecto del total de llamadas recibidas en el centro de atención de llamadas del

operador/proveedor. 

6. 2. Umbral aplicable: 

El usuario debe obtener respuesta efectiva del agente de atención humano, dentro de un tiempo límite, 

medido en segundos y contado a partir del final de la marcación del usuario Ilamante. 

Para el umbral correspondiente al tiempo de respuesta en los centros de atención de llamadas, se
establece el siguiente cronograma de mejoras: 

Los porcentajes indicados en la tabla anterior corresponden al margen de tolerancia al que se hace
referencia en el artículo 31 del RPCS. 

En cualquier caso, la SUTEL recomienda que el tiempo de respuesta indicado en la tabla anterior sea
menor a 2 minutos para el 100% de los casos. 

7. Indicador: Disponibilidad del servicio asociada a la red de núcleo o " core" ( IC - 7). 

7. 1. Descripción del indicador: 

La disponibilidad del servicio asociada a la red núcleo o " core" ( IC - 7) se define como la cantidad de

horas dentro de un mes en las que se encuentra disponible un servicio de telecomunicaciones y
asociado al correcto funcionamiento de la red de núcleo o " core" que lo soporta. El total de horas de
disponibilidad se obtiene de restar el tiempo de no disponibilidad, al tiempo total de horas del mes
correspondiente. 

7. 2. Umbral aplicable: 

Los operadores/ proveedores deben cumplir con una disponibilidad del servicio asociada a la red núcleo
o " core" superior o igual a 99, 97%. 

8. Indicador: Calidad de servicio percibida por el usuario ( IC - 8). 

8. 1. Descripción del indicador: 

La calidad de servicio percibida por el usuario ( IC - 8) será medida a partir de la calificación obtenida
como resultado de la aplicación de al menos una encuesta anual efectuada por el operador/ proveedor

de servicios, para conocer la calidad de servicio percibida por el usuario respecto de cada uno de los

servicios de telecomunicaciones comercializados por el operador/ proveedor, y toma como referencia
las normas ETSI EG 202 057- 1 y ETSI EG 202 009- 2. 

8. 2. Umbral aplicable: 

Para el indicador calidad de servicio percibida por el usuario ( IC - 8) no se establece umbral de

cumplimiento, dado que el cumplimiento de este indicador corresponde a la calificación promedio por
servicio que le brinden los usuarios al operador/ proveedor respectivo. 
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20 segundos para 20 segundos para 20 segundos para
Umbral el 25% de los el 30% de los el 35% de los

casos casos casos

Los porcentajes indicados en la tabla anterior corresponden al margen de tolerancia al que se hace
referencia en el artículo 31 del RPCS. 

En cualquier caso, la SUTEL recomienda que el tiempo de respuesta indicado en la tabla anterior sea
menor a 2 minutos para el 100% de los casos. 

7. Indicador: Disponibilidad del servicio asociada a la red de núcleo o " core" ( IC - 7). 

7. 1. Descripción del indicador: 

La disponibilidad del servicio asociada a la red núcleo o " core" ( IC - 7) se define como la cantidad de

horas dentro de un mes en las que se encuentra disponible un servicio de telecomunicaciones y
asociado al correcto funcionamiento de la red de núcleo o " core" que lo soporta. El total de horas de

disponibilidad se obtiene de restar el tiempo de no disponibilidad, al tiempo total de horas del mes
correspondiente. 

7. 2. Umbral aplicable: 

Los operadores/ proveedores deben cumplir con una disponibilidad del servicio asociada a la red núcleo
o " core" superior o igual a 99, 97%. 

8. Indicador: Calidad de servicio percibida por el usuario ( IC - 8). 

8. 1. Descripción del indicador: 

La calidad de servicio percibida por el usuario ( IC - 8) será medida a partir de la calificación obtenida
como resultado de la aplicación de al menos una encuesta anual efectuada por el operador/ proveedor

de servicios, para conocer la calidad de servicio percibida por el usuario respecto de cada uno de los

servicios de telecomunicaciones comercializados por el operador/ proveedor, y toma como referencia
las normas ETSI EG 202 057- 1 y ETSI EG 202 009- 2. 

8. 2. Umbral aplicable: 

Para el indicador calidad de servicio percibida por el usuario ( IC - 8) no se establece umbral de

cumplimiento, dado que el cumplimiento de este indicador corresponde a la calificación promedio por
servicio que le brinden los usuarios al operador/ proveedor respectivo. 
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9. Indicador: Porcentaje de llamadas no exitosas (IV -9). TELECOMUNICACIONES

9. 1. Descripción del indicador: 

El porcentaje de llamadas no exitosas ( IV -9) consiste en la relación entre el número total de llamadas

no exitosas y el número total de intentos válidos de llamada, durante el periodo de un mes. Este
indicador toma como referencia la norma ETSI EG 201 769 para telefonía fija, la norma RFC 6076 para

telefonía IP y la norma ETSI EG 202 057- 3 para telefonía móvil. 

9. 2. Umbral aplicable: 

Para el indicador de porcentaje de llamadas no exitosas ( IV -9) se establece el umbral siguiendo el
siguiente cronograma de mejoras: 

o 0 0 9a

asI~N

o
t

T .º N 0.. i r.- ` .° u., 3 r o w^ m" 5

Umbral Servicio

MOS >_ 3. 0 para el

1V- 9 < 

MOS >_ 3. 50 para el
Umbral para

IV -9 < 5% 

95% o más de las

IV -9 < 4% 
Fijo

mediciones

4. 5% 

Umbral Servicio IV -9 < 

mediciones realizadas

1V- 9 < 4% IV -9 < 3% 
Móvil 3. 5% 

10. Indicador: Calidad de voz en servicios telefónicos (IV -10). 

10. 1. Descripción del indicador: 

La calidad de voz de servicios telefónicos ( IV -10) corresponde a la comparación de las características

de las señales emitidas respecto de las recibidas en una comunicación telefónica. Este indicador es

aplicable a todas las tecnologías de acceso utilizadas para brindar servicios de telefonía y se medirá
de forma mensual. La prueba POLQA descrita en la recomendación UIT-T P. 863 será utilizada para

medir el indicador de calidad de voz en servicios telefónicos en general. De forma supletoria para el

caso particular de los servicios telefónicos fijos podrá utilizarse la prueba PESQ descrita en las

recomendaciones UIT-T P. 862. 1 y P. 862.2, así como el E -Model de la recomendación UIT-T G. 107. 

10. 2. Umbral aplicable: 

Los umbrales de cumplimiento para este indicador están referenciados con respecto a la escala MOS

y se detallan en la siguiente tabla: 

Telefonía fija MOS >_ 3. 50 para el 95% o más de las mediciones realizadas

Telefonía móvil MOS >_ 3. 50 para el 95% o más de las mediciones realizadas

Para alcanzar el umbral en servicios móviles indicado en la tabla anterior, se establece el siguiente

cronograma de mejoras: 

1010
uí

a

1V we, 
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o
t

T .º N 0.. i r.- ` .° u., 3 r o w^ m" 5

MOS >_ 3. 0 para el
MOS >_ 3. 25 para el MOS >_ 3. 50 para el

Umbral para 95% o más de las
95% o más de las 95% o más de las

telefonía móvil mediciones
mediciones realizadas mediciones realizadas

realizadas

Este cronograma de mejoras es aplicable a servicios de voz móviles brindados a través de las

tecnologías utilizadas en las redes 2G y 3G, por tanto quedan excluidos los servicios de voz sobre
tecnologías LTE (VoLTE). 
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de tolerancia al que se hace referencia en el artículo 36 del RPCS. 

11. Indicador: Tiempo de establecimiento de llamada ( IV -11). 

11. 1. Descripción del indicador: 

El tiempo de establecimiento de llamada ( IV -11) se define como el tiempo transcurrido desde el instante

en que la información de direccionamiento requerida para establecer la llamada es recibida por la red

es decir, es reconocida por la red de acceso del usuario que realiza la llamada), hasta que la parte
Ilamante recibe tono de ocupado, tono de llamada o señal de respuesta. Este indicador toma como
referencia la norma ETSI EG 201 769. 

11. 2. Umbral aplicable: 

Los umbrales de cumplimiento para este indicador se detallan en la siguiente tabla: 

a

Telefonía fija Tiempo < 5 segundos para el 95% o más de las llamadas

Telefonía móvil Tiempo < 8 segundos para el 95% o más de las llamadas

Los porcentajes indicados en la tabla anterior corresponden al margen de tolerancia al que se hace

referencia en el artículo 37 del RPCS. 

12. Indicador: Retardo de voz (IV -12). 

12.1. Descripción del indicador: 

El retardo de voz ( IV -12) es el tiempo comprendido entre el instante de emisión de una señal del lado

Ilamante y el instante en que ésta es recibida por el lado llamado en una ubicación local ( retardo de voz
local) o en una ubicación internacional ( retardo de voz internacional). Para este indicador se utiliza

como referencia la Recomendación UIT-T G. 114. 

El valor del retardo de voz se medirá como un retardo en una vía, sumando los tiempos

correspondientes al retardo de transmisión de la señal de audio y los retardos correspondientes a los
extremos Ilamante y llamado de la comunicación, utilizando la siguiente ecuación: 

Retardo de voz en una vía= 
RTD + ESD(A)+ ESD(B)

2

Donde: 

RTD (Round Trip Delay): es el retardo de ida y vuelta de la señal de audio. 
ESD(A) ( End System Delay, A): retardo de la señal de audio correspondiente al extremo Ilamante, 
etiquetado como A. 

ESD(8) ( End System Delay, 8): retardo de la señal de audio correspondiente al extremo llamado, 
etiquetado como B. 

12. 2. Umbral aplicable: 

Los umbrales de cumplimiento para este indicador se detallan en la siguiente tabla: 

Retardo local <_ 300 milisegundos para el 95% o más de las llamadas

Retardo internacional No aplica
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El porcentaje indicado en la tabla anterior corresponde al margen de tolerancia

al que se hace referencia en el artículo 38 del RPCS. 

13. Indicador: Porcentaje de llamadas interrumpidas ( IM -13). 

4; jsutel
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13. 1. Descripción del indicador: 

El porcentaje de llamadas interrumpidas ( IM -13) consiste en la razón porcentual de llamadas entrantes

y salientes, las cuales, una vez que han sido correctamente establecidas y por consiguiente tienen
asignado un canal de comunicación, se caen o interrumpen antes de su terminación normal por parte

del usuario, siendo dicha terminación temprana causada por la red del operador. El porcentaje de
llamadas interrumpidas toma como referencia la norma ETSI EG 202 057- 3. 

13.2. Umbral aplicable: 

El porcentaje de llamadas interrumpidas debe ser menor o igual a 2%. 

14. Indicador: Área de cobertura del servicio móvil ( IM -14). 

14.1. Descripción del indicador: 

El área de cobertura del servicio móvil ( IM -14) corresponde al área geográfica dentro de la cual el

usuario puede originar y recibir comunicaciones con las condiciones técnicas necesarias para su
establecimiento y continuidad. 

Las áreas de cobertura se clasifican en cuatro tipos distintos dependiendo de la intensidad de señal ( con

unidades en dBm) medida en exteriores, las cuales se representan mediante una escala de colores como

se indica a continuación: 

14. 2. Umbral aplicable: 

Los umbrales de cumplimiento para este indicador se detallan en la siguiente tabla para distintas

tecnologías: 

e s o- a o• o

e ee o

e o o. 

e eo • 

Azul Dentro de edificaciones, dentro de vehículos automotores y en exteriores
Verde Dentro de vehículos automotores y en exteriores
Amarillo Solo en exteriores

Rojo Sin cobertura

14. 2. Umbral aplicable: 

Los umbrales de cumplimiento para este indicador se detallan en la siguiente tabla para distintas

tecnologías: 

e s o- a o• o

e ee o

e o o. 

e eo • 

o e- o

e o• m

75 85 95

ve de - 75 > nivel de señal >_ -85 85 > nivel de señal z -95 95 > nivel de señal >_ -105
Amarillo 85 > nivel de señal > - 95 95 > nivel de señal > - 105 105 > nivel de señal > - 115

s -95 105 115

En el siguiente diagrama se muestran estos umbrales de forma gráfica. El valor del umbral es distinto

para cada tecnología y su valor en dl3m corresponde al indicado en la última fila de la tabla anterior (fila
correspondiente a la escala de color rojo). 
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Escala (dBm) 

Umbral + 

Umbral + 10

Umb

Corresponde a niveles de potencia de señal, medidos en

exteriores, con los que es posible establecer, recibir y mantener
comunicaciones, en exteriores, dentro de automotores y dentro de
edificaciones. ( Rango: Umbral+ 20dBm o mejor). 

Corresponde a niveles de potencia de señal, medidos en

exteriores, con los que es posible establecer, recibir y mantener
comunicaciones, en exteriores y dentro de vehículos
automotores, excluye el caso de edificaciones. ( Rango: de

Umbral+ 20dBm a Umbral+ lOdBm). Este rango se utiliza para la

evaluación de cobertura en carreteras. 

Corresponde a niveles de potencia de señal, medidos en

exteriores, con los que es posible establecer, recibir y mantener
comunicaciones únicamente en exteriores ( Rango: de

Corresponde a niveles de potencia de señal, medidos en

exteriores, que no permiten establecer, recibir y mantener
comunicaciones ( Rango: Umbral o peor). Valores de Umbral: - 

95 dBm para GSM, - 105 dBm para 3G y - 115 dBm para LTE. 
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Para el presente indicador se aplicará un margen de tolerancia, de forma tal que los umbrales indicados

en la tabla anterior deben cumplirse para el 90% o más de las muestras tomadas al momento de realizar

las mediciones de cobertura. 

Para efectos de distinción de tecnologías se considerará la siguiente nomenclatura: 

2G engloba las tecnologías GSM, GPRS y EDGE. 
3G engloba las tecnologías WCDMA, HSPA, HSPA+, y actualizaciones. 

4G engloba las tecnologías LTE, LTE Advanced, y actualizaciones. 

15. Indicador: Tiempo de entrega de mensajes de texto (IM -15). 

15. 1. Descripción del indicador: 

El tiempo de entrega de mensajes de texto ( IM -15) toma como referencia la norma ETSI EG 202 057- 

2 y se define como el tiempo entre el instante en que se envía un mensaje de texto ( SMS), desde un
equipo terminal activo y dentro de una zona de cobertura, a un centro de mensajería corta y, el instante
en que el mismo mensaje de texto es recibido en el equipo terminal de destino, el cual debe estar activo

y dentro de una zona de cobertura en la red del mismo operador. Este indicador es aplicable para
comunicaciones dentro de la red de un mismo operador o entre operadores distintos. 

15.2. Umbral aplicable: 

El tiempo para la entrega efectiva de cada mensaje de texto debe ser menor o igual a 20 segundos

para el 95% de los mensajes de texto entregados. Este porcentaje corresponde al margen de tolerancia
al que se hace referencia en el artículo 42 del RPCS. 
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16. Indicador: Retardo local ( ID -16). 

16. 1. Descripción del indicador: 

El indicador de retardo local ( ID -16) está dado por el tiempo de ida y vuelta ( RTT), medido en

milisegundos, de un paquete de datos enviado a un nodo de Internet en Costa Rica. Este indicador

toma como referencia la norma ETSI TS 102 250-2 y la recomendación ITU -R M. 1636. 

16. 2. Umbral aplicable: 

El indicador de retardo local ( ID -16) cuenta con umbrales distintos para los servicios de acceso a

Internet proporcionados a través de redes fijas, móviles y satelitales. Estos umbrales se detallan en la
siguiente tabla: 

RTT Fijo ID -16 < 50 ms el 95% o más de las mediciones de retardo local

RTT
ID -16 < 200 ms para el 95% o más de las mediciones de retardo local

Móvil

RTT
ID -16 < 1 s para el 95% o más de las mediciones de retardo local

Satelital

Los porcentajes indicados en la tabla anterior corresponden al margen de tolerancia al que se hace
referencia en el artículo 44 del RPCS. 

17. Indicador: Retardo internacional ( I13- 17). 

17. 1. Descripción del indicador: 

El indicador de retardo internacional ( ID -17) está dado por el tiempo de ida y vuelta (RTT) de un paquete
de datos enviado a un nodo principal de Internet en una ubicación internacional. 

17.2. Umbral aplicable: 

El indicador de retardo internacional ( ID -17) no cuenta con umbrales establecidos por la SUTEL. La

SUTEL publicará los resultados de medición de este indicador, considerando un valor de referencia de
100 ms adicionales al retardo local. Este valor no constituye un umbral para evaluación; es de carácter

estrictamente informativo. 

18. Indicador: Relación entre velocidad de transferencia de datos local o internacional respecto a

la velocidad aprovisionada (ID -18). 

18. 1. Descripción del indicador: 

Este indicador se define como la relación porcentual entre la velocidad de referencia (transferencia de
datos en bits por segundo) local o internacional, respecto a la velocidad aprovisionada. Este indicador

es aplicable tanto para comunicaciones locales como internacionales y utiliza como referencia la norma
ETSI EG 202 057-4. 

18. 2. Umbral aplicable: 

Los umbrales establecidos para este indicador son los siguientes: 
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La velocidad de referencia debe ser igual o mayor al 80% 

de la velocidad aprovisionada. 

Móvil
La velocidad de referencia debe ser igual o mayor al 60% 

de la velocidad aprovisionada. Este umbral es de carácter

T+ 5064000- 0000 1 Apartado 151- 1200 Página 1 de 1
F + 506 2215- 6821 San José _ Costa Rica _ _ 

800- 88 SUTEL gestiondocumental@sutel. go. cr

800- 88- 78835



3

35ss

suti
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES

Para alcanzar el umbral establecido para los servicios móviles, se establece el siguiente cronograma

de mejoras, en el cual se indica la relación porcentual entre la velocidad de referencia y la velocidad
aprovisionada: 

C

informativo y será utilizado por la SUTEL como referencia
en las publicaciones que se emitan sobre este particular. 

Móvil 3G

El umbral de cumplimiento obligatorio se detalla en el

Relación

cronograma de mejoras más adelante. 

La velocidad de referencia debe ser igual o mayor al 60% 

velocidades >_ 50% 

de la velocidad aprovisionada. Este umbral es de carácter

Satelital informativo y será utilizado por la SUTEL como referencia

Relación

en las publicaciones que se emitan sobre este particular. 

El umbral de cumplimiento obligatorio se detalla en el

velocidades > 60% 

cronograma de mejoras más adelante. 

Para alcanzar el umbral establecido para los servicios móviles, se establece el siguiente cronograma

de mejoras, en el cual se indica la relación porcentual entre la velocidad de referencia y la velocidad
aprovisionada: 

C w5wAw~~ 0 ~ 

Móvil 3G
Relación Relación Relación

velocidades >_ 40% velocidades >_ 50% velocidades >_ 60% 

Móvil 4G
Relación Relación Relación

velocidades >_ 50% velocidades > 60% velocidades >_ 70% 

Los porcentajes indicados en la tabla anterior corresponden al margen de tolerancia al que se hace

referencia en el artículo 46 del RPCS. 

Para efectos de distinción de tecnologías se considerará la siguiente nomenclatura: 

3G engloba las tecnologías WCDMA, HSPA, HSPA+, y actualizaciones. 

4G engloba las tecnologías LTE, LTE Advanced, y actualizaciones. 

Para el caso de redes legadas que brindan servicios de Internet vía satelital, se considerará un umbral
del 20% para el primer año, con incrementos anuales del 10% hasta alcanzar el umbral meta de 60%.". 

Solicitar a la Dirección General de Participación del Usuario de la Autoridad Reguladora de los

Servicios Públicos que informe a esta Superintendencia la fecha y hora en que se estaría llevando
a cabo la audiencia pública a la cual se refiere el numeral anterior. 

NOTIFIQUESE

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 i, Firmado digitalmente pot LUIS

CASCANTE ALVARADO , ,,ALBERTO CASCANTE ALVARADO
FIRMA) 

FIRMA) Fechá: 2017.03. 2111: 24:53- 06' 00' 

Luis Alberto Cascante Alvarado

Secretario del Consejo

EXP: GCO- NRE- REG- 01209-2016
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21 de marzo del 2017

02380- SUTEL-SCS- 2017

Señores

Manuel Emilio Ruiz Gutiérrez, Presidente a. i. del Consejo

Glenn Fallas Fallas, Director General de Calidad

Ivannia Morales Chaves, Asesora

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 comunicarles
que en la sesión ordinaria N° 019- 2017 del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

celebrada el día 08 de marzo del 2017, se adoptó, por unanimidad, lo siguiente: 

ACUERDO 023- 019- 2017

Solicitar a la funcionaria Ivannia Morales Chaves, Asesora en Comunicación del Consejo de la

Superintendencia de Telecomunicaciones, que coordine con la Dirección General de Calidad la

preparación de la publicación de mensajes claves que sirvan de apoyo a la justificación del proceso de

audiencia púbica de la propuesta de " Resolución sobre umbrales aplicables al Reglamento de

Prestación y Calidad de los Servicios". 

NOTIFIQUESE

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. Fled AgIWlmemepor LUIS ALBERTO
CASCZ ALVARA00 (FIRMA) 

ALVARADO (FIRMA) Ferhz: 2017.0311 1124: 15- W

Luis Alberto Cascante Alvarado

Secretario del Consejo
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