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El Departamento de Gestión Documental de la Superintendencia de

Telecomunicaciones, procede a la apertura del TOMO 3 que corresponde al

expediente GCO-TMI-01069-2014, el cual inicia en el folio 0385 de

acuerdo al consecutivo. 

San José, 25 de setiembre de 2015
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06569-SUTEL-SCS-2015

Señores

Dirección General de Atención al Usuario

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos

Estimados señores: 

El suscrito, Secretario de[ Consejo de la Super¡ ntendencia 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) de¡ artículo 35 de¡ Reglamento interno de organización yfunciones de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos y su órgano desconcentrado, me permito comunicarles que en la
sesión ordinaria 049- 2015 de¡ Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, celebrada el 8
de setiembre del 2015, se adoptó, por unanimidad, lo siguiente: 

ACUERDO 011- 049-2015

1. En lo que respecta a la propuesta de fijación tarifaria de internet móvil por transferencia de datos, 
tramitada bajo el expediente N' DC0-TIVII- 01069-2014, el Consejo dispone: 

a) Dar por recibido el oficio N' 06264-SUTEL- IDGIVI- 2015 del 7 de setiembre de[ 2015, por

cuyo medio la Dirección General de Mercados, remite a los señores Miembros de¡ 
Consejo, el informe sobre la improcedencia de dar continuidad a la tramitación de la citada

propuesta de fijación tarifaria. 

b) Dejar sin efecto la propuesta para la fijación de la tarifa de internet móvil por transferencia

de datos, contenida en el informe 2463-SUTEL- IDGIVI- 2014, misma que fue aprobada por
el Consejo de mediante el acuerdo 022-026-2014, adoptado en la sesión ordinaria 026- 

2014 celebrada el 30 de abril del 2014; así como concomitantemente las actuaciones

administrativas de esta Superintendencia desplegadas para dar continuidad a la

tramitación de esa propuesta tarifaria. 

Notifíquese tal declaratoria a cada una de las personas ( físicas o jurídicas) que

presentaron oposiciones y/ u observaciones contra la propuesta para la fijación de la tarifa
de internet móvil por transferencia de datos, tramitada bajo el expediente N' GCO-TMI- 
01069-2014. 

En lo que concierne al informe sobre la propuesta tarifaria actualizada para el esquema de cobro
adicional para el servicio de internet móvil, remitida mediante oficio N' 06257-SUTEL- IDGIVI- 2015

de] 7 de setiembre de] 2015, el Consejo resuelve: 

a) Dar por recibido el oficio N' 06257-SUTEL- IDGIVÍ- 2015, de¡ 7 de setiembre de¡ 2015, 

mediante el cual la Dirección General de Mercados somete al Consejo un informe sobre

la nueva propuesta tarifaria para el esquema de cobro adicional para el servicio de internet

móvil. 

b) Instruir a la Dirección General de Mercados que incorpore el informe contenido en el oficio

N' 06257- SUTEL- DGIVI- 2015 en el expediente N' GC0-TIVII- 01069-2014. 
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c) Instruir a la Dirección General de Mercados para que coordine con el Área de Gestión
Documental de la Dirección General de Operaciones el establecimiento de las reglas que

correspondan, a efectos de que cualquier interesado pueda tener acceso a todo el

expediente N' GC0-TM1- 01069- 2014, en especial brindándosele la aclaración de cuál es

la nueva propuesta de fijación tarifaria que se somete a audiencia. 

d) Solicitar a la Dirección General de Mercados que coordine con la Dirección General de

Atención de¡ Usuario de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos lo pertinente

para el trámite de audiencia pública de esa nueva propuesta de fijación tarifaria. 

e) Solicitar a la Dirección General de Atención al Usuario de la Autoridad Reguladora de los

Servicios Públicos que realice el trámite de convocatoria e instrucción formal de¡ proceso

de audiencia pública para la " Propuesta tarifaria para el esquema de cobro adicional para

el servicio de ínternet móvif' 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 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. 

NOTIFIQUESE

La anterior transcripción se realiza a efectos de comunicar el acuerdo citado adoptado por el Consejo de

la Super¡ ntendenci a de Telecomunicaciones, mismo que se encuentra firme. - 

Atentamente, 

CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOM NICAqJúRI12% 7k¡,, 

D

Luis Ibert0 Cascan e Alvaradoa 9 :e
Secretario de¡ Consejo No, -N. 

COS7A RICA
Cc: Gilbert Camacho Mora, Walther Herrera Cantillo, Cinthya Arias Leit6n

EXP: GCO-TMI- 01069-2014
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San José, 07 de setiembre de[ 2015. 

N6 06264-SUTEL- 11) GIVI- 2015

Al contestar refiérase a este número) 

Señores. 

Maryleana Méndez Jiménez

Gilbert Camacho Mora

Manuel Emilio Ruiz Gutiérrez

Miembros del Consejo

Superintendencia de Telecomunicaciones

ASUNTO:' INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE FIJACIóN TARIFARIA DE INTERNET MóVIL

POR TRANSFERENCIA DE DATOS TRAMITADA BAJO EL EXPEDIENTE N` GCO-TMI- 01069- 
2014

Estimados señores: 

En relación con la propuesta de fijación tarifaria de internet móvil por transferencia de datos
tramitada bajo el expediente No GC0-TM1- 01069-2014, la Dirección General de Mercados ( en

adelante, DGM), con base en lo definido en el artículo 50 de la ' Ley General de
Telecomunicaciones ( Ley N' 8642) y las competencias establecidas en los artículos 33 incisos 8) y
20), 43 y 44 del Reglamento Interno de Organizacion y Funciones de la Autoridad Reguladora de
los Servicios Públicos y su órgano Desconcentrado ( RIOF), presenta para valoración del Consejo

de la SUTEL el siguiente informe: 

1. ANTECEDENTES

El Consejo de la SUTEL mediante acuerdo N' 006-018-2014 tomado en la sesión ordinaria N' 018- 

2014 del 19 de marzo del 2014, instruyó: " solicitar a la Dirección General de Mercados que

prepare y someta al Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, un estudio

actualizado para la posible fijación por descarga de datos móviles en los servicios prepago y post - 
pago" « En cumplimiento de lo ordenado, el día 28 de abril del 2014 mediante el oficio No 2463- 

SUTEL- DGM- 2014, la Dirección General de Mercados remitió al Consejo de la SUTEL una
propuesta tarifaria para el esquema de cobro para la transferencia de datos en el servicio de
telefonía móvil. * 

A partir de lo propuesto en el oficio No 2463- SUTEL-DGM-2014, el día 30 de abril del 2014 el

Consejo de la SUTEL por medio del acuerdo No 022- 026- 2014 tomado en la sesión ordinaria N' 
026-2014, aprobó el citado oficio, ordenando a la Dirección General de Mercados que coordinara lo

pertinente para el trámite de audiencia pública ante la Dirección General de Atención al Usuario de

la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, con la intención de que se convocara a
audiencia pública para que se pusiera en conocimiento la propuesta de fijación de tarifas por

descarga de datos móviles en los servicios prepago y post pago, y preparara la documentación con
la información que se debía publicar en los diarios de circulación nacional, emisoras de radio e

imprenta nacional. Tal acuerdo fue comunicado por medio del oficio N' 276,5- SUTEL-SCS-2014 de
fecha 9 de mayo del 2014. 

La Dirección General de Mercados a fin de dar cumplimiento de lo acordado por el Consejo de la

SUTEL, procedió a realizar las gestiones de coordinación co rrespo rid ¡entes con las instancias
competentes de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, definiéndose como fecha para

la convocatoria a audiencia pública el día 1 de julio del 2014. Dicha convocatoria se publicó en los

diarios de circulación nacional La Nación, el día 10 de junio del 2014 en su página N' 16- A y La
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República de esa misma fecha, en su página N' 30. Asimismo, se publicó en el Diario Oficial La
Gaceta N' 105 del martes 03 de junio del 2014, en su página No 75. 

Sin embargo, contra la propuesta tarifaria de internet móvil por transferencia de datos se

presentaron una serie de acciones en vía jurisdiccional, A raíz de lo anterior, el 27 de junio del
2014 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución de las 08: 54
horas ordenó " SUSPENDER LA AUDIENCIA PúBLICA DEL 1 DE JULIO DE 2014 A LAS 17: 15

HORAS, SEÑALADA PARA CONOCER DE LA PROPUESTA QUE SE TRAMITA EN EL

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO SUTEL- GCCi- TM1- 1069-2014, HASTA TANTO LA SALA NO

RESUELVA EN SENTENCIA EL RECURSO 0 DISPONGA OTRA COSA". 

En acatamiento de lo resuelto por la Sala Constitucional, el 01 de julio del 2014 mediante acuerdo

N' 001- 035-2014 tomado en la sesión extraordinaria N' 035-2014, el Consejo de la SUTEL ordenó

solicitar a la Dirección General de Atención al Usuario de la Autoridad Reguladora de los Servicios

Públicos, la suspensión de la audiencia programada para el 1 de julio del 2014, por lo cual la

tramitación de la propuesta de fijación de tarifas por descarga de datos móviles en los servicios

prepago y post pago quedó en espera de que la Sala Constitucional resolviera lo correspondiente. 

El 06 de octubre del 2014 mediante sentencia N' 2014- 16365 de las 11: 01 horas, la Sala

Constitucional decidió " Por mayoría se declara con lugar el recurso y se ordena a Maryleana
Méndez Jiménez, en su condición de Presidenta del Consejo de la Superintendencia de

Telecomunicaciones, o a qui . en en su lugar ocupe ese cargo, suspender la audiencia dispuesta por

el Consejo de la SUTEL en el acuerdo número 022-026-2014, adoptado en la sesión ordinaria

número 026-2014 del 30 de abril de 2014, para que en un plazo de cuatro meses, contado a partir

de la notificación de esta sentencia, la SUTEL realice la convocatoria correspondiente con la

información actualizada de todos los operadores del mercado y esta sea puesta en conocimiento
de los consumidores. ( ... )»1. Tal resolución se notificó el día 11 de junio del 2015 a esta

Superintendencia. Cabe señalar que tal resolución se tomó a raíz de una oposición hecha' ante

esa instancia jurisdiccional contra la propuesta tarifaria de internet móvil por transferencia de datos, 
que se tramitó bajo el expediente judicial N' 14 -009414 -0007 -CO. 

Paralelo a la propuesta de fijación tarifaria referida previamente, mediante la contratación N' 

20141-A-000001- Sutel, la Dirección General de Mercados llevó a cabo el desarrollo e

implementación de un modelo ascendente de costos incrementales de largo plazo ( BUl- RIC por sus

siglas en inglés) para la red de telefonía móvil, con el fin de contar con los insumos de costos

necesarios de cara a la fijación de los cargos mayoristas, minoristas y estudios de competencia para
el mercado ( reconociéndose los costos comunes y los costos minoristas al estimar una tarifa
dirigida a los usuarios finales del servicio de internet móvil); contratación que concluyó formalmente

el día 24 de noviembre del 2014. Mediante el acuerdo N' 025- 005-2015 del 09 de enero de 2015 el

Consejo de la SUTEL conoció y dio por recibido el finiquito de esta contratación No 20141- A-000001- 
Sutel. 

Finalmente, el día 29 de julio de 2015 entró en vigencia la modificación del Reglamento para la

Fijación de las Bases y Condiciones para la Fijación de Precios y Tarifas, lo que significa un
cambio en la metodología para futuras fijaciones tarifarias que realice esta Superintendencia, con

lo cual, la metodología que se utilizó para la propuesta de fijación tarifaria de internet móvil por

transferencia de datos quedo desfasada. Tal modificación se publicó en el Alcance de la Gaceta N' 

57, de la fecha citada. 

1 En el mismo sentido que la sentencia referida, ver los votos N' 17185- 2014 de las 11: 30 horas del 17 de octubre del 2014
y N' 18100-2014 de las 11: 30 horas del 31 de octubre del 2014, ambos de la Sala Constitucional de ¡a Corte Suprema de
Justicia. 
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2. SOBRE LA PROPUESTA TRAMITADA BAJO EL EXPEDIENTE N` GC0-TM1- 01069- 
2014

La Dirección General de Mercados con base en lo expuesto en el apartado anterior, considera que

la propuesta para la fijación de la tarifa de internet móvil por transferencia de datos, que se ha
tramitado bajo el expediente N' GC0-TM1- 01069-2014, debe ser modificada en su totalidad, lo que
conlleva a que la misma se deje sin efecto y en su lugar, se entre a conocer una nueva propuesta
tarifaria, por las siguientes razones: 

La Sala Constitucional en el Voto N' , 2014- 15665 solamente instruyó a esta

Superintendencia, proceder a actualizar la información de los operadores a partir de la cual

se realizó la justificación de la citada propuesta tarifaria y una vez realizada esa
actualización, que la información obtenida fuera puesta en conocimiento del público en
general. No obstante, los datos con los que se estimó la tarifa en aquel momento, estaban

actualizados al año 2013, conforme a la metodología establecida en el Reglamento para la

Fijación de las bases y Condiciones para la FijaciÓn de Precios y Tarifas vigente en ese
momento. n1, 
El día 29 de julio del 2015 entró en vigencia la modificación del Reglamento para la Fijación

de las Bases y Condiciones para la Fijación de Precios y Tarifas; lo que significa un cambio
en la metodología que se debe aplicar en relación a la que se utilizó en la propuesta de
fijación tarifaria de internet móvil por transferencia de datos, tramitada del expediente N' 
GC0-TM1- 01069-2014. 

Los datos de algunas variables ( costo promedio ponderado del capital, Costos de los

elemento de red, demanda y utilidad media de la industrias) las cuales formaron parte de la
estimación de la propuesta tarifaria hecha mediante el oficio N' 2463-SUTEL- DGM- 2014, 

correspondían al año 2013, por lo cual al día de hoy resultan desfasados. 

Existen variables que influyen directamente en los resultados del modelo y de la
metodología ( como por ejemplo, la demanda del servicio), que necesariamente para toda

fijación deberán ser actualizadas, lo que implicará una modificación en el resultado final de
la tarifa propuesta en el oficio N' 2463-SUTEL- DGM- 2014. 

En virtud de los criterios emitidos por diferentes actores ( academia, políticos, cámaras de
usuarios, usuarios, entre otros), la Dirección General de Mercados considera fundamental

incluir en la propuesta algunos puntos importantes señalados por ellos. Asimismo, se

considera oportuno ampliar el apartado de justificaciones de la propuesta, a efectos de que

de manera más detallada se aborden las razones y los beneficios del esquema de cobro
propuesto,. con el objetivo de transmitir de manera más clara el mensaje a todos los
usuarios del servicio. 

Con la modificación del Reglamento para la Fijación de las Bases y Condiciones para la
Fijación de Precios y Tarifas, así como con los resultados obtenidos de la contratación N' 
20141- A-000001- Sutel, la Dirección General de Mercados ha obtenido un instrumento más

avanzado y robusto para estimar los costos necesarios para la determinación de las tarifas
que proponga esta Superintendencia; instrumento que debería utilizarse para la

formulación de la propuesta hecha, siendo que la actualización de los datos, de costos y
demanda en el modelo base genera un cambio hacia la baja en el resultado de la tarifa
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propuesta en el año 2014, disminución que evidentemente representa un beneficio para

los usuarios que en un futuro opten por este esquema de tasación. 

Con base en lo expuesto previamente, considera la Dirección General de Mercados que existen

nuevas circunstancias y razones de peso que influyen de manera directa sobre los resultados de la
propuesta de fijación tarifaria hecha anteriormente. Por lo anterior, se recomienda dejar sin efecto
la propuesta para la fijación de la tarifa de internet móvil por transferencia de datos contenida en el
informe N' 2463-SUTEL- DGM-2014, misma que fue aprobada por parte de] Consejo de la SUTEL
en el acuerdo N' 022- 026-2014 tomado en la sesión ordinaria N' 026-2014; y en su lugar, se entre
a conocer una nueva propuesta de fijación tarifaria desarrollada por esta Dirección. Lo anterior, a
fin de proveer a los usuarios de este servicio de elementos de juicio suficientes, para que puedan

valorar la nueva propuesta tarifara de manera amplia. 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los argumentos expuestos permiten concluir y recomendar para su valoración al Consejo de la
SUTEL lo siguiente: 

1 Declarar sin efecto la propuesta para la fijación de la tarifa de internet móvil por

transferencia de datos contenida en el informe N' 2463- SUTEL- DGM- 2014, misma que fue
aprobada por parte de¡ Consejo de la SUTEL en el acuerdo N' 022- 026-2014 tomado en la
sesión ordinaria N' 026-2014; así como concom itantem ente, las actuaciones

administrativas de esta Superintendencia desplegadas para dar continuidad a la
tramitación de esa propuesta tarifaria. 

2. A efectos de garantizar la transparencia y participación en los procesos de fijaciones
tarifarias de los ciudadanos, ordénese notificar tal declaratoria a cada una de las personas

físicas o jurídicas) que presentaron oposiciones y/ u observaciones contra la propuesta
para la fijación de la tarifa de internet móvil por transferencia de datos tramitada bajo el
expediente N' GC0-TM1- 01069-2014. 

Atentamente, 

Silvia Elena León Campos

Abogada

SELCRCA

Expediente GC0-TM1- 01069- 2014. 
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San José, 07 de septiembre del 2015

06257-SUTEL-DGM-2015

Al contestar refiérase a este número) 

Señores

Gilbert Camacho Mora

Maryleana Méndez Jiménez

Manuel Emilio Ruiz Gutiérrez

Miembros de¡ Consejo

Superintendencia de Telecomunicaciones

Estimados señores: 

ASUNTO: INFORME SOBRE PROPUESTA TARIFARIA PARA EL ESQUEMA DE

COBRO ADICIONAL PARASERVICIO DE INTERNET MóVIL

En cumplimento de la sentencia de la Sala Constitucional [\ 102014- 16365, la

Dirección General de Mercados (DGM) con base en las competencias establecidas

en lo's artículos 43 y 44 de] Reglamento Interno de Organización y Funciones de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus Organos Desconcentrados
RIOF), presenta para valoración de¡ Consejo de la SUTEL una propuesta tarifaria

para un esquema de cobro adicional por transferencia de datos para el servicio de

internet móvil. 

Atentamente, 

A

RCA

CADOS
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2G Segunda Generación ( hace referencia a la evolución de las

redes móviles a partir M estándar de GSM) 

3. 5G Extensión de Datos en Tercera Generación ( mejora realizada

al sistema de transferencia de datos en redes móviles bajo el

estándar UIVITS) 

3G Tercera Generación ( hace referencia a la evolución de las

redes móviles a partir de] estándar UMTS) 

3GPP Acrónimo empleado para nombra al 3rd Generation

Partnership Project, el cual reúne siete organizaciones de
estandarización involucradas en el desarrollo de estándares

para tecnologías de redes de telecomunicaciones celulares. 

4G Cuarta Generación ( hace referencia a la evolución de las redes

móviles a partir de¡ estándar LTE) 

ABC Costeo Basado en Actividades

ALL -IP Todo -IP ( señala que todo tipo de tráfico se direcciona sobre el

protocolo de Internet) 

AME Activos Modernos Equivalentes

AMPS Ac1vanced Mobile Phone System ( Sistema Telefónico Móvil

Avanzado, uno de los estándares iniciales en el desarrollo de

comunicaciones móviles) 

AuC Aunthentication Center (Centro de Autenticación, dispositivo

parte dell núcleo de la red) 

BACKBONE Elementos que componen el núcleo de la red

BENCHMARK Proceso comparativo que se realiza para identificar diferencias

y semejanzas entre actividades, procesos, productos, precios, 

etc. 

BSC Base Station Controller (Controlador de la estación base, 

permite entre muchas otras funciones, establecer la conexión

a los equipos terminales) 

BSS Base Station Subsystem ( Subsistema de la estación base, 

conjunto conformado por la BTS y el BSC) 
BTS Base Transceiver Station ( Estación base transceptora, 

elemento de la red de acceso con funcionalidades para

transmitir y recibr comunicaciones) 
BUl-RIC Bottorn- up Long Run -incremental Costs ( metodología de

costeo) 

Bit Unidad básica de medida de cantidad de información digital, 

representa dos únicos estados, a saber, 0 o 1. 

Byte Unidad de medida de cantidad de información digital, un byte

está conformado por 8 bits. Se expresa también en múltiplos

de 1024 Bytes según se muestra en el desarrollo M informe. 

CAPEX Capital Expenditures (Gastos de capital, en general gastos en

que se incurren para obtener activos fijos o para incrementar

la vida útil de los activos fijos en un periodo fiscal) 
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CDMA Code Division Multiple Acces ( Acceso múltiple por división de

código, técnica de acceso al medio basada en código) 

CIPLID Costos Incrementales Promedio de Largo Plazo ( metodología

de costeo) 

CIRCUITSWITCHING Conmutación de' circuitos (técnica para establecer canales

dedicados de comunicación entre dos nodos de la red de

telecomunicaciones) 

CPE Customer premises equipment (Equipo en las premisas de¡ 

cliente, es el equipo termina¡ de¡ cual disponen los usuarios de

un servicio de telecomunicaciones) 

CPPC Costo Promedio Ponderado de Capital (tasa que una empresa

paga en promedio por financiar sus activos) 

CPSP Centros de Prestación de Servicios Públicos

CTD Costos Totalmente Distribuidos

DGM Dirección General de Mercados

DGC Dirección General de Calidad

EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution (Tasas de datos

mejoradas para la evolución de GSM, mejora realizada al

servicio de transferencia de datos en redes de segunda

generación) 

EIR Equipment Identify Register ( Registro de Identificación de
Equipos) 

NODO B Término utilizado por el estándar UIVITS para describir la

estación base en la red de radio. 

EPC Evolved Packet Core ( Núcleo de paquetes evolucionado, 

conjunto de dispositivos que conforma el núcleo de, una red

sobre LTE) 

EPIVIU Equal Proportional Mark Up ( practica contable que asigna los
costos comunes y los demás costos de un producto en igual
proporción según los costos marginales de largo plazo) 

EPS Evolved Packet System (Sistema de paquetes evolucionado, 

conjunto conformado por el EPC y la parte de acceso, E- 
UTRAN) 

ESPRECTRO RADICELECTRICO Bien de dominio público administrado por el estado. 

ETACS Extended Total Access Communications Systems (Sistema de

Comunicaciones de Acceso Total Extendido, una las primeras

estandares en la evolución de los servicios móviles) 

E- UTRAN EvovIved Universal Terrestrial Radio Access Networks

FAIR USE Uso justo (se refiere a las llamadas políticas de uso justo, 

práctica regulatoria que procura el descongestionar la red al

asignar velocidades bajas a usuarios de consumo excesivo) 

FDC Fully Distribuited Costs

FMI Fondo Monetario Internacional

FONATEL Fondo Nacional de las Telecomunicaciones
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FR factores de en tamiento

GATEWAY Pasarela o puerta de enlace (elemento de red que permite la

interfaz con otros elementos que trabajan con otros

protocolos) 

GIVISC Gateway Mobile Switching Center (Pasarela de¡ centro de
conmutación móvil) 

GIVISK Gaussian Minimun Shift Keying (Codificación o modulación por
desplazamiento mínimo gaussiano) 

GPRS General Packet Radio Service (Servicio general de paquetes de

radio, tecnología desarrollada en 2G para brindar el servicio de

datos) 

GSGSN Gateway GPRS Support Node ( pasarela de¡ nodo de soporte de
GPRS, dispositivo de la red de núcleo que interconecta el

sistema de GPRS con las redes de paquetes externa

GSA Global mobile Suppliers Association - 

GSM Global System for Mobile Communications (Sistema Global

para Comunicaciones Móviles, estanadar de la industria para el

desarrollo de redes móviles de segundo generación) 

GSMA Groupe Speciale Mobile Association

HLR Home Location Register (Registro de ubicación local, base de

datos que almacena permanentemente los datos de los

suscriptores) 

HSPA High Speed Packect.Access ( Acceso de paquetes de alta

velocidad, conjunto de mejoras para la transferencia de datos

sobre el estandar UIVITS) 

HSS Home Subscriber Server (base de datos para registrar

suscriptores) 

HUBS Dispositivo electrónico de capa física que recibe diferentes

entradas y posee múltiples salidas. 

IMEI International Mobile Equipment Identitites ( Identidades

Internacionales de Equipo Móvil

IMS IP Multimedia Subsystem (subsistema multimedia IP) 

IMS1 International Mobile Subscriber identity ( Identidad
Internacional de¡ Suscriptor Móvil) 

IMT International Mobile Telecomunications (Telecomunicaciones

móviles internacionales. Término que nace de¡ esfuerzo de la

Unión Internacional de las Telecomunicaciones para coordinar

gobiernos e industria en el desarrollo de sistemas de

telecomunicaciones móviles internacionales, del cual derivaron

una serie de estándares como el IMT -2000 y el IMT -advanced) 
IP Internet Protocol ( Protocolo de Internet) 

kBps kilobit por segundo (unidad de medida para la velocidad con la

que se transfiere la información digital, equivale a 1000 bits

1 porsegundo) 

LGT Ley General de Telecomunicaciones
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LRIC Long Run Incremental Costs ( costos incrementales de largo
plazo) 

LTE Long Term Evolution ( Evolución de largo plazo, conjunto de
estandares para la evolución de 4G) 

LTE -ADVANCED Long Term Evolution Advanced ( Evolución de largo plazo, 
conjunto de estandares avanzados para la evolución de las

redes de 4G) 

MACILP Modelo Ascendente de Costos Incrementales de Largo Plazo

Mbps Megabits por segundo (unidad de medida para la velocidad

con la que se transfiere la información digital, equivalente a 1

000 000 de bits) 

Hz Símbolo de Hertz, que es la unidad de medida de frecuencia de

una onda electromagnética, representa la cantidad de ciclos

porsegundo. 

MICITT Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones

mimo Multiple Input Multiple Output (múltiples entradas y múltiples
salidas, en el caso de la red de radio, hace referencia a a un

sistema de antenas de recepción y transmisión) 
MINAET Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones

MME Mobile Management Entity (Entidad Administradora Móvi) 
MMS Multimedia Messaging Services ( servicio de mensaje

multimedia, técnica para el envío de mensajes con contenido

multimedia entres teléfonos celulares) 

MODELOS BOTTOM- UP Modelo de costo ascendente

IVISC Mobile Switching Center (Centro de conmutación móvil) 

NGN Next Generation Networks ( redes de próxima generación, 

infraestructura de red donde la alta capacidad de transferencia

permite mayores tasas binarias, 

NODE B Nodo B

OFDIVI Orthogonal Frecuency Division Multiplexing (multiplexaci6n
por división ortogonal de frecuencia) 

OFDMA Orthogonal Frecuency Division Multiple Access (Acceso
múltiple por división de frecuencia) 

OPEX Operating Expense ( Gastos de operación) 
OVERAGE Exceso de consumo (práctica comercial utilizada en los Estados

Unidos para estimular al usuario adquirir una cantidad de

datos adicionales en el momento que ha excedido el consumo

mensual contratado en su plan. 

PACI Puntos de Acceso Comunitario a Internet

PACKETSWITCHING Conmutación de paquetes

PCRF Policy and Charging Rules Function ( funcionalidad para la
reglas de Cobro y las políticas) 
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PDN GW Packet Data Network Gateway (pasarela para la red de
paquetes de datos. 

PNIDT Plan Nacional de desarrollo de las Telecomunicaciones

ppp Purchase Power Parity (paridad de¡ poder de compra) 
PSK Phase Shift Keying (codificación o modulación por

desplazamiento de fase) 

PSTI\ l Public Switched Telephone Network (red de telefonía pública

conmutada) 

QAM Quadrature Amplitude Modulation (modulación por amplitud

de la cuadratura) 

R99 Release 99 ( versión de 1999 para la transferencia de datos en

sistemas 3G emitido por la 3GPP) 

RAN Radio Access Network (red acceso a radio) 

RNC Radio Network Controller ( controlador de la red de radio) 

ROLLOVER Reversión de datos (práctica utilizada en los Estados Unidos

para consumir los datos faltantes de un periodo

ROUTERS Enrutadores (equipos de la red de núcleo para el

di recciona miento de datos) 

RPUF Reglamento sobre el Régimen Protección de¡ Usuario Final

SCORCHED EARTH Tierra Quemada" 

SGSN Serving GPRS Support Node ( Nodo servidor de soporte para
GPRS) 

SGW Serving Gateway (pasarela en servicio) 

SIVIS Short Message Service (servicio de mensajería corta) 

STREAMING Transferencia continua ( en este caso hace referencia a la

transferencia de datos) 

SUTEL Super¡ nte nde ncia de Telecomunicaciones

SWITCHES Dispositivo empleado en redes de telecomunicaciones para

filtrar, desviar y conmutar paquetes de datos entre segmentos
de una red. 

TACS Total Acces Communications System (Sistema de

Comunicación de Acceso Total, hace referencia a una de las

primeras tecnologías para comunicaciones móviles) 

TDMA Time Division Multiple Access, Acceso múltiple por división de

tiempo. Es un método de acceso q ue divide un canal de
frecuencias en diferentes espacios de tiempo

TRANSCEIVER Transceptor (dispositivo electrónico que permite transmitir y
recibir datos simultáneamente) 

UIT Unión Internacional de las Telecomunicaciones

U MTS Universal Mobile Telecommunications System (Sistema

Universal de Telecomunicaciones Móvil, estándar para

comunicaciones móviles de tercera generación) 
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USB Universal Serial Bus ( estándar de la industria diseñado para la

conexión de periféricos a las computadoras, ideado para para

transportar datos y energía eléctrica) 
UTRAN Universal Terrestrial Universal Radio Access Network ( Red

Terrestre Universal de Acceso a Radio, hace referencia a los

elementos de red que se despliegan para establecer la

comunicación entre el usuario y el sistema de red móvil) 
V1 -R Visitor Location Register (Registro de Ubicación de Visitante, 

elemento de la red de núcleo que replica la información

contenida en el HLR) 

VoLTE Voice Over LTE ( Voz sobre LTE, arquitectura de red que

permite convertir el tráfico de vos en tráfico de paquetes de

datos) 

WACC Weighted Average Cost of Capital ( costo promedio ponderado

de¡ capital) 

WCDMA Wicleband Code Division Multiple Access ( Acceso Múltiple de

banda ancha por división de código) 

Tarifa Importe en dinero entregado por los usuarios de los servicios de

telecomunicaciones a cambio de la recepción de tales servicios

art. 4 inciso 1) de¡ Reglamento para la fijación de las bases y

condiciones para la fijación de precios y tarifas). 

Fijación tarifaria Procedimiento administrativo que se desarrolla con el fin de

fijar los precios de los servicios de telecomunicaciones que

deberán pagar los usuarios de tales servicios, de manera que se

garantice a los operadores recuperar los costos asociados a la

prestación eficiente del servicio, así como el reconocimiento de

un margen de utilidad. 

Tarifas topes Precio máximo que puede cobrar un operador y/ o proveedor de
servicios de telecomunicaciones, establecido por el Regulador

para un servicio o una canasta de servicios específica ( art. 4

inciso m) de¡ Reglamento para la fijación de las bases y

condiciones para la fijación de precios y tarifas). 

Modalidad de pago , Forma en que se tasan los servicios para su facturación

Fuente: Dirección General de Mercados
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La Supefl ntendencia de Telecomunicaciones presenta a consulta una propuesta de

reducción de la tarifa tope para transferencia de datos móviles en la modalidad prepago y
un esquema adicional de tasación o cobro por transferencia de datos para el servicio de
internet móvil en la modalidad pospago, que tiene por objetivo: en primer lugar la protección. 
de los derechos de los usuarios, garantizándoseles el acceso a servicios de

telecomunicaciones de manera eficiente, continua, de calidad, en igualdad de condiciones

y con mayores alternativas de prestación de¡ servicio, entre otros. 

En segundo lugar, dicho esquema permite que todos los usuarios M servicio cuenten con
diferentes esquemas de tasación, en el sentido que permiten al usuario tener la posibilidad
de escoger el esquema de cobro así como la modalidad de pago, lo que promueve la
competencia en el mercado de servicios móviles, al ser un mecanismo que aumenta la

disponibilidad de servicios, mejora la calidad y asegura precios asequibles. 

La protección de los derechos de los usuarios a través de un mayor empoderamiento

genera una dinámica que promueve una variedad de esquemas de cobro y mejores precios
de los servicios de telecomunicaciones, facilitando al usuario el control de elegir para
satisfacer mejor su necesidad. Dado lo anterior, los diferentes esquemas de tasación están

orientados para que los usuarios de los servicios de telecomunicaciones ejerzan su derecho
de escoger, tanto la modalidad como el esquema de cobro de su preferencia. 

Este documento explica la metodología tarifaria seguida por la Supefl ntendencia de
Telecomunicaciones en la propuesta de estimación de la tarifa del servicio de Internet móvil

por transferencia de datos ( megabyte y kilobyte), así como los beneficios que percibirían

los usuarios del servicio; según lo establecido en el artículo 50 de la Ley General de
Telecomunicaciones, Ley N' 8642 ( en adelante LGT) y el Reglamento para la Fijación de
las bases y Condiciones para la Fijación de Precios y Tarifas (en adelante Reglamento de
tarifas), publicado en la Gaceta No 146 del 29 de julio de 2015. 

Entre los alcances M presente informe está la explicación detallada de la metodología y
ventajas de que el usuario cuente con otro esquema de cobro, como también la explicación

de la metodología y el modelo empleado para determinar los costos necesarios para la
estimación de la tarifa para el esquema de cobro o tasación por transferencia de datos
móviles. 

En virtud de lo anterior, el esquema de cobro por transferencia que está vigente en la

modalidad prepago y propuesto para la modalidad pospago representa un instrumento
adicional para el servicio de Internet móvil pospago que vendría a complementar y coexistir
con el actual esquema de tasación o cobro del servicio por velocidad. 

Por otro lado, con la presente propuesta de fijación se cumple con los objetivos de la Ley
General de Telecomunicaciones respecto a la obligación de esta Superintendencia de

incentivar la competencia en el mercado como elemento clave para aumentar la

disponibilidad de servicios, mejorar su calidad y asegurar precios asequibles a todos los
usuarios. 

11
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Se considera pertinente señalar e indicar algunos elementos específicos respecto a los

alcances de¡ presente documento: 

Primero, el presente estudio es una propuesta que se somete a un proceso de audiencia

pública, donde las personas que posean interés en pronunciarse a favor o en contra de la

misma, tienen todo el derecho de hacerlo, siguiendo para ello los lineamientos establecidos

en los párrafos penúltimo y último de¡ artículo 36 de la Ley N' 7593

Segundo, el usuario que necesite ser asesorado para formular su coadyuvancia u oposición

a la presente propuesta, podrá acudir al Consejero de¡ Usuario de la ARESEP, para que se

le brinde la asesoría necesaria. Tercero, toda la documentación asociada a este

instrumento, en consonancia con el Reglamento para la Fijación de las bases y Condiciones
para la Fijación de Precios y Tarifas, está disponible en expediente público. 

Tercero, los datos utilizados en la descripción de¡ comportamiento de consumo de los

usuarios de¡ servicio corresponden a los tres operadores de red ( KOLBI; CLARO y Movistar) 
para los años 2014 y mayo de 2015 siendo el último dato más actual. 

El documento está estructurado en dos secciones: la primera se refiere a los antecedentes

y justificación detallada de la fijación, así como la situación actual de¡ servicio, el

procedimiento de fijación tarifaria, el funcionamiento y desempeño de la red móvil, el estatus
de los contratos de cara al cambio en el esquema de tasación, entre otros aspectos de

relevancia. 

En la segunda parte, se aborda la metodología seguida en la estimación de la tarifa, 

mediante cada uno de los pasos que se desarrollan en el modelo tarifario, pues este brinda

los insumos para aplicar la metodología establecida en el Reglamento para la Fijación de

las bases y Condiciones para la Fijación de Precios y Tarifas, así como las

recomendaciones que considera pertinente la Dirección General de Mercados. 

Finalmente, la propuesta establece el Kilobyte (kB) como la menor unidad de medición para

la tasación y propone que el MB sea empleado en las propuestas comerciales de los
operadores. 

fi. ALCANCE

1. Tarifa del servicio de Internet rnóvil

La presente propuesta de fijación tarifaria para el servicio de Internet móvil, 

independientemente de la modalidad de pago por la cual sea brindado, tiene como objetivo

actualizar la tarifa para este esquema de cobro en prepago y proveer al mercado de un
esquema de cobro adicional para la modalidad postpago que va a coexistir y
complementarse con el actual esquema de tasación por velocidad. Es decir, esta propuesta

de ninguna forma deroga o sustituye al actual esquema por velocidad. 

Las tarifas propuestas corresponden a tarifas topes, de acuerdo con el artículo 4 inciso m) 
del Reglamento de Tarifas. Ello implica que ningún operador de] mercado podrá cobrar un

precio mayor, ya sea por MB o kB al establecido por esta Super¡ ntendencia en la eventual

fijación que se haga. 
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El esquema adicional propuesto para los servicios pospago- consiste en tasar o cobrar el

servicio de Internet móvil según el consumo que cada usuario haga de¡ servicio, mediante

el establecimiento de una tarifa por cada kB y/o MB trasegado por la red. 

Cabe señalar que el Internet móvil es un servicio mediante el cual los usuarios pueden

acceder a la red de Internet por medio de un equipo termina¡ que puede ser el teléfono

celular, data card ( dispositivo USB móvil para conectar computadores a la red móvil), 

tableta, etc. 

Así las cosas, para cuantificar la trasferencia de datos existen unidades universalmente

establecidas, como se muestra en la siguiente tabla: 

Cuadro 1. Unidades de capacidad de almacenamiento

TB= 

Te ra

GB= 

Gicia

MB= 

Mecii

1024 GigaByte (GB) = 1 TeraByte (TB) 

1024 MegaByte ( MB) = 1 GigaByte (GB) 

1024 KiloByte ( kB) = 1 MegaByte ( MB) 

1024 Byte ( B) = 1 KiloByte (kB) 

8 Bit = 1 Byte ( B) 

Fuente: Dirección General de Mercados

kB= Kilo

M. 

Bit

En la industria de telecomunicaciones, la práctica usual es cuantificar la transferencia de

datos móviles mediante alguna de las unidades de medida que se indican en la tabla

anterior para determinar la tarifa correspondiente. Para la presente fijación, las unidades

utilizadas serán el Kilobyte ( kB) y el Megabyte ( MB). Con base en lo anterior, la SUTEL

somete a audiencia pública el presente estudio técnico donde establece la tarifa para el

servicio de Internet móvil a partir de dichas unidades, con base en un modelo de costos

ascendentes incrementales de largo plazo ( BUl- RIC, por sus siglas en inglés) como insumo

para la aplicación de la metodología establecida en el Reglamento para la Fijación de las

bases y Condiciones para la Fijación de Precios y Tarifas. 

2. Modalidad de pago

Por la red de telefonía móvil es posible brindar diferentes tipos de servicios móviles, tales

como voz, mensajes de texto ( SIVIS), mensajes multimedia ( MMS) e Internet. Asimismo, la

forma de cobrar esos servicios se puede realizar mediante dos formas ( modalidades) de

13
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pago, una que se realiza de manera anticipada al consumo de¡ servicio ( prepago) y otra de
manera posterior al consumo, es decir, llevándose a cabo primero el consumo y luego se
realiza el pago ( pospago). 

En línea con lo anterior, resulta de extrema importancia aclarar que las formas o

modalidades de pago de¡ servicio móvil ( prepago y pospago) no inciden en el costo de los
diferentes servicios móviles, pues estas modalidades corresponden únicamente a la forma

en que los usuarios optan por pagar sus servicios. Además la infraestructura de red utilizada

no varía con la modalidad de pago elegida por el usuario, por lo que no se requiere que

exista una tarifa diferenciada por el mismo servicio'. 

La modalidad prepago actualmente posee el esquema de tasación por transferencia de

datos (kB), fijado mediante la resolución de¡ Consejo de la SUTEL N' RCS -295-2012 de¡ 03

de octubre del 2012. 

Ahora bien, para igualar el esquema de tasación de¡ servicio de Internet móvil sin diferenciar

por la modalidad de pago que elija el usuario, en la presente propuesta de fijación se

procede a rebajar y actualizar la tarifa antes mencionada extendiéndola para la modalidad
pospago. Lo anterior, conforme a lo normado en el artículo 12 de¡ Reglamento de tarifas, 

el cual establece: 

Artículo 12.- Revisión y Actualización de los precios y las tarifas
topes

La SUTEL hará una revisión y valoración, de oficio o a petición de parte cuando
resulte procedente, de los precios y tarifas, ya sea mediante el procedimiento
referido en el artículo 11 de este Reglamento, o a traves de la aplicación de la

fórmula que se detalla: ( ... )" 

En virtud de lo anterior y con el desarrollo del modelo de costos que se expondrá en los
apartados siguientes de este informe, considera la Dirección General de Mercados que la

presente propuesta de fijación tarifaria, respecto al servicio de Internet móvil en la

modalidad pre pago corresponde a una actualización de la tarifa ya fijada en la resolución

N' RCS -295-2012, mientras que para la modalidad pospago, corresponde a la fijación

inicial; lo anterior de acuerdo al artículo 12 de¡ Reglamento de tarifas. En resumen, esta

propuesta aplica para el servicio de Internet móvil en conjunto, es decir, para ambas

modalidades de pago ( pre pago y pospago). 

Finalmente, mediante el presente informe la Dirección General de Mercados procede con

el cumplimiento de lo instruido por la Sala Constitucional en la sentencia N' 2014- 16365. 

1 Respecto a la diferencia tarifaria que existe en la tarifa de voz prepago y pospago está obedece a los impuestos establecidos
que se deben imputar por adelantado en esta tarifa tales como el pago al 911 que es un impuesto específico al servicio de

voz, donde en pre pago se cobra por adelantado, el impuesto de ventas y un rubro por disponibilidad de la red para poder
acceder al servicio, dichos rubros solo aplican a las tarifas de voz y son ajenos a los costos de red y al funcionamiento de la
red. 
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SECCIóN PRIMERA

JUSTIFICACi6N

1. Potestad para fijar tarifas

4 01

La Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas de] Sector de
Telecomunicaciones ( Ley N' 8660), en el artículo 1 ordenó la creación de¡ sector de

telecomunicaciones, así como del órgano encargado de regular, aplicar, vigilar y controlar
el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones. En este sentido, señala el referido

numeral: 

ARTíCULO 1.- Objeto y ámbito de aplicación

Créase, por medio de la presente ley, el sector telecomunicaciones y se desarrollan
las competencias y atribuciones que corresponden al Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), que por medio de su jerarca ejercerá la
rectoría de dicho sector. Además se modernizan y fortalecen el Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE) y sus empresas; también, se modifica la Ley

NO

7593, Ley de la A utoridad Reguladora de los Servicios Públicos, de 9 de agosto de
1996, para crear la Superintendencia de Telecomunicaciones, en adelante

denominada SUTEL, que será el órgano encargado de regular, aplicar, vigilar y
controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones. 

Así reformado el párrafo anterior por el artículo 10' de la Ley 7raslado del Sector
Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente , Energía y Telecomunicaciones al
Ministerio de Ciencia y Técnología", N' 9046 del 25 de junio de 2012). 

Quedan sometidos al ámbito de aplicación de esta Ley toda la Administración
Pública, tanto la centralizada como la descentralizada incluyendo a aquellas que

pertenezcan al régimen municipal, las instituciones autónomas, las semiautónomas

y las empresas públicas y privadas, que desarrollen funciones o actividades
relacionadas con las telecomunicaciones, infocomunicaciones, productos y

servicios de información, interconexión y demás servicios en convergencia de/ 
Sector Telecomunicaciones". 

En concordancia con lo anterior, se refieren los artículos 59 de la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos, articulo 2 inciso d) de la Ley de Fortalecimiento y
Modernización de las Entidades Públicas de¡ Sector Telecomunicaciones y artículo 6 inciso
27) de la Ley General de Telecomunicaciones, estableciendo como una de las obligaciones
fundamentales de la SUTEL aplicar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones, para

lo cual actuará en concordancia con las políticas de¡ Sector, lo establecido en el Plan Nacional

de Desarrollo de las Telecomunicaciones, la Ley General de Telecomunicaciones, las
disposiciones establecidas en esta Ley y las demás disposiciones legales y reglamentarias
que resulten aplicables. 

Dentro de los objetivos que se fijaron en la Ley General de Telecomunicaciones para que la
SUTEL pudiera dar pleno cumplimiento de lo ordenado en el artículo 1 de la Ley N' 8660, se
dispusieron los siguientes: 
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ARTíCULO 2.- Objetivos de esta Ley

Son objetivos de esta Ley: 

11M1
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d) 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, así como garantizar la privacidad y confidencialidad en las

comunicaciones, de acuerdo con nuestra Constitución Política. 

e) Promover la competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones, 

como mecanismo para aumentar la disponibilidad de servicios, mejorar su calidad y
asegurar precios asequibles. 

Es decir, el legislador previó como objetivos que debían orientar las labores de la dependencia

gubernamental creada para " regular, aplicar, vígilar y controlar el ordenamiento jurídico de
las telecomunicaciones ", en este caso, la SUTEL, la protección de los usuarios de los

servicios de telecomunicaciones, a efectos de que se les garantice acceso a esos servicios

en condiciones de eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, mayor y mejor cobertura, mayor
y mejor información y con más y mejores alternativas en la prestación de los mismos. Es
justamente con el fin de ofrecer más y mejores alternativas a los usuarios para que escojan
los servicios de telecomunicaciones que mejor les convengan, que la ley como segundo
objetivo fijo el promover la competencia efectiva en ese mercado, como un mecanismo para

aumentar la disponibilidad de servicios, mejorar su calidad y asegurar precios asequibles. 

En concordancia con los objetivos de la Ley General de Telecomunicaciones señalados
anteriormente, se estipularon como principios rectores en ese mismo cuerpo legal, entre otros, 

los siguientes: 

ARTÍCULO 3.- Principios rectores

La presente Ley se sustenta en los siguientes principios rectores: 

c) Beneficio del usuario: establecimiento de garantías y derechos a favor de los
usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, de manera que

puedan acceder y disfrutar, oportunamente, de servicios de calidad, a un
precio asequible2, recibir información detallada y veraz, ejercer su derecho a la
libertad de elección y a un trato equitativo y no discrimínatorio. 

0 Competencia efectiva: establecimiento de mecanismos adecuados para que
todos los operadores yproveedores de/ mercado compitan en condiciones de

igualdad, a fin de procurar el mayor beneficio de los habitantes y el libre ejercicio
de¡ Derecho constitucional y la libertad de elección. » (La negrita no es de¡ original). 

2 La garantía para los usuarios de los servicios de telecomunicaciones disponibles al público de "accedery disfrutar, 
oportunamente, de servicios de calidad, a un precio asequible" está reconocida en el artículo 45 de la Ley General de
Telecomunicaciones como un derecho, siendo que el numeral 49 de ese mismo cuerpo normativo, impone a los operadores

y proveedores de esos servicios, la obligación de respetar los derechos de los usuarios. 
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Con el fin de que se cumpla con las garantías establecidas en la legislación supra señalada, 

a efectos de que el usuario final tenga acceso a servicios de calidad a precios asequibles, la

Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Ley N' 7593) en concordancia con
lo anterior fijó como obligaciones de la SUTEL: 

Artículo 60. Obligaciones fundamentales de la Superíntendencía de

Telecomunicaciones (SUTEL) 

Son obligaciones fundamentales de la SUTEL: 

d) Garantizar y protegerlos 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. " 

Es decir, de la normativa referida previamente se puede concluir con certeza, que le

corresponde a la SUTEL garantizar y proteger los derechos de los usuarios de los servicios
de telecomunicaciones, asegurándoles el acceso a éstos -a un precio asequible, con

adecuados parámetros de calidad, recibiendo un trato equitativo y en condiciones de
igualdad, a través de los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente
en la materia de rito. 

A efectos de dar cumplimiento a esas obligaciones fundamentales de la SUTEL, de proteger
los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, e incentivar a su vez, 

la inversión en este sector, la Ley N' 7593 dispone como funciones de] Consejo de esta
Super¡ ntendencia. las siguientes: 

Artículo 73. Funciones de/ Consejo de la Superintendencía de

Telecomunicaciones (SUTEL) 

Son funciones de/ Consejo de la SUTEL: 

s) Fijarlas tarifas de telecomunicaciones, de conformidad con lo que dicte la ley` 
La negrita no es de¡ original). 

Cabe aclarar sin embargo, que la' Ley General de Telecomunicaciones, dispone lo siguiente: 

Artículo 50.- Precios y tarifas

Las tarifas de los servicios de telecomunicaciones disponibles al público
serán establecidas inicialmente por la SUTEL, conforme a la metodología de

topes de precio o cualquier otra que incentive la competencia y la eficiencia en el

3 Por su parte, y en concordancia con esta norma legal, el Reglamento interno de organización y funciones de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos y su órgano desconcentrado ( RIOF) en su artículo 33, inciso 20 establece como
responsabilidades de¡ Consejo de la SUTEL lo siguiente: 

Articulo 33. Funciones del Consejo de la SUTEL. 

De conformidad con el artículo 73 de la Ley NO 7593 al Consejo de la SUTEL te corresponde las siguientes funciones: 

20. Fíjar las tarifas de telecomunicaciones, de conformidad con lo que dicte la ley y los reglamentos técnicos
atinentes" (La negrita no es de¡ original). 
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uso de los recursos, de acuerdo con las bases, los procedimientos y la periodicidad
que se defina reg lamentar¡ amente. 

Cuando la SUTEL determine, mediante resolución motivada, que existen las

condiciones suficientes para asegurar una competencia efectiva, los precios
serán determinados por los proveedores de los servicios de

telecomunicaciones. 

En caso de que la SUTEL determíne, mediante resolución motivada, que las

condiciones de competencia efectiva en el mercado dejan de darse, deberá

intervenir procediendo a fíjar la tarifa, de acuerdo con lo estipulado en' el primer

párrafo de este artículo» (La negrita no es de¡ original). 

Es decir, la competencia de la SUTEL para fijar tarifas se limita a aquellos servicios de

telecomunicaciones que no hayan sido declarados con " condicíones suficientes para

asegurar una competencia efectiva», pues en ese caso, las tarifas de los servicios serían

determinados por los propios proveedores de tales prestaciones. 

Dicho lo anterior, cabe señalar que para dar cumplimiento a tal competencia de fijación

tarifaria, el Consejo de la SUTEL contará con el apoyo técnico de la Dirección General de
Mercados de esta Superintendencia, al ordenar el numeral 43 de¡ Reglamento Interno de

Organización y funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (RIOF) en

lo que interesa lo siguiente: 

Artículo 43. De la Dirección General de Mercados. 

Es responsable de proponer al Consejo de la SUTEL, la definición de los mercados

relevantes, establecer los procesos para definir tarifas tope y aplicar las
metodologías correspondientes para las fijaciones tarifarias (...) ". 

Es claro entonces, a partir de la normativa referida, que la SUTEL es el órgano con

competencia legal para fijar de oficio los cambios en las tarifas o las formas de tasación de

1-
1 los servicios de telecomunicaciones dirigidos al mercado minorista (cuando éstos no hayan

usido declarados con condiciones suficientes para asegurar una competencia efectiva), entre
ellas claro está, el de Internet móvil, siguiendo los procedimientos que para ello ordenen la
legislación vigente al respecto. 

2. Beneficios del nuevo esquema de tasación

En este apartado se exponen de manera descriptiva los beneficios que obtendrían los

usuarios de¡ servicio de Internet móvil pospago con el esquema de tasación adicional

propuesto, siendo que para los pre pago esta fijación se traduce en una disminución de la

tarifa respecto a la fijada en el año 2012. Aunado a lo anterior, en la sección N' 13 de¡ 
presente informe se comprueba numéricamente los grupos de usuarios, que de acuerdo

con su patrón de consumo, son los más beneficiados ( desde la óptica monetaria) con el

esquema propuesto. Igualmente se realiza un análisis de los patrones de consuM04 de los

usuarios y una comparación de ambos esquemas de tasación de] servicio. 

Tal como se ha expresado a lo largo de este documento, el objetivo de esta

Super¡ ntendencia al establecer un esquema adicional de tasación por transferencia de

Los patrones de consumo en transferencia de datos se refiere tanto a la descarga de datos como a la subida

de datos que realizan los usuarios del servicio. 
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datos para la modalidad pospago, responde en primer lugar a una realidad relacionada de

manera directa con la protección de los derechos de los usuarios, en cuanto a garantizar

servicios de telecomunicaciones eficientes, en igualdad, continuidad, calidad, mejores

alternativas de prestación de¡ servicio, entre otros ( artículo 2 inciso b de la Ley General de
Telecomunicaciones, Ley N' 8642). En segundo lugar, dicho esquema permite cumplir con

la obligación de SUTEL de propiciar la competencia en el mercado, como mecanismo para

aumentar la disponibilidad de servicios, mejorar su calidad y asegurar precios asequibles
artículo 2 inciso e de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N' 8642). 

Así las cosas, el esquema adicional de tasación propuesto para pospago aborda el primero

de los enfoques, en el sentido que se dirige a asegurar la equidad, ya que cada usuario

pagaría en relación a su consumo efectivo, puesto que actualmente los usuarios con bajos

consumos pagan la misma tarifa que usuarios de alto consumo, lo que implica que el primer
grupo de usuarios ( cerca del 60% 5) termine pagando una tarifa promedio mucho mayor en

comparación con el grupo de usuarios de alto consuM06. La situación anterior refleja una

de las implicaciones del esquema de tasación ¡ limitado por velocidad, siendo que el nuevo

esquema vendría a proveer a los usuarios de una opción adicional que mitiga esa debilidad, 

al brindar el instrumento necesario a los usuarios para adquirir el servicio de acuerdo a su
patrón de consumo. 

A la luz de lo anterior, este esquema representaría una disminución de¡ gasto para los
usuarios de bajo consumo, que como se observa en el gráfico No 1 representan el 58,37% 

y serían los mayormente beneficiados. 

Gráfico 1. Costa Rica: Grupos de Usuarios pos pago por rango de consumo

Promedio de Noviembre 2013 a Mayo 2015) 

5 Información brindada por los tres operadores de red de noviembre 2013 a mayo 2015. 
6 Por ejemplo con el esquema actual, un paquete de Internet móvil de un megabyte de velocidad tiene un precio de mercado
de 06000, un usuario que se ubique en el rango de bajo consumo 500 MB en promedio paga por MB 06000/50OMB= 12

OIMB. Ahora bien, un usuario con consumo alto de 4500 MB paga 06000/45OOMB= 1, 33 O/ MB es decir paga nueves veces
menos el precio por MB que el usuario de bajo consumo, que es lo mismo decir que el usuario de bajo consumo paga nueve

veces más por MB que el usuario de alto consumo. 

19





La premisa anterior parte de la teoría económica fundamental sobre cómo incide la

demanda y la oferta en los precios de] mercado, mediante la confluencia de las variables
básicas que determinarían el precio de mercado de] servicio, ello cuando se trata de una

economía de libre mercado. Sin embargo, tratándose de servicios regulados tarifariamente

como los servicios de telecomunicaciones - lo que rige, ante la falta de competencia

efectiva, es que la Administración fija un mecanismo que promueva la eficiencia económica, 

como si fuera el mercado, de ahí que la Ley y el reglamento de tarifas dichos, señalan los
precios topes" como el instrumento adecuado. Por ello la Administración es quien debe

inicialmente fijar los precios que serán tomados por el mercado como máximos y a partir de
los cuales los operadores podrán decidir sus propios precios. Este precio tope es fijado por

iniciativa de la SUTEL cada vez que el mercado lo requiera de acuerdo con los estudios de

monitoreo que se realizan para ese efecto. 

El objetivo de que cada usuario tenga la opción de pagar en relación a su consumo se

respalda en la equidad que debe existir en el cobro del servicio. Otro aspecto de relevante

importancia, es que el esquema propuesto permite que los usuarios dispongan de planes

que respondan a sus gustos y preferencias, ello mediante flexibilización de¡ marco de

acción comercial para los operadores, en el sentido de permitirles diversificar su oferta

comercial con paquetes y promociones personalizadas y acordes con las necesidades de
los diferentes segmentos de mercado. Con el esquema actual, se dificulta realizar este tipo

de prácticas para los diferentes grupos de usuarios. 

En conclusión, el esquema de cobro propuesto para la modalidad pospago tiene el objetivo

de brindar una tarifa por MB y kB, completamente orientada a costos que busca brindar un
instrumento adicional para que los usuarios dispongan de una gama de opciones y así
puedan elegir la mejor opción de acuerdo con sus necesidades. 

4. Situación actual de mercado de¡ Internet móvil

4. 1. Caracterización de/ mercado 2013-2014

nt- Suscriotores

En virtud de la información remitida por los operadores de telefonía móvil que brindan el

servicio de acceso a Internet, es factible efectuar una caracterización de algunas de las

variables relacionadas con la prestación de¡ servicio, en particular el número de suscriptores

y el tráfico correspondiente, considerando los años 2013 y 2014. 

En el caso de los suscriptores, los dos últimos años se han caracterizado por un crecimiento

continuo en su número. En efecto, tomando en cuenta que existe disponibilidad de cifras a

nivel trimestral, resulta apreciable que el total de clientes de¡ servicio de acceso a Internet

móvil aumentó de 2.937.844 en el primer trimestre de¡ 2013 a 4.217,401 en el cuarto

trimestre de¡ 2014, lo que equivale a un crecimiento de¡ 43,6% durante los ocho trimestres

considerados, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2. Costa Rica: Suscriptores del Servicio de Intemet Móvil, 2013-2014

Cifras trimestrales en miles de suscríptores
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de Mercados solicitó a los operadores información 8 mediante rangos o grupos de 500 MB

los rangos fueron de 0- 500 MB, 501 a 1000 MB y así sucesivamente hasta los 10 000 MB, 
luego para usuarios a partir de los 10 001 MB forman un solo grupo). 

Lo anterior, con el objetivo de evidenciar como, actualmente, la mayor parte de los usuarios

pospago (más del 58%) se ubica dentro de los rangos de consumo más bajos (0- 1500 MB) 

y como esta mayoría sería beneficiaria del esquema de tasación propuesto para el servicio. 

Asimismo, si bien en el apartado anterior se mostró el consumo promedio total por usuario

de¡ servicio, al analizar esta misma variable a lo interno de cada grupo de consumo, se

observan grandes diferencias entre los usuarios de alto y bajo consumo, puesto que el
consumo promedio por usuario de cada grupo se desvía considerablemente del promedio

por usuario total. Ello evidencia el alto grado de variabilidad que poseen estos datos. 

Cabe aclarar, que las estadísticas fueron construidas con la información solicitada a los tres

operadores móviles de red ( ICE, Claro y Movistar) para un periodo que comprende de
octubre de 2013 a mayo de 2015, para ambas modalidades de pago, por lo que se procede

a analizar cada una por separado. 

Respecto a la distribución de los usuarios actuales por modalidad de pago, se tiene que el

mayor porcentaje lo acaparan los usuarios pre pago, quienes representan el 75,2%, 

mientras que los pospago alcanzan el 24,8% al año 2014, según el informe de las

estadísticas del sector. 

Pospaqo

En el gráfico No 4, se presentan los usuarios totales de¡ servicio pospago, as! como su
distribución por rangos de consumo en megabyte del servicio objeto de análisis. De¡ gráfico
se observa que la mayoría de usuarios se ubica en los rangos de consumo de 0 a 1 500

MB, representando el 58, 37%, mientras que los usuarios que se ubican en los mayores

rangos de consumo (6000 MB a más) representan tan solo el 9, 60%. Lo anterior demuestra

que aún se mantiene una asimetría considerable entre los usuarios y su consumo. 

Oficios: 8045-SUTEL-DGM-2014 (NI- 00533 -2014), 6619- SUTEL- 13GC-2014 (NI -09716- 2014), 4246- SUTEL- DGM-2015 ( NI- 

07499-2015), 0819- SUTEL-DGC-2014 (01485-2014)0821- SUTEL-DGC- 2014, 04243- SUTEL-DGM-2015 ( NI-06704- 2015), 02656- 
SUTEL-DOC-2014, 4247- SUTEL-DGM-2015 ( NI -06599- 2015), 6617- SUTEL- DGC-2014 (NI -09211- 2014). La desagregación de la

información anterior fue declarada confidencial mediante la resolución del Consejo N' RCS -170-2015. 

0. 
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De¡ cuadro anterior se observa que los usuarios ubicados en el grupo de consumo de más

de 10 000 MB consumen en promedio hasta 97 veces más que el grupo de consumo

promedio de 0 a 500 MB. La forma en la que se distribuye el consumo con el esquema

actual evidencia la necesidad de un esquema de cobro por consumo para que los usuarios

de bajos consumo posean la opción de escoger y así pagar de acuerdo a sus necesidades. 

e Pre Pa_ qo

Según el gráfico N' 8, donde se presentan los usuarios totales de la modalidad pre pago la

mayor parte de los usuarios ( 91, 74%) se ubica en los rangos de consumo más bajos de 0

a 1500 MB mientras que los usuarios de alto consumo ( superiores a 6 000 MB) representan

un 1, 03% de¡ total de usuarios. 

29

0 0 0

1500 a 2000 MB 1. 729,24

2000 a 2500 MB 2. 225,74

2500 a 3000 MB 2. 708,37

3000 a 3500 MB 3. 205,98

3500 a 4000 MB 3.687,06

4000 a 4500 MB 4. 175, 70

4500 a 5000 MB 4.659, 61

5000 a 5500 MB 3.506,54

5500 a 6000 MB 5. 571, 46

6000 a 6500 MB 6. 057, 93

6500 a 7000 MB 6.530,93

7000 a 7500MB 7.016,31

7500 a 8000 MB 7.485, 21

8000 a 8500 MB 7.950,55

8500 a 9000 MB 8.423, 06

9000 a 9500 MB 8. 904, 77

9500 a 10000 MB 9. 372, 93

Más de 10000 MB 16. 752, 15

TOTAL POSPAGO* 2.354,41
Fuente: Dirección General de Mercados con base en la información brindada por los operadores

Representa el consumo promedio total pospago de[ periodo noviembre 2013 a mayo 2015, es decir resulta de

la división de[ promedio total de] consumo de los rangos entre los usuarios promedio de¡ periodo. 

De¡ cuadro anterior se observa que los usuarios ubicados en el grupo de consumo de más

de 10 000 MB consumen en promedio hasta 97 veces más que el grupo de consumo

promedio de 0 a 500 MB. La forma en la que se distribuye el consumo con el esquema

actual evidencia la necesidad de un esquema de cobro por consumo para que los usuarios

de bajos consumo posean la opción de escoger y así pagar de acuerdo a sus necesidades. 

e Pre Pa_ qo

Según el gráfico N' 8, donde se presentan los usuarios totales de la modalidad pre pago la

mayor parte de los usuarios ( 91, 74%) se ubica en los rangos de consumo más bajos de 0

a 1500 MB mientras que los usuarios de alto consumo ( superiores a 6 000 MB) representan

un 1, 03% de¡ total de usuarios. 
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optimización de la estrategia de tasación del servicio en favor de un cobro más justo entre

usuarios. 

Precisamente el último punto antes mencionado, es el tema de interés en esta revisión de

como los operadores comercializan los servicios. exclusivamente de datos, lo cual es

consistente con el hecho de mencionar a la tecnología LTE, la cual con su arquitectura AH - 

IP constituye el mejor ejemplo de que como se realiza el cobro M servicio de descarga de

datos. 

La primera red en operación comercial sobre LTE fue en diciembre de 2009, cuando Telia

Sonera lanzó sus servicios en Oslo y Estocolmo, desde entonces la implementación de las
redes LTE se incrementó paulatinamente y para noviembre de 2012 se contabilizaron 113
redes comerciales operando en 51 países9, y de acuerdo a la Global Mobile Suppliers
Association (GSA), al mes de junio de 2014, la cifra subió a 300 redes en 107 países. 

Sobre la tasación de¡ servicio y el costo por unidad de descarga ( GB en la mayoría de
países desarrollados) la GSIVIA10 indica que en 2012 las tarifas por GB costaban en

promedio $ 2, 50 en Europa y $ 4,86 en promedio alrededor dell mundo. Para ese año, el
mercado sueco se mantenía como el más competitivo ya que los cuatro operadores

presentes en el país operaban redes de LTE, donde solo Telia Sonera contaba con 170 000

conexiones, que representaba un 3% de¡ total del mercado sueco en 2012. 

En particular, la mayoría de esquemas de tasación impuestos por los operadores a nivel

mundial sobre el servicio de Internet móvil pretenden tasar de manera más precisa según

la velocidad de descarga que el cliente desee, junto con la cantidad de datos que este desee

utilizar en un mes. También algunos operadores, principalmente en Norteamérica, 

aprovechan el mejor uso M espectro que hacen las redes de LTE para vender planes de

descarga de datos según las necesidades de¡ cliente y ofrecen servicios de valor agregado
para el cliente. A la vez, han implementado una serie de políticas para administrar los datos

a disposición de los usuarios, como por ejemplo, las políticas de uso justo, devolver el saldo

no usado ( rollover en inglés)" para datos sin utilizar, el consumo de datos entre varios

dispositivos y demás. 

Para ejemplificar lo expuesto anteriormente se revisó las ofertas comerciales, en los sitios

de Intemet12, de varios operadores de telecomunicaciones de diferentes países, durante

julio de 2015. 

Introducci6n a LTE, OAS Department of Human Development, Education and Culture. 

10 European LTE operators look to new pricing strategies to boost mobile broadband revenues GSIVIA Intelligence, Agosto de 2012. 

11 Esta práctica consiste en acumular la cantidad de datos del mes que no fueron consumidos al siguiente mes

12 Se revisaron los siguientes: Dirección General de Mercados con base en la información de las siguientes

páginas: http:// www.verizonwireless.com/cell-phone- plans/, http:// www.att.com/shop/wireless/data- 
plans.html y http://www.t-mobile.com/cell-phone-plans/mobile-intemet.html
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La escogencia de los países fue aleatoria, simplemente se seleccionaron dos países

centroamericanos y tres países desarrollados, estos son: El Salvador, Panamá, Estados, 
Unidos, Holanda e Inglaterra. 

Para el caso de El Salvador y Panamá se seleccionaron tres operadores en cada pais, a
saber, Cable and Wireless, Claro y Movistar en Panamá; y Digicel, Movistar y Claro en el
Salvador. Para el caso de Panamá, cada operador ofrece distintas opciones para atraer sus

clientes, ofrecen planes empaquetados de voz, SIVIS y datos, paquetes únicamente de
datos y planes a la medida. 

De la información obtenida de estos tres operadores se puede observar que el mayor precio

para un paquete combinado con 2 GB de descarga es de $ 22,5513 ( 012. 177,22, tipo de

cambio $ 1= 0540). Otro detalle sobre el cobro por descarga es que el operador Cable and

Wireless da la posibilidad a sus usuarios de que se les cobre de acuerdo a la unidad mínima

de consumo, en este caso el kB, el cual se tasa a $ 0, 00004 por kB ( 00,02 por kl3) y se
ofrece únicamente en sectores donde la tecnología GPRS está disponible. 

Por otra parte, el servicio de datos está disponible para redes UIVITS, que predominan en

el país, y en las redes de LTE habilitadas en algunas partes de¡ país. En redes UIVITS
manejan políticas de uso justo y para las redes de LTE estipulan un cobro adicional de

0, 19 balboas por MB adicional ( 0101, 48). Por otra parte, el operador Movistar cuando un

usuario alcanza su límite de descarga ofrece pequeños paquetes de datos, 200 o 500 MB, 

habilitados por siete días a $ 2,26 ( 01 217) y $ 3, 76 ( 02 029, 5) respectivamente. Como se
desprende de lo anterior, en Panamá ya no se ofrecen tarifas planas. No obstante, el

usuario dispone de múltiples opciones para disfrutar del servicio de descarga de datos en

la red móvil. 

Ahora bien, revisando la información de los tres operadores en El Salvador, los planes

también ofrecen valor agregado al usuario, por ejemplo Digicel atrae a sus clientes con

números frecuentes, minutos gratis en llamadas a los Estados Unidos y SIVIS gratis en la
red propia. En contraste, los operadores Claro y Movistar enfocan su estrategia comercial
para capturar clientes añadiendo un cierta cantidad de datos gratis para ser utilizados en

redes sociales y en mensajería instantánea. Algunos de los operadores en el Salvador
permiten la práctica de devolver el saldo ( rollover en ingléS) 14, una práctica común en

países como los Estados Unidos, donde los usuarios tienen la oportunidad de disfrutar de

los datos adquiridos en un mes y que no fueron consumidos el siguiente mes. 

Seguidamente, se revisaron operadores en Europa, la empresa KPN en Holanda y
Vodafone en el Reino Unido, dos de los operadores con mayor cuota de mercado en sus

países y que han desplegado redes de LTE para atender la demanda de sus clientes. Por
su parte KPN dispone infraestructura de red en tres bandas de frecuencia, a saber, 800

MHz, 1800 MHz y 2600 MHz, con las cuales ofrece planes de descarga de datos de alta
velocidad desde 500 MB a un costo de $ 13, 08 ( 07 062,7). En la mayoría de sus paquetes

11 Los valores fueron ajustados por PPA de acuerdo con el factor de conversión del Banco Mundial

http:// data.worldbank.oralindicator/PA.NUS.PPP) 
11 Esta práctica consiste en acumular la cantidad de datos del mes que no fueron consumidos al siguiente mes. 
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solicita permanencia mínima de 1 año con la empresa y aclara que la unidad mínima de
tasación que utiliza es el kB, y que aplica políticas de uso justo. Si el usuario rebasa su
límite de datos comprados para el mes, KPN, ofrece pequeños paquetes de 250 MB a $ 

2, 18 ( 01 177, 13) o bien 1 GB adicional por $6,54 (03 531), incentivando al usuario a pagar

por el descuento dado por comprar más datos de descarga y competir con T -mobile, 
Vodafone, Tele2 y Telfort, de los cuales se revisó Tele2 solo para corroborar que un paquete
de 1 GB con voz ¡limitada se ofrece en $ 17,53 ( 09 465,7) al mes. 

Finalmente, se hace una evaluación de¡ mercado de los Estados Unidos, analizando tres

de las compañías líderes del mercado Verizon Wireless, AM y T -mobile. Cabe mencionar
que la dinámica del mercado y las diferencias regulatorias moldean el accionar de las
compañías de telefonía móvil, las cuales, en 2013, según el Bureau de Análisis Económico

de¡ Departamento de Comercio de los Estados Unidos, conformaron un sector cuya

producción contribuyo en 238 446 millones de dólares a la economía estadounidense. 

Ahora bien, estas empresas mantienen una cultura de servicio orientada en el cliente y en
las propuestas comerciales que desarrollan se enfocan en el valor agregado que el servicio

de datos móviles brinda al usuario. 

En primera instancia, se debe mencionar que todas estas companlas tienen a disposición

de sus clientes, en sus sitios web, calculadoras de consumo de datos, donde cada usuario

puede estimar cuantos kB o GB, consumirá en mensajería instantánea, video, música, 

correo electrónico, etc. Esta herramienta permite hacer más transparente la relación

comercial de las empresas con el usuario, el cual dispone de una oferta amplia para elegir

en cada operador. A continuación se detallan algunas de estas opciones para los

operadores mencionados. 

En la revisión hecha al operador Verizon Wireless, se observa como en su multiplicidad de

ofertas, pone a disposición de¡ usuario planes empaqu * etados con voz y mensajes de texto, 

y planes solo de datos. En el cuadro N' 9 se presenta un resumen de ciertas iniciativas

promocionales de la empresa. En dicho cuadro se aprecia la cantidad de datos a descargar, 

el precio de¡ paquete en dólares de los Estados Unidos, y el detalle de las características
del plan. 

Se aprecia que en la muestra de paquetes comerciales, todos ofrecen el servicio de voz de

forma ¡ limitada, esto debido a que la cobertura de LTE de la empresa les permite

aprovisionar el servicio de voz usando VoLTE; de igual forma, los mensajes de texto se

incluyen de forma ¡limitada en el paquete. 

Junto a eso, el operador brinda varios servicios de valor agregado en la propuesta, los

cuales marcan la diferencia con lo que se hace en otros mercados desarrollados como el

europeo. Por ejemplo, Verizon ofrece almacenamiento en la nube con la intención de que

el cliente mantenga su permanencia con la compañía al resguardarle su contenido digital. 

También añaden a la oferta la posibilidad de compartir datos entre dispositivos, lo que

pretende que las familias adquieran paquetes -de mayor consumo de datos para compartir

entre varios dispositivos de los miembros de la casa. Además, dan la facilidad de acceder

a servicios de entretenimiento, por ejemplo, los planes comerciales mostrados en el cuadro
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No 6 brinda al usuario streaming de video gratis para seguir un partido de la liga de futbol
americano a la semana. 

Por último, cabe mencionar dos puntos muy importantes en la administración que hace la
compañía de las ofertas de datos: el límite de consumo antes de tiempo (overage en inglés) 

y el rollover. El primer concepto hace referencia a la posibilidad de adquirir una cantidad de
datos adicional luego de exceder el límite de descarga contratado. Como se muestra en el

cuadro N' 6, se ofrece un overage de 1 GB por $ 11, 28 (06 088,6) cuando se extinguen los

datos disponibles en el periodo de facturación. Se debe aclarar que el overage solo puede

utilizarse durante el mismo periodo de facturación en el que se adquiere y que no se puede
hacer rollover de este. Ahora bien, el concepto de rollover de datos hace referencia a la

posibilidad que tienen los usuarios de seguir utilizando los datos contratados en un periodo

In, de facturación si no los consumen en el mismo; siendo posible terminar de consumirlos el

mes siguiente. 

Cuadro 6. Resumen de algunas ofertas comerciales de Verizon Wireless en Estados

Unidos a julio de 2015* 

fe zta P

6GB 30,07 16.236, 29 Voz ¡ limitada, SIVIS ¡ limitado, 25 GB almacenamiento en la

nube, para varios dispositivos registrados, no incluye

dispositivo, NFL ¡¡ve ( video), overage: $ 15 por 1GB

8GB 37,58 20.295, 36 Voz ¡limitada, SIVIS ¡ limitado, 25 GB almacenamiento en la

nube, para varios dispositivos registrados, no incluye

dispositivo, NFL ¡¡ve (video), overage: $ 15 por 1GB

10 GB 45, 10 C24.354,43 Voz ilimítada, SMS ¡limitado, 25 GB almacenamiento en la

nube, para varios dispositivos registrados, no incluye

dispositivo, NFL ¡¡ve (video), overage: $ 15 por 1GB

12 GB 52,62 128.413, 50 Voz ¡ limitada, SIVIS ¡ limitado, 25 GB almacenamiento en la

nube, para varios dispositivos registrados, no incluye

dispositivo, NFL ¡¡ve (video), overage: $ 15 por 1GB

14 GB 60, 13 32.472,58 Voz ¡ limitada, SMS ¡ limitado, 25 GB almacenamiento en la

nube, para varios dispositivos registrados, no incluye

dispositivo, NFL ¡¡ve (video), overage: $ 15 por 1GB

18 GB 75, 17 40.590, 72 Voz ¡limitada, SMS ¡ limitado, 25 GB almacenamiento en la

nube, para varios dispositivos registrados, no incluye

dispositivo, NFL ¡¡ve (video), overage: $ 15 por 1GB

20 GB 82, 68 144.649, 79 Voz ¡limitada, SIVIS ¡ limitado, 25 GB almacenamiento en la

nube, para varios dispositivos registrados, no incluye

dispositivo, NFL live (video), overage: $ 15 por 1GB
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Fuente: Dirección General de Mercados con base en la información de las siguientes páginas: 

http: llwww. verizonwireless. com/ cell- phone- plans/, http:// www. att. com/ shop/ wireless/ data- plans. htmi
http:// www. t- mobile. com/ cell- phone- plans/ mobile- internet. html

Los datos difieren a los visibles en las páginas anteriores porque están corregidos por PPA. 

Estos dos conceptos explicados anteriormente son aplicados por los otros dos operadores

que se revisaron para mostrar las opciones de los usuarios en Estado Unidos, tanto T - 

mobile como AT& T ofrecen ambas posibilidades, donde se debe hacer notar, que el

overage se ofrece exactamente al mismo precio por la misma cantidad de datos, de decir

11, 28 ( 06. 088, 61) por cada 1 GB trasegado. 

Cuadro 7. Resumen de algunas ofertas comerciales de T - mobile y A T& T en Estados
Unidos a julio de 2015* 

7-
1 1 íuye

30 GB 139, 06 175.092, 83 Voz ¡ limitada, SIVIS ¡ limitado, 25 GB almacenamiento en la

Precio Precio ( C) 

nube, para varios dispositivos registrados, no incluye

Oferta Precio ( C) 

dispositivo, NFL live (video), overage: $ 15 por 1GB

40 GB 195,44 0105.535, 87 Voz ¡limitada, SIVIS ¡ limitado, 25 GB almacenamiento en la

nube, para varios dispositivos registrados, no incluye

dispositivo, NFL ¡¡ve ( video), overage: $ 15 por 1GB

Fuente: Dirección General de Mercados con base en la información de las siguientes páginas: 

http: llwww. verizonwireless. com/ cell- phone- plans/, http:// www. att. com/ shop/ wireless/ data- plans. htmi
http:// www. t- mobile. com/ cell- phone- plans/ mobile- internet. html

Los datos difieren a los visibles en las páginas anteriores porque están corregidos por PPA. 

Estos dos conceptos explicados anteriormente son aplicados por los otros dos operadores

que se revisaron para mostrar las opciones de los usuarios en Estado Unidos, tanto T - 

mobile como AT& T ofrecen ambas posibilidades, donde se debe hacer notar, que el

overage se ofrece exactamente al mismo precio por la misma cantidad de datos, de decir

11, 28 ( 06. 088, 61) por cada 1 GB trasegado. 

Cuadro 7. Resumen de algunas ofertas comerciales de T - mobile y A T& T en Estados
Unidos a julio de 2015* 

36

Precio Precio Precio ( C) 
Oferta Precio ( C) Incluye Oferta Incluye

Voz ¡ limitada, 

SIVIS ¡ limitado, 
Voz

rollover por un

limitada, 
mes, para

SIVIS
varios

limitado, 
dispositivos

políticas de
registrados, no

uso justo, 
incluye

1GB 18,79 10.147, 68 1GB 37,58 C20.295, 36 streaming de
dispositivo, al

agotar los datos
música

gratis, no

se pueden
incluye

comprar en

dispositivo. 
bloques de 1

Overage: $ 15
GB por $15

por 1 GB
durante el mes

de facturación. 

Voz ¡ limitada, Voz

3GB 30,07 SIVIS ¡ limitado, 3GB 45, 10 limitada, 

rollover por un SIVIS
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16. 236, 29 mes, para 24.354,43 limitado, 

varios políticas de

dispositivos uso justo, 

registrados, no streaming de

incluye música

dispositivo, al gratis, no

agotar los datos incluye

se pueden dispositivo, 

comprar en rollover por

bloques de 1 un mes. 

GB por $15 Overage: $ 15

durante el mes por 1 GB, 3

de facturación. GB de

hotspot. 

Voz ¡ limitada, 

SIVIS ¡ limitado, 

rollover por un

mes, para

varios 200 MB

dispositivos gratis sobre

registrados, no LTE, rollover

6GB 52,62 a28.413, 50
incluye SGB

30/07 a16. 236, 29
por un mes, 

dispositivo, al datos) streaming

agotar los datos gratis, 

se pueden políticas de

comprar en uso justo

bloques de 1

GB por $15

durante el mes

de facturación. 

Voz ¡ limitada, Voz

SIVIS ¡ limitado, limitada, 

rollover por un SIVIS

mes, para limitado

varios políticas de

15 GB 97, 72 C52. 767, 94 dispositivos SGB 52,62 28.413,50 uso justo, 

registrados, no streaming de

incluye música

dispositivo, al gratis, no

agotar los datos incluye

se pueden dispositivo, 
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Fuente: Dirección General de Mercados con base en la información de las siguientes páginas: 

http:// www. verizonwireless. com/ cell- phone- plans/, http:// www. att. com/ shop/ wireless/ data- plans. htm] 
http:// Www. t- mobile. com/ cell- phone- plans/ mobile- internet. html

Los datos difieren a los visibles en las páginas anteriores porque están corregidos por PPA. 

38

comprar en

bloques de 1

GB por $15

durante el mes

de facturación. 

rollover por

un mes. 

Overage: $ 15

por 1 GB, 5

GB de

hotspot. 

Voz ¡ limitada, 

SIVIS ¡ limitado, 

rollover por un

mes, para

varios 200 MB

dispositivos gratis sobre

registrados, no LTE, rollover

20 GB 112, 75
60.886, 08 incluye 11 GB

52,62 28.413,50
por un mes, 

dispositivo, al datos) streaming

agotar los datos gratis, 

se pueden políticas de

comprar en uso justo

bloques de 1

GB por $15

durante el mes

de facturación. 

Voz ¡ limitada, 

SIVIS ¡ limitado, 
Voz

rollover por un
limitada, 

mes, para
SIVIS

varios
limitado

dispositivos
políticas de

registrados, no
uso justo, 

30 GB 169, 13 e91. 329, 12
incluye

limitado 60,13 C32. 472, 58 streaming de
dispositivo, al

agotar los datos
música

gratis, no

se pueden
incluye

comprar en

dispositivo, 7
bloques de 1

GB de
GB por $ 15

hotspot. 
durante el mes

de facturación. 

Fuente: Dirección General de Mercados con base en la información de las siguientes páginas: 

http:// www. verizonwireless. com/ cell- phone- plans/, http:// www. att. com/ shop/ wireless/ data- plans. htm] 
http:// Www. t- mobile. com/ cell- phone- plans/ mobile- internet. html

Los datos difieren a los visibles en las páginas anteriores porque están corregidos por PPA. 
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Como se aprecia en el cuadro N' 7 las ofertas de AT&T y T -mobile, tienen algunas

características generales comunes, por ejemplo, la voz ¡ limitada y los mensajes de texto
limitados, lo cual es una versatilidad que ofrecen las redes de LTE al trasegar todo tipo de

tráfico como paquetes de datos sobre el protocolo W. 

Por otra parte, entre los servicios de valor agregado que ofrecen, ATU promociona el uso

compartido de datos entre varios dispositivos registrados en una misma cuenta y la facilidad
de obtener estos dispositivos dentro del mismo plan. T -Mobile incluye dos características

adicionales, un servicio de valor agregado para realizar streaming de música gratis con
alguna de las dos companias OTT que ofrecen este servicio a nivel mundial. 

Adicionalmente, en las zonas de cobertura donde no cuenta con redes de LTE, aplica

políticas de uso justo a aquellos usuarios que exceden su límite de descarga de datos

mensual. 

En conclusión, el cambio en los planes de telefonía de datos, de ser tasados de manera

limitada, ha ido en desuso en todas las regiones de¡ mundo, y entre las muchas razones
que motivan esto se pueden mencionar las siguientes: 

a. La evolución tecnológica de los equipos de red, tanto activos como pasivos, cuyo

desarrollo se orienta a maximizar la capacidad de transferencia. 

b. Las características de consumo de¡ usuario, los cuales con los cambios tecnológicos

han readecuado sus hábitos de consumo y sus formas de comunicación. 

c. El cobro adecuado por uso de la red, el cambio en los patrones de actividad de¡ 

usuario en la red, generó una disparidad en el pago que se hacía con respecto al

servicio específico utilizado, esto es, mientras hace 15 años se prefería la

comunicación por voz y se cobraba como el principal componente en la factura, 
ahora no es así, la comunicación a través de¡ texto, correo electrónico, mensajería

instantánea y demás, han reemplazado al -servicio de voz por el servicio de datos; 
este fenómeno es el que en buena medida obliga a los operadores a cambiar su

ofertas comerciales y es el que promueve que el usuario mida de mejor manera su
consumo y ajuste su pago a los servicios que realmente aprovecha mediante un uso
extensivo. 

Por otro lado, se concluye que la oferta comercial puede contener una multiplicidad de

opciones para atraer al usuario y que los servicios de valor agregado priman sobre la
escogencia de] proveedor de servicio. Además, la experiencia de los mercados

desarrollados muestra que la aplicación de estrategias para regular uso de la red, como el

overage, el rollover y las políticas de uso justo, desarrolla capacidades en el usuario sobre
la utilización de los recursos tecnológicos, y que además permiten que pague efectivamente
por lo que utiliza y recibe. 

II. OTROS TEMAS COMPLEMENTARIOS A LA FIJACIóN
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1. Proceso de Fijación tarifaria

1. 2. Definición

000433

Tal y como se refirió en el apartado de definiciones, el proceso de fijación tarifaria se
entiende como aquel procedimiento administrativo que se desarrolla con el fin de fijar los

precios topes de los servicios de telecomunicaciones que deberán pagar los usuarios de

los mismos, de manera que se permita a los operadores recuperar los costos asociados a

la prestación eficiente de¡ servicio, así como el reconocimiento de un margen de utilidad. 

Sin embargo, tal y como se refirió previamente, conforme lo dispone el artículo 50 de la Ley
General de Telecomunicaciones, la competencia de la SUTEL para fijar tarifas se

circunscribe a aquellos servicios de telecomunicaciones que no hayan sido declarados con

condiciones suficientes para asegurar una competencia efectiva". 

En concordancia con lo anterior, se refiere el Reglamento para la fijación de las bases y
condiciones para la fijación de precios y tarifas, texto que en lo que interesa dispone: 

Artículo 1.- Objeto de/ Reglamento

El presente Reglamento tiene como objeto el establecimiento de los procedimientos

que seguirá la Superintendencia de Telecomunicaciones ( SUTEL) para la

determinación de los precios y las tarifas de los servicios de telecomunicaciones que
se brinden en Costa Rica, siempre y cuando tales servicios no se presten en
condiciones de competencia, en concordancia con lo estípulado en el Capítulo 11

de/ Titulo 111 de la Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642 de 30 de junio del
2008". 

Artículo 3.- Principios Generales

a. Los operadores de redes públicas y proveedores de servicios de

telecomunicaciones disponibles al público estarán sujetos a la regulación de las

tarifas y a las prohibiciones que están establecidas en este Reglamento y en la
Ley 8642. 

b. De conformidad con lo que establece el artículo 50 de la Ley 8642, las tarifas de
los servicios de telecomunicaciones disponibles al público serán establecidas

por la SUTEL, conforme a la metodología de topes de precio o cualquier otra

que incentíve la competencia y la eficiencia en el uso de los recursos, de acuerdo
con las bases, los procedimientos y la periodicidad que se defina en este
Reglamento. 

c. Cuando la SUTEL determine, mediante resolución motivada, que existen las

condiciones suficientes para asegurar una competencia efectiva en un

determinado mercado, los precios serán determinados por los proveedores de

los servicios de telecomunicaciones. 

d. En caso de que la SUTEL determine, mediante resolución motivada, que las

condiciones de competencia efectiva en el mercado dejan de darse, deberá

intervenir procediendo a fijar la tarifa (. . .) ». 

Artículo 10.- Fijación inicial

Los precios y tarifas de los servicios de telecomunicaciones que la SUTEL
considere que no son brindados en condiciones de competencia, incluyendo el

servicio de telefonía fíja brindado a través de cualquier tecnología ( incluyendo la
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básica tradicional al que hace referencia el artículo 28 de la Ley General de
Telecomunicaciones), serán fijadas inicialmente en función de los costos medios

totales, cuyo cálculo se detalla en el artículo 11 de este Reglamento. El cálculo

correspondiente se efectuará mediante la aplicación de la ecuación N' 3 a que se

hace referencia en el afficulo 11 de este Reglamento ( La negrita no es de¡ 

original). 

En el caso que nos ocupa, el servicio de Internet móvil no ha sido declarado por parte de

ésta Superintendencia con " condiciones suficíentes para asegurar una competencia

efectiva",- por lo que procede la fijación de topes tarifarios que se propone por parte de la
SUTEL. 

1. 3. Etapas

Definida la competencia de la SUTEL para fijar las tarifas de los servicios de

telecomunicaciones, tal y como se desarrolló en los apartados anteriores, es importante
referir el marco jurídico que rige el accionar de esta Superintendencia en cuanto a las fases
por cumplir para realizar tal fijación. 

El artículo 158 de¡ Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, establece lo
siguiente: 

Artículo 158.- Supuestos. 

En los casos previstos legalmente se seguirá el trámite de audiencia pública, 

regulado en el presente capítulo, debiéndose precisar en cada caso el objeto y
alcance que tendrá la respectiva audiencia pública. La audiencia pública, como
procedimiento, podrá desarrollarse en una sola o en varias etapas" (La negrita no

es de] original). 

Al respecto, la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, dispone: 

Artículo 73. Funciones del Consejo de la Superintendencía de

Telecomunicaciones (SUTEL) 

Son funciones del Consejo de la SUTEL: 

h) Convocar a audiencia, conforme al procedimiento ordenado en el

artículo 36 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios

Públicos, N.` 7593, de 9 de agosto de 1996, en los casos de fijacíones

tarífarías, formulación y revisión de reglamentos técnicos, de estándares de calidad
1, 15

y la aprobación o modificación de cánones, tasas y contribuciones

Tal potestad de la SUTEL está asimismo estipulada en el numeral 81 de la Ley No 7593, 
disposición que indica: 

Articulo 81. -Audiencias

15 Siguiendo la misma línea vertida en el artículo 73 inciso h) de la Ley N' 7593, el RIOF en su artículo 33, inciso 20 establece
como funciones del Consejo de la SUTEL, el convocar a audiencia en los casos de fijaciones tarifarias. 
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Para los asuntos indicados en este artículo, la SUTEL convocará a una audiencia, 

en la que podrán participar quienes tengan interés legítimo para manifestarse sobre

lo siguiente: 

a) Las fijaciones tarífarías que deban realizarse de conformidad con la

Ley general de telecomunicaciones. 

b) La formulación y revisión de los reglamentos técnicos que se requieran para el
cumplimiento de los objetivos del marco regulatorio de las telecomunicaciones. 

c) La formulación de los estándares de calidad de las redes públicas y los

servicios de telecomunicaciones disponibles al público. 

d) La aprobación o modificación de cánones, tasas, contribuciones y derechos
relacionados con la operación de las redes y la prestación de servicios de
telecomunicaciones. 

e) Los demás casos previstos en el marco regulatorio de las telecomunicaciones. 

El procedimiento de convocatoria para las audiencias se realizará conforme al

artículo 36 de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 361.2
de la Ley general de la Administración Pública respecto de

las instituciones descentralizadas7. (La negrita no es de¡ original). 

En concordancia con el numeral 81 de la Ley N' 7593, el artículo 155 de¡ Reglamento a la
Ley General de Telecomunicaciones, indica en lo que interesa: 

Artículo 155.- De las audiencias. 

Para los asuntos indicados en este artículo, la SUTEL convocará a audiencia, en la

que podrán participar quienes tengan interés legítimo para manifestarse sobre: 

a. Las fijaciones tarífarías que se deban realizar de conformidad con la Ley
General de Telecomunicaciones. 

b. La formulación y revisión de los reglamentos técnicos que se requieran para el
cumplimiento de los objetivos del marco regulatorio, de las telecomunicaciones. 

c. La formulación de estándares de calidad de las redes públicas y servicios de
telecomunicaciones disponibles al público. 

d. La aprobación o modificación de cánones, tasas, contribuciones y derechos
relacionados con la operación de redes y la prestación de servicios de
telecomunicaciones. 

e. Los demás casos previstos en el marco regulatorio de las telecomunicaciones. 

El procedimiento de convocatoria para las audiencias se realizará conforme a

los artículos 36 y 73 inciso h) de Ley NI 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de
los Servicios Públicos y este reglamento, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
361 inciso 2 de la Ley General de la Administración Pública respecto de las
instituciones descentralizadas7. (La negrita no es de¡ original). 

Al respecto, cabe acotar que el objetivo de las audiencias públicas en la materia de rito es: 

Artículo 156.- Objetivo de las audiencias. 
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El procedimiento de las audiencias tiene como objetivo crear un mecanismo justo, 

transparente, eficaz, eficiente, no discríminatorio y abierto a la participación, a través
del cual se da.,oportunidad a quienes tengan interés legítimo para manifestarse, 
manífiesten su posición o expresen su opinión sobre los puntos de interés
consultados en audiencia" ( Artículo 156 de¡ Reglamento a la Ley General de
Telecomunicaciones). 

El objetivo de esa etapa del proceso de fijación tarifaria, se ve reflejado en los principios

fijados en el artículo 157 de¡ Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones para
esta fase: 

Artículo 157.- Principios. 

El trámíte de la audiencia pública, como procedimiento administrativo que es, será

regido por los siguientes principios: 

1. Debido proceso en sentido adjetivo y sustantivo, 

2. Publicidad, 

3. Oralidad, 

4. Congruencia, 

5. Participación, 

6. Informalismo, 

7. Economía procedimental, 

8. Imparcialidad e, 

9. Impulso de ofícío". 

Es decir, la convocatoria a audiencia conlleva precisamente la posibilidad de los interesados
de oponerse o apoyar, en general plantear sus posiciones sobre la propuesta
fundadamente. Como lo ha dicho la Sala Constitucional en reiterados votos, la audiencia

pública como manifestación de] estado democrático y participativo, no es un mero

formalismo, sino que es el escenario y momento para que los interesados hagan valer sus
criterios y el ente regulador los analice y atienda razonadamente. Al respecto, nos
permitimos transcribir el extracto de un voto que dictó la Sala Constitucional, que refleja la

importancia de esta fase dentro de un procedimiento de fijación tarifaria: 

III.- SOBRE LA AUDIENCIA PúBLICA DISPUESTA EN EL PROCEDIMIENTO

DE FIJACIóN DE TARIFAS. Este Tribunal Constitucional respecto de esa audiencia

pública ha señalado lo siguiente: 

la audiencia pública que debe realizar la Autoridad Reguladora de los

Servicios Públicos en aquellos casos en los que tramíta un estudio de

aumento tarífarío de servicios públicos, tiene por objeto permitir el ejercicio

de/ derecho a la participación de la comunidad en un asunto que le afecta, 

directamente, con anterioridad a la toma de la decisión administrativa y, en
esa forma, se constituye en una manifestación del principio democrático. Con

esa audiencia se pretende que las personas interesadas manifiesten lo que a

bien tengan, respecto de la solicitud de aumento tarifarío que esté en estudio

ante la Autoridad Reguladora, porlo que no se le aplica la rigurosidad que se exige
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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 de/ derecho
que pretende tutelar, al otorgarse en condiciones que impidan u obstaculicen el

cumplimiento de los objetivos que está llamada a obtener, en protección de/ derecho

a la información y participación ciudadana (...)» ( Sentencia NO 2005-10938 de las

12:48 horas del 19 de agosto de¡ 2005). 

También ha sostenido, lo siguiente: 

La parficipación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas se
encuentra prevista en el artículo 9 de la Constitución Política, por lo que

adquiere el rango y la fuerza de un derecho constitucional de carácter
fundamental. No se trata de una desconstitucíonalización del principio de legalidad
de la Administración Pública, aunque sí por supuesto, de una forma de gobiemo

más democrático, que amplía los foros de debate sobre diferentes temas que le

afectan a la colectividad, y que por virtud de ello, quedan abiertos a la intervención
y opinión ciudadana. Estamos, pues, ante una opción ya muy aceptada en la
evolución del concepto de democracia y este amparo ofrece una magnífica
oportunidad de darle clara y efectiva vigencia, para que no se quede en el mero
discurso. El precepto cornentad6, entonces, recoge el principio citado a través de/ 

acceso a la información de que se dispone y a la divulgación de ella, para que la
toma de decisiones no se circunscriba a un limitado grupo de intereses. 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 atañe a
todos y cada uno de los habitantes de nuestro. país, de manera que las
decisiones no se tomen sorpresivamente para los interesados " afectadas". 

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 de/ Ente

Regulador y la posibilidad de dar participación a los consumidores y usuarios
dentro de/ 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. En virtud de lo
anterior, la modificación tarifaría debe ser sometida a una audiencia pública

en la cual pueden particípar aquellos ciudadanos que presenten una oposición

fundamentada en criterios técnicos, dándole derecho al interesado de ejercer

el uso de la palabra en la celebración de/ acto respectivo con el ob eto de quei
defienda su interés en el asunto ( ... )" (Sentencia NO 2007- 17356 de las 15:57 hrs. 

de 28 de noviembre de 2007). » (La negrita no es de¡ original) ( Sentencia N' 10610, 

de las 15: 56 horas de¡ 26 de junio de¡ 2008, Sala Constitucional de la Corte Suprema

de Justicia). 

En el voto No 2012-008479, de las 11: 41 horas de¡ 22 de junio de 2012, la Sala

Constitucional asimismo indicó: 

44



l. Sobre el derecho de participación: 

A .. #? p CA e, 4. -', bu V — U51

Al respecto, es preciso recordar a los recurrentes que contrarío a sus

manifestaciones es en la audiencia pública donde la Autorídad Reguladora de los

Servicios Públicos, puede solicitar y recibir, de parte de los interesados, sus
manifestaciones, ya sea a favor o en contra de la propuesta (.. -) " 

Por su parte, en la resolución N' 2012- 008479, indicada supra, cita la sentencia de este
Tribunal Constitucional N' 2011- 17238, de las 9: 00 horas de¡ 16 de diciembre 2011, 

reiterando lo indicado en cuanto al derecho participación y de audiencia: 

en cuanto al fondo de su queja, la audiencia pública tiene el propósito

precisamente de que todas las partes puedan aportar verbalmente o por escrito los

argumentos u objeciones que deseen y resulta improcedente que por esta vía, se
presenta impedir que los empresarios puedan presentar documentos en la
audiencia. El hecho de que cualquiera de las partes presente documentos en la

audiencia, como se discute en este caso con relación a los empresarios, no vulnera

el derecho de defensa ni el derecho de participación ciudadana, pues esa es

precisamente, la oportunidad procesal para conocer todas las pretensiones, 

objeciones y pruebas aportada: una vez celebrada, nada obsta para que los
interesados en objetar los documentos aportados en la audiencia así lo hagan ( ... )" 

Ahora bien, en lo atinente al procedimiento de convocatoria de esas audiencias públicas

para el caso de las fijaciones tarifarias que deba realizar la SUTEL, el artículo 36 de la Ley
N' 7593 al que hizo referencia el numeral 81 de ese mismo cuerpo normativo ( supra

transcrito) señala: 

Artículo 36.- Asuntos que se someterán a audiencia pública

Para los asuntos índicados en este artículo, la Autoridad Reguladora convocará

a audiencia, en la que podrán participar las personas que tengan interés

legítimo para manifestarse. Con ese fin, la Autoridad Reguladora ordenará

publicar en el diario oficial La Gaceta y en dos periódicos de circulación
nacional, los asuntos que se enumeran a continuación: 

a) Las solicitudes para la fijación ordinaria de tarifas y precios de los servicios
públicos. 

b) Las solicitudes de autorízación de generación de fuerza eléctrica de acuerdo con

la Ley N.' 7200, de 28 de setiembre de 1990, reformada por la Ley N.' 7508, de 9

de mayo de 1995. 

c) La formulación y revisión de las normas señaladas en el artículo 25. 

d) La formulación o revisión de los modelos de fijación de precios y tarifas, de

conformidad con el artículo 31 de la presente Ley. 

Para estos casos, todo aquel que tenga interés legítimo podrá presentar su

oposición o coadyuvancia, por escrito o en forma oral, el día de la audiencia, 

momento en el cual deberá consignar el lugar exacto o el número de fax, para
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efectos de notificación por parte de la Aresep. En dicha audiencia, el

interesado deberá exponer las razones de hecho y de derecho que considere
pertinentes. 

La audiencia se convocará una vez admitida la petición y si se han cumplido
los requisitos' formales que establece el ordenamiento jurídico. Para este

efecto, se publicará un extracto en el diario oficial La Gaceta y en dos
periódicos de circulación nacional, con veinte ( 20) días naturales de

anticipación a la celebración de la audiencia. 

Tratándose de una actuación de oficio de la Autoridad Reguladora, se observará el

mismo procedimiento. 

Para los efectos de legitimación por interés colectivo, las personas jurídicas

organizadas bajo la forma asociativa y cuyo objeto sea la defensa de los derechos
de los consumidores o de los usuarios, podrán registrarse ante la Autoridad

Reguladora para actuar en defensa de ellos, como parte opositora, siempre y
cuando el trámite de la petición tarifaria tenga relación con su objeto. Asimismo, 

estarán legitimadas las asociaciones de desarrollo comunal u otras organizaciones

sociales que tengan por objeto la defensa de los derechos e intereses legítimos de

sus asociados. 

Las personas que estén interesadas en interponer una oposición con estudios

técnicos y no cuenten con los recursos económicos necesarios para tales efectos, 
podrán solicitar a la Aresep, la asignación de un períto técnico o profesional que esté
debidamente acreditado ante este ente, para que realice dicha labor Esto estará a

cargo de¡ presupuesto de la Autoridad Reguladora. Asimismo, se faculta a la

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para que establezca , oficinas

regionales en otras zonas de/ país, conforme a sus posibilidades y necesidades. 

Así reformado por el artículo 41 aparte g) de la Ley No 8660 del 8 de agosto de
2008)" (La negrita es nuestra). 

Ahora bien, señala el artículo 37 de la Ley N' 7593 en lo atinente a esta Superintendencia, 
lo siguiente: 

Artículo 37.- Plazo para fijar precios y tarifas

La Autoridad Reguladora resolverá en definitiva toda solicitud de fijación o

cambio ordinario de tarifas, en un plazo que no podrá exceder de treinta (30) días
naturales posteriores a la fecha de la celebración de la audiencia. Si, pasado

ese término, quien, de conformidad con esta Ley, deba resolver, no ha tomado la
decisión correspondiente, será sancionado por el regulador general de la Autoridad
Reguladora, con suspensión del cargo hasta por treinta ( 30) días. La suspensión

dos veces o más en un mismo año calendario, se considerará falta grave y
constituirá causal de despido sin responsabilidad patronaP. ( La negrita no es M

original). 
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Por tanto, la SUTEL deberá seguir el procedimiento fijado en la normativa señalada

anteriormente en este apartado, a efectos de realizar la fijación de la tarifa tope

correspondiente al servicio de Internet móvil, objeto de la presente consulta. 

2. Servicios públicos y servicios disponibles al público

000440

Los servicios de telecomunicaciones, son conceptualizados por la normativa que rige esta

materia, como servicios disponibles al público. En tal sentido se refieren, entre otros, los

artículos 77, 78 y 175 de la Ley de Fortalecímiento y Modernización de las Entidades
Públicas de¡ Sector Telecomunicaciones (Ley No 8660), 75, 77 y 78 de la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) ( Ley N' 7593), 6, 9, 23, 38, 39, 42, 45, 47, 

50 y el Transitorio 11 de la Ley General de Telecomunicaciones ( Ley N' 8642), 9, 37, 75, 77

y 155 del Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones ( Decreto Ejecutivo No
34765- MINAET), 1, 9, 37, 47 y 49 de¡ Reglamento de acceso e interconexión de redes de
telecomunicaciones, 2, 4, 5, 6 y 8 de¡ Reglamento de acceso universal, servicio universal y
solidaridad, 1 a 6, 8 a 10, 17, 19, 26, 101, 122, 135 a 137 y 139 del Reglamento de
prestación y calidad de los servicios, 2 y 3 de¡ Reglamento para la fijación de las bases y
condiciones para la fijación de precios y tarifas, 1, 2, 3, 5, 13 y 55 de¡ Reglamento sobre el
Régimen de Protección al Usuario Final de los Servicios de Telecomunicaciones, 5, 6 y 30
de¡ Reglamento sobre Medidas de Protección de la Privacidad de las Comunicaciones

Decreto Ejecutivo NI 35205- MINAET). 

Así los define expresamente el numeral 6 inciso 24 de la Ley General de

Telecomunicaciones, al señalar: 

Servicios de telecomunicaciones disponibles al público: servicios que se ofrecen

al público en general, a cambio de una contraprestación económica". 

Ahora bien, es importante realizar la aclaración, que el concepto de servicio disponible al

13

público es distinto al término servicio público, pese a que comúnmente se tiende a confundir

ambos conceptos. 

En este sentido, la diferenciación entre ambos términos fue ampliamente desarrollada en el

oficio N' 1384-SUTEL-ACS- 2013 del 19 de marzo de¡ 2013, mediante el cual la Asesoría

Jurídica de¡ Consejo de la SUTEL rindió el ' 7nforme de opinión sobre la procedencia de

conocer diversos aspectos para la aplicación de la metodología tarifaria definida

reglamentaríamente en una sola la ( sic) audiencia para la fijación tarifaria"III. En ese

documento, en lo que interesa, se señaló: 

B- Análisis de la cuestión. 

111 Cabe señalar, que ese informe le fue solicitado a la Asesoría Jurídica mediante acuerdo N' 003-012-2013 de¡ Consejo de
la SUTEL. Ahora bien, por acuerdo No 003-017-2013, se da por recibido por parte de¡ Consejo de la SUTEL ese informe, y a
partir de ese documento, la Dirección General de Mercados mediante oficio N' 8115-SUTEL- IDGM-2014 comunica al Consejo
de la SUTEL que " comparte en todos sus extremos el contenido del criterio 1384~SUTELACS-201Y, por lo que tal opinión

es un insumo para futuras fíjaciones tarifarias. 
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B. 1. Regulación para la competencia y la regulación de servicios públicos

TI proceso liberalizador ha transformado los clásicos servicios públicos económicos

como las telecomunicaciones) en servicios de interés económicos de interés general, 

de esta manera se ha puesto fin a la titularidad del Estado de estos servicios y se ha
abíeito la prestación de los mismos a la competencia, perdiendo así la Administración

la potestad tarifaria vinculada a la titularidad de/ servicio, ya que el precio ha sido

dejado al mercado. Sí bien es cierto, nuestro legísladorno llegó a calificarlos servicios

de telecomunicaciones de interés general, denominándolos «disponíbles al público», 

en todo el entramado jurídico elaborado es claro en concebir los servicios de

telecomunicaciones no como servicios públicos de titularidad del Estado; sino, como

una servicios de indudable carácter económico que por su interés general que reviste

dicha actividad la somete a un régimen de regulación sectorial, y así alcanzar
objetivos específicos ( artículo 2 de la, LGT) y bajo un marco claro de príncípios
rectores (artículo 3 de la LGT). 

Con esta declaración de que la prestación de los servicios de telecomunicaciones es

una actividad de interés general y no un servicio público, debe según la literatura
pensarse en lo siguiente: 

a) ya no existe la antigua "publicatio» de las telecomunicaciones como actividad

reservada al Estado; b) no hay sujeción especial ni subordinación directa alguna de
los operadores o usuarios hacía la Administración; c) tampoco hay poder de dirección
y control general del sector por parte de los poderes públícos; por el contrario, d) hay
pluralismo y libre iniciativa privada, en unas telecomunicaciones que e) ( sic) están

sometidas a las reglas de/ (sic) la competencia, es decir, se rigen en princípio y sobre
todo por el Derecho MercanflUI-11. 

No obstante, como acabamos de verla actividad de la cual depende la prestación del

servicio de telecomunicaciones, a pesar del proceso de liberalización, en sí misma no

ha perdido su vinculación con el interés general. Por esto último es que cuando se

constata que en el mercado no hay un equilibrio entre las distintas posiciones de los
operadores, sino que hay alguna posición de dominio que impide el libre
funcionamiento del mismo, se seguirá recurriendo al poder de intervención público

para que se fUe el precio del servicio ( artículo 50 LGT). De ahí que las

telecomunicaciones están sometidas también a las reglas jurídico-públícas, de

Derecho Administrativo, que se identifican en la literatura como una regulación

sectorial específica "para la competencia"P] 

3. Sobre las poblaciones vulnerables

Dado que el mercado de telecomunicaciones, tanto en nuestro país como en otras latitudes

por su naturaleza, no es perfectamente competitivo, situación que deviene de un fallo de

121 De La Cuétara, Juan Miguel. El Régimen tarifario, en Telecomunicaciones, Infraestructuras y Libre Competencia, obra
colectiva dirigida por Gómez -Reino y Carnota, Enrique; editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2003, p. 306. 

311bidem. 
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mercado, al estar ante una situación en que las fuerzas de¡ mercado no garantizan el interés

general de la población, el legislador mediante la Ley General de Telecomunicaciones
decidió mitigar ese fallo a través de¡ Fondo Nacional de Telecomunicaciones ( en adelante

FONATEL), de forma tal que los servicios de telecomunicaciones fuesen de acceso

universal. 

Dado lo anterior, ante la brecha digital existente producto de la falta de acceso a los

servicios de telecomunicaciones o bien por la falta de recursos económicos suficientes, la

legislación establece el instituto de¡ Servicio Universal. Este régimen provee mecanismos

para financiar el acceso y servicio a las poblaciones vulnerables, mediante la imposición de
obligaciones y los proyectos de servicio universal a los operadores, entre cuyas

prestaciones se tienen tarifas especiales para poblaciones con necesidades sociales

especiales ( artículo 32 y transitorio VI de la LGT). 

Por su parte, FONATEL tiene como propósito llevar telefonía e internet a zonas y
comunidades donde aún no hay servicio, promoviendo el acceso universal, servicio

universal y solidaridad establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N' 
8642. Además de cumplir con las metas y prioridades de¡ Plan Nacional de Desarrollo de
las Telecomunicaciones ( PNDT). Asimismo tiene un programa que procura servicio a

poblaciones socialmente vulnerables a través de subsidios directos a las familias. 

Los principios de universalidad y solidaridad buscan que no exista discriminación en las
condiciones adecuadas de calidad y precio. Además buscan que se establezcan

mecanismos que permitan el acceso real de las personas de menores ingresos y grupos
con necesidades sociales especiales a los servicios de telecomunicaciones, con el fin de

contribuir al desarrollo humano de estas poblaciones. 

Una fijación tarifaria puede garantizar que los servicios ofrecidos por los operadores sean

razonables respecto a calidad y precio, pero no es un mecanismo en si para permitir acceso

real a las personas de menores ingresos y grupos con necesidades sociales especiales. 

Para solventar lo anterior, FONATEL ha desarrollado los siguientes 4 programas con el fin

de asignar los recursos: 

Programa 1 de Acceso a Servicios de Telecomunicaciones en Comunidades

no Conectadas o (Comunidades conectadas) 

El Programa de Acceso a Servicios de Telecomunicaciones en Comunidades no

Conectadas o Subconectadas de¡ País procura dotar de acceso al servicio de Voz Fija e

Internet a poblaciones rurales, alejadas y vulnerables, que no cuentan con este acceso en
las condiciones de capacidad y calidad que se definan; y proveer estos servicios de
telecomunicaciones a instituciones prestatarias de servicios públicos ubicados en estas

poblaciones, tales como Centros Educativos, Centros de Acceso a Internet o Centros

Comunitarios Inteligentes ( CECI' s) y Centros de Atención de la Salud, de acuerdo con lo
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones ( PNDT) 2009- 

2014, en atención de lo propuesto en el Acuerdo Social Digital, y con base en la información
provista por cada una de las instituciones proponentes o beneficiarias. 

Programa 2: Programa de Promoción M uso de Servicios de

Telecomunicaciones para Poblaciones Vulnerables (Hogares Conectados) 

El Programa de Promoción de¡ uso de servicios de telecomunicaciones para poblaciones

vulnerables ( Programa Hogares Conectados) consiste en brindar un subsidio directo con

recursos de¡ FONATEL a los hogares que están en vulnerabilidad socioeconómica, para la

49



adquisición del servicio de Internet fijo de "banda ancha de acceso y servicio universal", así

como un dispositivo para su uso. Específica mente, el programa busca incrementar la

penetración de acceso a Internet de los hogares con ingresos comprendidos entre los

quintiles uno al tres (Q1 al Q3) al 60%, de conformidad con la clasificación establecida por

el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INEC) en la Encuesta Nacional de Hogares
ENAHO 2014). Esto significa una cobertura de 140.497 ( ciento cuarenta mil cuatrocientos

noventa y siete) hogares. 

Programa 3: Programa de Equipamiento para Centros de Prestación de

Servicios Públicos (Equipamiento de CPSP' s) 

Este programa pretende dotar de equipamiento a Centros de Prestación de Servicios

Públicos, incluyendo Centros Educativos Públicos, Centros Comunitarios Inteligentes y
CEN- CINAI. Se ha previsto incluir en este programa un total de 40 mil equipos terminales. 

a Programa 4: Programa de Centros Comunitarios Inteligentes (CECI' s) y Puntos
de Acceso Comunitario a Internet (PACI' s). 

El Programa de Centros Comunitarios Inteligentes y Puntos de Acceso Comunitario a
Internet consiste en el apoyo de¡ Fondo para dotar de infraestructura de telecomunicaciones

y equipamiento a los Centros Comunitarios Inteligentes administrados por el MICITT y para
la instalación y mantenimiento de Puntos de Acceso Comunitario a Internet. Se compone
de dos subprogramas, el primero, el Subprograrna de Centros Comunitarios Inteligentes y, 
el segundo, el Subprograrna de Puntos de Acceso Comunitario a Internet. 

Dado los ejes anteriores que desarrolla FONATEL, considera la Dirección General de

Mercados que las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, ya sea porque

no tienen acceso o por ser de escasos ingresos para adquirir los servicios, cuentan con el

mecanismo adecuado para solventar dicha situación. 

Con base en lo anterior, esta propuesta de fijación vela por el cumplimiento de los objetivos

de mercado establecidos en la Ley N` 8642, siendo esta una de las aristas que está

plasmada en ese cuerpo normativo, como muchas otras. Asimismo, no se deben confundir

las obligaciones de mercado con las obligaciones de servicio universal, pues ambas

corresponden a objetivos diferentes y por ende a mecanismos e instrumentos diferentes
para llegar a cumplirlos. 

4. Sobre la neutralidad: red y tecnológica

La neutralidad es un término usado para determinar la igualdad entre los contenidos ( red) 

o la tecnología utilizada, libertad que tienen tanto los usuarios ( de acceder a todos los

contenidos de Internet) como los operadores en las inversiones de, sus redes ( quienes

pueden determinar la tecnología que consideren idónea). En virtud de lo anterior, se

procede a explicar los rubros en los que aplica dicha neutralidad. 

Red

El esquema de tasación propuesto, al igual que el actual permite a los usuarios acceder a

Internet y por ende a los contenidos y demás aplicaciones que requieren de¡ acceso a esta
red mundial. Consiste en que los operadores no apliquen restricciones o tratamientos

diferenciados a los distintos contenidos que se dan por Internet, mismos que no se verán
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afectados por la fijación de un precio tope bajo un esquema de tasación por trasferencia de

datos, garantizando así el principio de neutralidad de red. 

Es importante subrayar, que el principio de neutralidad de la red pretende garantizar una

red que esté libre de restricciones en los equipos que pueden ser usados y los modos de
comunicación permitidos; es decir, que no restrinja el contenido, sitios y plataformas, y
donde la comunicación no este irrazonablemente degradada por otras comunicaciones. En

definitiva que no exista discriminación de proveedores de contenidos, otros operadores de

redes y de usuarios o consumidores, respecto de¡ tráfico que transita en las redes o el
Internet. Es así que el esquema de tasación propuesto, no restringe a los usuarios finales
de ningún contenido, sitio, aplicación, entre otros, manteniéndose por tanto el principio de

neutralidad de la red o del Internet. 

Tecnol6gica

Por su parte, el principio de neutralidad de red se relaciona con el derecho de los

operadores de recuperar sus costos. Dado lo anterior, los principios fundamentales

normativos que lo constituyen son: el derecho de los operadores a recuperar los costos

incurridos en la prestación de¡ servicio y la neutralidad tecnológica de la regulación. Para
efectos de este Informe y de una propuesta de fijación tarifaria es importante analizar cada
uno, ya que los mismos serán aplicados en el desarrollo de¡ modelo de costos. 

La Ley General de Telecomunicaciones, Ley N` 8642, en el artículo 3 establece los

principios rectores, en particular el inciso h) describe así el principio de neutralidad

tecnológica: 

ARTÍCULO 3.- Principíos rectores

La presente Ley se sustenta en los siguientes principios rectores: 

h) Neutralidad tecnológica: posibilidad que tienen los operadores de redes y
proveedores de servicios de telecomunicaciones para escoger las

tecnologías por utilizar, siempre que estas dispongan de estándares comunes y
garantizados, cumplan los requerimientos necesarios para satisfacer las metas y
los objetivos de política sectorial y se garanticen, en forma adecuada, las
condiciones de calidad y precio a que se refiere esta Ley". (La negrita no es de¡ 

original). 

Por su parte, el artículo 5 de¡ Reglamento para la fijación de las bases y condiciones para
la fijación de precios y tarifas, Resolución N' RJD- 129-2015 de la Junta Directiva de la
Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), establece los principios aplicables

al cálculo de los costos asociados a la provisión de los servicios de telecomunicaciones. 

Artículo 5.- Principios aplicables al cálculo de los costos asociados con la

provisión de los servicios de telecomunicaciones

d. Valor de los activos: Para calcular el valor de los activos involucrados en la

prestación del servicio, se considerarán los estándares de costos más utilizados

si



en la industria de telecomunicaciones según la disponibilidad de información

brindada, por los operadores, garantizando la eficiencia en la utilización de las

tecnologías más avanzadas para proveer la funcíonalidad de la red

requerida, toda vez que haya una obsolescencia de tecnologías o en los casos
que las tecnologías más modernas posean un uso generalizado en la

industria." ( lo señalado no es de¡ original). 

De lo anterior se deduce que el principio de neutralidad tecnológica procura ofrecer a los

operadores la posibilidad de seleccionar la tecnología más conveniente para cada caso. 

En este mismo sentido, se entiende que la regulación tarifaria debería ser lo más genérica

y flexible posible, salvaguardando el fin último de protección al usuario. 

A la luz de lo anterior, en la presente propuesta de fijación tarifaria este principio se cumple

pues el operador modelado brinda los servicios mediante tres tecnologías móviles (2G, 3G

y 4G), por ende la tarifa final está construida con los costos causales de todas las

tecnologías que se brindan en el mercado, cumpliendo así con el principio de neutralidad

tecnológica. 

5. Sobre los contratos actuales: adhesión y de permanecía mínima

En esta sección se resumen los principales tipos de contratos vigentes y homologados por
esta Superintendencia, su definición, principales características y la normativa asociada. 
Asimismo, en el anexo N' 1 sobre el " estatus de los contratos actuales a la luz de una

eventual fijación de¡ esquema de cobro adicional" se presenta un desarrollo más amplio

de¡ tema que incluye los diferentes votos de la Sala IV y los Tribunales con relación en los
contratos. 

1. Contratos de Adhesión. 

El contrato de adhesión es un tipo de contrato cuyas cláusulas son redactadas por una sola

de las partes, en este caso el operador o el proveedor de¡ servicio de telecomunicaciones

en adelante operador/proveedor), y la otra parte, es decir, el usuario de dicho servicio, se
limita tan sólo a aceptar o rechazar el contrato en su integridad. 

Al respecto, la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva de¡ Consumidor, 
Ley N' 7472, define en el artículo 2 el contrato de adhesión de la siguiente forma: "Convenío
cuyas condiciones generales han sido predispuestas, unilateralmente, por una de las partes

y deben ser adheridas en su totalidad por la otra,parte contratante. " 

Adicionalmente, en dicho artículo de la ley citada anteriormente se establece dos sujetos
presentes en la relación contractual, el Predisponente y el Adherente, y los define de la
siguiente forma: 

Predisponente: Sujeto de/ contrato de adhesión que dispone, por anticipado y
unilateralmente, las condiciones generales a las que la otra parte deberá prestar

su adhesión total, si desea contratar. 
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Adherente: Sujeto del contrato de adhesión que debe adherirse, en su totalidad, a

las condiciones generales dispuestas unilateralmente por el predisponente." 

00M6

Ahora bien, en materia de telecomunicaciones, la figura de los contratos de adhesión es

comúnmente utilizada. De esta forma, el operado r/ proveedo r, quién se enmarcaría como

predisponente, ofrece y comercializa los servicios de telecomunicaciones a través de¡ 
contrato de adhesión. Por otro lado, el usuario, quién cumpliría el rol de¡ adherente, es el

sujeto que decide si acoge o no las condiciones ofrecidas en dicho contrato. 

Por lo tanto, al ser el contrato de adhesión, un contrato en el cual las cláusulas no son

negociadas o discutidas por ambas partes, el operador o proveedor del servicio de

telecomunicaciones debe proporcionarle al usuario, antes de que éste acepte el mismo, 

toda aquella informacion que sea relevante para el cliente; lo anterior, con el fin de que el

usuario final conozca todas y cada una de las cláusulas contractuales, las cuales deben ser
previamente revisadas y aceptadas por esta Superintendencia. 

En el caso de¡ servicio de Internet móvil, la velocidad real que el usuario podrá experimentar

durante la utilización normal del servicio, debe coincidir con lo estipulado en el contrato de
adhesión suscrito por el usuario referente a la calidad del servicio por contratar. 

2. Contratos de permanencia mínima. 

El establecimiento de condiciones de permanencia mínima en los contratos de adhesión

representa una corriente sectorial, dichas condiciones deberán respetarse por el periodo

pactado entre las partes. No obstante, una vez finalizado el periodo de permanencia, las

partes podrían modificar y fijar nuevas condiciones. En caso que el usuario decida terminar
anticipadamente el contrato deberá asumir la penalización asociada. 

2. 1. Aplicación de la permanencia mínima en la legislación costarricense. 

En nuestra legislación el tema de la permanencia mínima en el servicio de

telecomunicaciones se encuentra regulado en diversos artículos de¡ Reglamento sobre

Régimen de Protección al Usuario Final de los Servicios de Telecomunicaciones, Ley
General de Telecomunicaciones y en la Resolución RCS -364-2012 de¡ 05 de diciembre de¡ 
año 2012, emitida por el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

Por su parte, la Superintendencia de Telecomunicaciones, de forma congruente con la
jurisprudencia en esta materia, emitió la resolución RCS -364- 2012, donde se establece

claramente el tratamiento de los contratos de adhesión con permanencia mínima, la

información que se le debe brindar al usuario final y las condiciones de retiro anticipado. 
Dicha resolución indica que cuando el usuario final desee dar por terminado el contrato de

adhesión, sin que exista una razón justificada, el operador o proveedor posee la facultad de

requerir el cumplimiento de determinadas obligaciones contractuales, así como el pago de

la penalización correspondiente a la terminación anticipada de¡ contrato. 

Es decir, la terminación anticipada voluntaria de¡ usuario final no requiere de alguna causa

justificante, solamente, implica la manifestación de voluntad como causal de extinción de¡ 

contrato, con o sin cláusula de permanencia mínima. Para ejecutar dicho derecho, el

usuario debe comunicar su decisión al operador o proveedor de servicios, quien posee 15

días hábiles para finiquitar la relación comercial, de conformidad con el artículo 20 de¡ 
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Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final de los Servicios de

Telecomunicaciones. 

Los operadores y proveedores podrán incluir dentro de sus contratos cláusulas de
permanencia mínima, siempre que se respeten los plazos máximos de 12 meses en caso

de aplicar una tarifa preferencia¡ y 24 meses cuando se encuentre asociado al subsidio de
un termina¡ según lo establecido en la resolución RCS -364-2012. 

En este sentido, la resolución ya mencionada establece que los operadores y proveedores
de servicios de telecomunicaciones podrán aplicar penalizaciones por retiro anticipado, 

cuando éste obedezca a la voluntad y discreción de¡ usuario y no medie justa causa que lo
ampare. Las penalizaciones podrán establecerse: a) en función M descuento acumulado

durante el tiempo de permanencia; b) en razón del subsidio y amortizaciones realizadas por
el termina¡ adquirido dentro de¡ plan. Ambas penalizaciones no son excluyentes entre sí. 

Ahora bien, es importante acotar que en caso de existir alguna modificación contractual, el

operador o proveedor de¡ servicio de telecomunicaciones, deberá comunicárselo al usuario

un mes calendario antes M cambio. Si el cliente no está de acuerdo con dicha modificación

podrá rescindir de¡ contrato y el operador no podrá penalizar al usuario, en caso de tener
un contrato sujeto a permanencia mí ' nima, según lo establecido en el artículo 20 del RPUF

con excepción. de los planes ligados a un termina]. Este tema se analizará con mayor detalle

en la siguiente sección. 

3. Afectación a los contratos con el cambio tarifario

Una vez definido el tema de los contratos de adhesión, es importante referirse a la situación

que conlleva unz.cambio tarifario en el servicio contratado cuando se ha pactado un plazo

de permanencia mínima. 

En virtud de lo anterior, para los contratos de adhesión sujetos a permanencia mínima se

establecieron condiciones tarifarias específicas como la descarga de datos de forma
limitada, los operadores deben respetar esas condiciones hasta que finalice el periodo

pactado. En caso de requerir la modificación de los contratos previamente homologados, 

por modificación tarifaria, será porque en las clausulas pactadas en el contrato lo

establecen. 

En caso de . no modificarse los contratos de adhesión, prevalecerán las condiciones

pactadas con los usuarios. Para ello deberá también observarse aquellos contratos que se

encuentran en períodos de prórrogas automáticas, por vencimiento de¡ plazo originalmente

pactado, en los términos de¡ artículo 20 M RPUF que dispone "(..) Los contratos con

cláusulas de permanencia mínima en los que se hubiese convenido la prórroga automática, 

se entenderán prorrogados en las condíciones v términos originalmente pactado ( ... ) 

No obstante, debe destacarse que dicha prórroga opera, única y exclusivamente, cuando
el operador cuente con el consentimiento del usuario, tal y como lo señala el artículo 21
inciso 8) del RPUF "(destacado intencional) 

En cuanto al tema de la modificación contractual, el mismo artículo 20 de¡ RPUF ya citado

indica lo que se presenta a continuación: 
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Cualquier propuesta de modificación de las condiciones contractuales

según lo que estipula el artículo 46 de la Ley 8642 deberá ser aprobada
por la SUTEL, y ser comunicada al abonado con una antelación mínima de
un ( 1) mes calendario. En esta propuesta se ínformará además, sobre el

derecho del abonado para rescindir anticipadamente el contrato, sin

penalización alguna en caso de no aceptación de las nuevas condiciones. 

000448

Los operadores o proveedores no pueden modíficar, en forma

unilateral, las condicíones pactadas en los contratos, ní pueden

hacerlas retroactívas. Tampoco se podrán imponer servicios o

prestaciones que no hayan sido aceptados de manera expresa por el

cliente o usuario y aprobados por al SUTEL. " (destacado es intencional). 

De conformidad con lo anteriormente citado, sobre este particular podemos concluir lo

siguiente: 

a) Los contratos de adhesión y sus modificaciones deben ser previamente
homologados por esta Super¡ ntendencia. 

b) El operador debe informar a los usuarios de forma veraz y oportuna cualquier
modificación tarifaria que se pretenda aplicar, la cual deberá reflejarse en los

contratos de adhesión. 

c) Lo operadores/proveedores no pueden modificar unilateralmente las condiciones
originalmente pactadas en los contratos de adhesión con plazos de permanencia

mínima, ni pueden hacerlas retroactivas durante el plazo establecido en el contrato. 

Por lo anterior, el operador/proveedor se encuentra en la obligación de cumplir y
respetar los términos y condiciones establecidos en los contratos, y ante un
eventual cambio tarifario, no podría implementarse dicha modificación hasta que se
cumpla el plazo acordado. 

d) Los operadores/ proveedores podrían modificar los contratos de adhesión no sugetos

a permanencia o aquellos que se encuentren en el periodo de prórroqa automática, 

informando como mínimo con 30 días naturales de antelación, con el fin que los

usuarios decidan si aceptan las nuevas condiciones o si por el contrario, deciden

finalizar el contrato suscrito, y no se le podrán aplicar ningún tipo de
penalizaciones. Lo anterior, porque así están establecidas las cláusulas pactadas. 

6. Estudios técnicos sobre el desempeño de la red móvil

Con el objetivo de mostrar el desempeño que registran las redes móviles por las cuales se

brinda el servicio de internet móvil, en el anexo N" 2 se presenta un análisis muy general de
la velocidad promedio por provincia estimada con los datos de los tres operadores móviles

de red ( KOLBI, Claro y Movistar). 

La estimación de la velocidad promedio por provincia se realizó con la información solicitada

a los operadores por la Dirección General de Calidad entre junio de¡ año 2014 y enero M
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201516 mediante los oficios: No 6913-SUTEL-DGC-2014 y N' 00044-SUTEL-DGC- 2015, la
estimación se explica de manera resumida en dicho anexo N' 2. 

Cabe señalar que la Dirección General de Calidad se encuentra realizando un análisis

exhaustivo de esa información que próximamente presentará, mediante un informe técnico

de alta rigurosidad estadística, al Consejo de la Super¡ ntendencia para que posteriormente

ponga en conocimiento de¡ mercado; sobre el desempeño real de la red móvil, velocidades

típicas por operador, distrito, provincia y a nivel país. 

La importancia de realizar dichos estudios radica en que esta Superintendencia dispone de

datos suficientes para comparar, evaluar y dar seguimiento al comportamiento que muestre
el desempeño de la red móvil, tanto actualmente como para cuando se implemente el

esquema de tasación propuesta, y así analizar el impacto de la medida. 

En línea con lo anterior, desde el período comprendido entre junio de 2014 y enero de 2015, 
la Dirección General de Calidad de esta Superintendencia realizó una evaluación de la

calidad M servicio de acceso a Internet a través de redes móviles. 

Para los efectos de estudio, se midió el desempeño de dicho servicio sobré tecnologías

basadas en el estándar UIVITS, es decir solo contempló redes de tercera generación (3G), 

las cuales según la experiencia internacional, constituyen en la actualidad un 94% de las

redes desplegadas alrededor del mundo. Además, las redes LTE aún se encuentran en una

fase de adopción temprana en nuestro país y las redes GSM cada vez se utilizan menos
como medio para el acceso al servicio de Internet móvil

Para evaluar el desempeño de¡ servicio en cada uno de estos tres operadores, la Dirección

General de Calidad se encuentra realizando dos estudios, uno a partir de la información

recopilada por las mismas empresas y otro siguiendo los resultados de las mediciones de
campo. 

Para el primero, se utilizarían como insumo los datos estadísticos nacionales

proporcionados por los operadoresl7 los cuales fueron recopilados por sus propios

sistemas de gestión a partir de la totalidad de las celdas que conforman sus redes. 

Los datos de la red recolectados, se solicitaron para las horas en las cuales el servicio es

utilizado por la mayor cantidad de usuarios de la red, la hora cargada media. En específico, 

durante la primera semana de los meses de agosto 2014 a enero 2015, entre las 19: 00 y
las 21: 00 horas. Lo anterior con el objetivo de representar de forma apropiada el uso M

servicio de Internet móvil a nivel nacional. 

El análisis de los datos se centra en la variable denominada: velocidad de descarga de

datos, la cual constituye el principal factor de desempeño y de calidad de servicio que
perciben los usuarios finales que acceden a Internet a través de las redes móviles, y que

Solicitud de infonnación solicitada mediante oficios: 6913- SUTEL-DGC-2014 y 00044- SUTEL-DGC- 
2015. Los operadores contentaron mediante nota de ingreso NI -09437-2014 ( ICE, 20 de octubre de 2014), NI - 

09682 -2014 (Telefónica, 24 de octubre de 2014) y NI -09715- 2014 (Claro, 27 de octubre de 2014). 
NI -0745- 2015 ( ICE, 26 de enero de 2015), NI -0549-2015 ( Telefónica, 19 de enero de 2015) y NI -01419-2014
Claro, 11 de febrero de 2014). 

17 Con base en estos datos se estima la velocidad promedio por provincia del anexo N' 2
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se utiliza como referencia de comercialización por parte de los operadores en Costa Rica. 

De forma precisa, los operadores brindaron datos de: velocidad entregada por cada una de

las celdas de la red móvil nacional ( en kbps) y la cantidad simultánea de usuarios del
servicio para cada una de las celdas. 

Finalmente, como se mencionó con anterioridad, la importancia de estos estudios radica en

que se tiene información precisa para evaluar el impacto que pueda tener en la calidad de¡ 

servicio, la implementación de¡ esquema de cobro propuesto y que esta Super¡ ntendencia
se encuentra trabajando en brindar estudios especializados sobre el desempeño de esas
redes para conocimiento del mercado. 

SECCIóN SEGUNDA

1. Metodología de estimación

La presente propuesta de fijación del esquema de tasación adicional para el servicio de

Internet móvil parte de la normativa vigente establecida en materia tarifaria, a saber: 

La Ley General de Telecomunicaciones, en su numeral 50 dispone: 

Artículo 50.- Precios y tarifas

Las tarifas de los servicios de telecomunicaciones disponibles al público serán

establecidas inicialmente por la SUTEL, conforme a la metodología de topes de

precio o cualquier otra que incentive la competencia y la eficiencia en el uso de los
recursos, de acuerdo con las bases, los procedimientos y la periodicidad que
se defina reg lamenta ríamente. 

Cuando la SUTEL determine, mediante resolución motivada, que existen las

condiciones suficientes para asegurar una competencia efectiva, los precios serán

determinados por los proveedores de los servicios de telecomunicaciones. 

En caso de que la SUTEL determine, mediante resolución motivada, que las

condiciones de competencia efectiva en el mercado dejan de darse, deberá

intervenir procediendo a fijar la tarifa, de acuerdo con lo estipulado en el primer

párrafo de este artículo7. (La negrita no es de¡ original). 

Es así como en ejercicio de la potestad reglamentaria de la Administración al que hace

referencia el anterior artículo, en el diario oficial La Gaceta N' 146 del 29 de julio de 2015 se

publicó la modificación al Reglamento para la Fijación de las Bases y Condiciones para la
Fijación de Precios y Tarifas, por lo que metodología aplicada en la presente fijación
responde a todo lo establecido en el citado reglamento de tarifas y se desarrolla en los
siguiente apartados. 

En ese sentido, el reglamento de tarifas representa el marco general vigente para estimar

las tarifas. No obstante, dado que la red móvil es muy amplia y por ella se ofrecen diferentes
servicios, se debe recurrir a diferentes estándares y métodos de valoración de costos para
determinar causalmente cada uno de los costos ( capital, operación, mantenimiento y
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comunes) que conforman el costo total de¡ servicio. Lo anterior se realiza mediante el modelo

de costos. 

En virtud de lo anterior, los costos utilizados son el insumo que proviene de] modelo

desarrollado producto de la contratación N" 2014LA-000001- SUTEL, como parte de los

proyectos operativos institucionales ( POI) M año 2014. Dicho modelo corresponde a un

modelo ascendiente de costos incrementales de largo plazo modificado ( BULRIC plus por

sus siglas en inglés), ya que reconoce los costos comunes y los costos minoristas al estimar
una tarifa dirigida a los usuarios finales de¡ servicio de Internet móvil. 

En los siguientes apartados se procede a explicar la metodología propia de¡ modelo y su
funcionamiento, puesto que el modelo brinda los insumos para la construcción de los costos

totales necesarios para la estimación de la tarifa. No obstante, dado que el modelo presenta

alta complejidad, se adjunta en el Anexo No 3 el entregable completo, con el objetivo de

brindar los insumos necesarios para que los interesados puedan ahondar en la metodología

y uso de dicho modelo, de acuerdo a sus necesidades u objetivos de información. 

1. Especificación del modelo

Para la determinación de¡ costo total M servicio al que hacen referencia los artículos 4 inciso

g), 6 y 11 M Reglamento de tarifas, como se mencionó anteriormente, se debe establecer
un modelo que permita determinar, no solo los costos de] servicio de Internet, sino que

también extraiga los costos de los otras servicios que se brindan por la red móvil ( voz, SIVIS

y MMS) con el fin de eliminar cualquier posible duplicación de costos, de conformidad con el
artículo 9 de] Reglamento de tarifas. 

El modelo de costos aplicado, parte de lo establecido en los artículos 7 y 8 del Reglamento
de tarifas en cuanto a la estructura de red a emplear en el cálculo de las tarifas de los

servicios de telecomunicaciones. Dicha estructura corresponde a un modelo integral para

una red telefonía móvil con tres tecnologías ( 2G, 3G y 4G), que cuenta con una red de

acceso, una red de transmisión y una red de núcleo. En esa línea, las tarifas obtenidas
aplicarían para los servicios que se brinden por la red. Asimismo, para la presente fijación

solo se estima la tarifa para el servicio de Internet móvil independientemente de la modalidad

de pago. 

En lo que respecta al operador representativo de¡ citado artículo 7, el modelo se basa en un

operador representativo de¡ mercado construido a partir de las características de los tres

operadores móviles actuales, en razón que todos poseen una estructura de red, porcentaje

de demanda y espectro diferentes. Es así como el operador a modelar integra todas esas
diferencias con el objetivo de representar la realidad de un operador del mercado y así
estimar de manera precisa y eficiente los costos de brindar el servicio de Internet móvil. 

En línea con lo anterior, mediante el enfoque conceptual resumido en la Tabla N' 8 el cual

representa los lineamientos y criterios metodológicos que se determinaron idóneos, dada
la normativa en esta materia para la construcción M modelo, se presenta la especificación

del modelo con el cual se determinan los respectivos costos. Dicho modelo de costos se

basa en una serie de parámetros técnicos y economicos propios de la industria de
telecomunicaciones haciendo uso de algoritmos matemáticos. 
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Con el fin de facilitar la compresión de¡ modelo utilizado, su elaboración implica, en términos

simplificados, realizar los siguientes 5 pasos: 

a. Medir o estimar la demanda asociada al servicio

b. Establecer los centros de unidades de costo ( acceso al servicio, conmutación, 

transporte, etc). 

C. Construir hipotéticamente la red de infraestructura necesaria para la provisión de¡ 

servicio modelado en consonancia con la demanda estimada o emulada. Esto

implica determinar las cantidades de elementos requeridos para satisfacer la

demanda por el servicio ( cantidad de BTS o Nodos B, BSC, fibra óptica, etc). 

d. Determinar los costos de los distintos elementos de la red. 

e. Determinar los costos por servicio, para cual deben definirse una serie de aspectos

asociados al costo del capital ( CAPEX), costos operativos y costos comunes. En

esta etapa resulta pertinente identificar claramente costos fijos, variables

directamente e indirectamente atribuibles al servicio, así como separar e identificar

en qué proporción ciertos costos comunes se pueden atribuir o no a un determinado

servicio. 

Cuadro 8. Enfoque Conceptual
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Operador a modelar Modelado de un Operador representativo

con datos de demanda, espectro y
cobertura equivalentes a la media de los

tres Operadores móviles ( ICE, Telefónica

y Claro) 
Capex de red: adquisición de equipo de

red, infraestructura de red, costos de

instalación, costo de capital, tasas de
Categorías de costos a considerar Licencia y Espectro

Opex de red: personal de red, servicios

de mantenimientos tercerizados, 

energía, etc

Costos comunes: Costos minoristas, 

costos de gestión y administración, 
comercial ización, ventas, recursos

humanos, finanzas, gerencia, etc. 

Método de valoración de activos Basado en el planteamiento de un

enfoque dinámico (flujo de caja) 

Método de anualización de costos Empleo de un método de amortización

variable

59













































































































HIMUM., 

T11* 20

SOBRE LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN

Y DE PERMANECIA MINIMA



Sobre los contratos y los contratos de permanencia mínima

1. Contratos de Adhesión. 

El contrato de adhesión es un tipo de contrato cuyas cláusulas son redactadas por una sola

de las partes, en este caso el operador o el proveedor de¡ servicio de telecomunicaciones

en adelante operador/proveedor), y la otra parte, es decir, el usuario de dicho servicio, se
limita tan sólo a aceptar o rechazar el contrato en su integridad. 

Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por medio de Sentencia
número 01556 de las 03:35 horas de¡ 07 de febrero de¡ año 2007, indicó lo siguiente: 

Dentro de las características más notables de esta especie de contratos se
encuentra en que su celebración no es precedida por una libre discusión de/ 
contenido posible de/ contrato por las partes contratantes. Consecuentemente, el
clausulado del contrato, únicamente, puede ser aceptado (adhesión) por una de las

partes, dado que, posen un contenido inmodifícable. En tales contratos existe una

preformación unilateral, lo que produce una uniformidad y estandarización de las
relaciones contractuales. Como se ve, a diferencia de los contratos de libre discusión, en

los adhesivos se estima que el volumen del tráfico mercantil o industrial y sus ritmos
vertiginosos o acelerados, le impiden a la empresa que predetermina unilateralmente el

clausulado discutir, caso por caso, las condiciones del contrato. Los elementos definitorios

de este tipo de contratos, son los siguientes: a) la pre -redacción unilateral del contenido
del contrato por una parte que se impone a la otra; b) la inmodificabilidad del mismo por la
contraparte que sólo puede aceptarlo o rechazarlo,' c) la estandarízación de las relaciones
contractuales mediante la redacción de las condiciones generales del contrato. Este tipo de

contratacíón suele ser lugar común en materia bancaria, de seguros y suministro de
servicios públicos. Cabe señalar que en los contratos de adhesión, existe una decidida
intervención del legisladorpara evitar que se establezcan cláusulas abusivas o exorbitantes

del régimen común en virtud de la posición preponderante o dominante de la empresa
mercantil o industrial que predetermina el contenido contractual. En nuestro ordenamiento
jurídico, este controfresíde en lajurisdicción ordinaria, dado que, el artículo 1023 del Código
Civil hace un elenco de las cláusulas contractuales que los Tribunales ordinarios, a solicitud
de parte, pueden declarar como absolutamente nulas en los contratos adhesivos. Bajo esta
inteligencia, si la parte adherente estima que una cláusula es abusiva debe acudir ante la
jurisdicción ordinaria o de legalidad aducíendo tal circunstancia." (destacado intencional) 

La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N' 7472, 
define en el artículo 2 el contrato de adhesión de la siguiente forma: " Convenio cuyas condiciones

generales han sido predispuestas, unilateralmente, por una de las partes y deben ser adheridas en su totalidad
por la otra parte contratante." 

Adicionalmente, en dicho artículo de la ley citada anteriormente se establece dos sujetos
presentes en la relación contractual, el Predisponente y el Adherente, y los define de la
siguiente forma: 

Tredísponente: Sujeto de/ contrato de adhesión que dispone, por anticipado y
unilateralmente, las condiciones generales a las que la otra parte deberá prestar su

adhesión total, si desea contratar. 

Adherente: Sujeto de/ contrato de adhesión que debe adherirse, en su totalidad, a las
condiciones generales dispuestas unílateralmente por el predisponente. " 

Ahora bien, en materia de telecomunicaciones, la figura de los contratos de adhesión es
comúnmente utilizada. De esta forma, el operador/proveedor, quién se enmarcaría como

predisponente, ofrece y comercializa los servicios de telecomunicaciones a través del
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contrato de adhesión. Por otro lado, el usuario, quién cumpliría el rol de¡ adherente, es el

sujeto que decide si acoge o no las condiciones ofrecidas en dicho contrato. 

Sobre este punto es de gran relevancia aclarar que el artículo 4 de la Ley General de
Telecomunicaciones indica: y ... ) Para lo no previsto en esta ley regirá, supletoríamente, la Ley General
de Administración Pública ( ... ), Por otro lado, la ley N' 6227 señala en el artículo 229 que: y ... )2. 

En ausencia de disposición expresa de su texto, se aplicarán supletoriamente, en lo que fueren compatibles, 

los demás Libros de esta ley, el Código Procesal Contencioso-Administratívo (*), las demás normas, escritas y
no escritas, con rango legal o reglamentario, del ordenamiento administrativo y, en último término, el Código de
Procedimiento Civiles, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el resto del Derecho común" ( la negrita es

intencional) 

Asimismo, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución N' 0000393- 

F -S1- 2012 de las ocho horas cuarenta minutos de¡ veintidós de marzo de dos mil doce, 
señaló que esta Superintendencia puede aplicar supletoriamente, en aquellos aspectos no

regulados la Ley N. o 7472 Promoción de la competencia y defensa efectiva de¡ consumidor. 

r—) De lo anterior se concluye que para la definición de los contratos de adhesión es posible

acudir diversas normas de¡ Derecho común, en el caso en concreto a la Ley N' 7472, lo
anterior para asegurar una adecuada aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley
N' 8642. 

Por otro lado, con respecto a la protección de los derechos de los usuarios, la Ley General
de Telecomunicaciones, Ley N' 8642, el artículo 2 de la mencionada ley establece como
objetivo el: 

Trotegerlos 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, as! como
garantizar la privacidad y confidencíalidad en las comunicaciones, de acuerdo con nuestra
Constitución Política." 

Además, el artículo 45 de¡ mismo cuerpo normativo contempla los derechos de los usuarios

finales. Dentro de estos, el inciso primero indica que es un derecho el: " Solicitar y recibir
información veraz, expedita y adecuada sobre la prestación de los servicios regulados en esta Ley y el régimen
de protección del usuario final." 

Así las cosas, es obligación del operador o proveedor de servicios de telecomunicaciones

brindarle al usuario información veraz, expedita y adecuada sobre la prestación de servicios
regulados, máxime de previo a la suscripción de¡ contrato de adhesión. En ese sentido, el

artículo 42 de la Ley N07472 establece —en lo que interesa- que: "..En los contratos de adhesión, 

sus modificaciones, anexos o adenda, la eficacia de las condiciones generales está sujeta al conocimiento

efectivo de ellas por parte del adherente o la posibilidad de haberlas conocido mediante una diligencia ordinaria". 

De lo anterior se colige la relevancia de poner a disposición de¡ usuario la información que

le permita adoptar la decisión con el conocimiento pleno de los alcances de¡ contrato, para

lo cual, acorde a la máxima de la buena fe, el operador debe transmitir a su contraparte los

datos relevantes y precisos que le permitan conocer los límites de sus derechos y además, 
los alcances económicos de la contratación. 

Esta disposición debe analizarse en conjunto con lo dispuesto en el artículo 14 de¡ 
Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario de los Servicios de

Telecomunicaciones ( en adelante RPUF), que concretamente instituye que Vos operadores o
proveedores, prevío al establecimiento de una relación contractual con sus clientes o usuarios, deberán
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suministrarles la información, clara, veraz, suficiente y precisa relativa a las condiciones específicas de
prestación del servicio, niveles de calidad de los mismos y sus tarifas, los cuales deberán establecerse en
el respectivo contrato de adhesión." (destacado intencional) 

De igual forma, para evitar que el usuario se encuentre en estado de indefensión, la SUTEL
debe homologar los contratos de adhesión, para de esta forma evitar que los mismos

contengan cláusulas abusivas que perjudiquen o menoscaben los derechos de los usuarios

finales. Lo anterior, tal y como lo establece el artículo 46 de la Ley General de
Telecomunicaciones y los artículos 20 y 21 de¡ RPUF. 

En este orden de ideas, el Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV mediante

Sentencia 415 de las 15: 10 horas de¡ 26 de junio de¡ 2008 dispuso que: 

una de las principales causas del abuso del derecho en los contratos de adhesión lo

constituye la carencía de información por parte del adherente, pues aunque es connatural

a este tipo de contratacíón el desequilibrio o asimetría informativa en detrimento de ésta
última parte, podemos determinar claramente que estamos frente a un abuso de derecho

de este tipo cuando el ejercicio de un derecho contractual - en evidente perjuicio de la

contraparte-, se fundamenta principalmente en el desconocimiento del adherente de las

condiciones generales de la contratación, en cuya formación no participó. Por tanto, y como
una herramienta para evitar este tipo de abuso, es sumamente importante que los

consumidores de bienes y servicios proveído mediante contratos de esta naturaleza, tengan
un acceso oportuno y real a la información (...) " 

Por lo tanto, al ser el contrato de adhesión, un contrato en el cual las cláusulas no son

negociadas o discutidas por ambas partes, el operador o proveedor del servicio de
telecomunicaciones debe proporcionarle al usuario, antes de que éste acepte el mismo, 

toda aquella información que sea relevante para el cliente; lo anterior, con el fin de que el

usuario final conozca todas y cada una de las cláusulas contractuales, las cuales deben ser
previamente revisadas y aceptadas por esta Superintendencia. 

En el caso de¡ servicio de Internet móvil, la velocidad real que el usuario podrá experimentar

durante la utilización normal de¡ servicio, debe coincidir con lo estipulado en el contrato de

adhesión suscrito por el usuario referente a la calidad M servicio por contratar. 

2. Contratos de permanencia mínima. 

2. 1. Derecho Comparado. 

En razón de la relevancia M tema a analizar, es importante conocer el derecho comparado

de los países miembros de REGULATEL ( Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de

Telecomunicaciones) que ha sido constituido con el propósito de fomentar la cooperacion

y coordinación de esfuerzos para promover el desarrollo de las telecomunicaciones en
América Latina. 

En El Salvador, los contratos de adhesión de los servicios de telecomunicaciones no tienen

una normativa específica. Los mismos están sujetos a las normas generales que existen en

la Ley de Protección al Consumidor de dicho país. Asimismo, en relación con normativa
sobre penalizaciones tampoco existe regulación específica sobre el tema. La Ley de
Protección al Consumidor, lo que asegura es que en caso de existir cláusulas que

contravienen la Ley, se " tendrán por no escritas". 
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En Portugal la Ley de las Comunicaciones Electrónicas, fija plazos máximos de

permanencia en los contratos de adhesión. El artículo 48, inciso 3 de esta ley determina
que los contratos no pueden fijar un plazo máximo de permanencia inicial superior a 24
meses. . El inciso 4) de] mismo artículo determina que los operadores deben ofrecer a todos

los usuarios la posibilidad de celebrar contratos de 12 meses. Relativo a las penalizaciones

por el retiro anticipado en contratos con permanencia mínima, el artículo 48, inciso 2) de la

Ley de las Comunicaciones Electrónicas exige que, cuando celebren un contrato, los
operadores deben comunicar a los usuarios las penalizaciones en que incurren con el retiro

anticipado de los contratos. 

Por su parte, en Venezuela de acuerdo a la circular " Condiciones Generales de los

Contratos de Servicios de Telecomunicaciones", los operadores pueden incluir en el

contrato de servicios de telecomunicaciones cláusulas de permanencia mínima M abonado

asociadas con una promoción, que impliquen la obtención de un beneficio adicional en
cuanto a las condiciones normales de prestación de los servicios, como subsidio o

financiamiento de la instalación de los equipos necesarios, de los equipos terminales, entre

otros. Las cláusulas de permanencia mínima deberán especificar su duración, siendo que
las mismas podrán aplicarse por una sola vez. 

Por su par -te, en Panamá, respecto a la normativa relacionada con los contratos de

adhesión, los operadores tienen permitido realizar contratos con usuario final en periodos

de un año o un ano y medio como máximo. 

En Argentina, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, sobre la permanencia mínima
en un contrato ha indicado lo siguiente: " En el caso de que el contrato contuviera una cláusula de

permanencia mínima, es posible que el cliente deba pagar un cargo por la rescisión anticipada del mismo. Para
ello deberá observar cuáles son las condiciones que fueran establecidas en el contrato respecto a este punto. " 

Tal y como se desprende, es una corriente sectorial establecer condiciones de permanencia
mínima en los contratos de adhesión, las cuales deberán respetarse por el periodo pactado

entre las partes. No obstante, una vez finalizado el periodo de permanencia, las partes

podrían modificar y fijar nuevas condiciones. En caso que el usuario decida terminar
anticipadamente el contrato deberá asumir la penalización asociada. 

2.2. Aplicación de la permanencia mínima en la legislación costarricense. 

En nuestra legislación el tema de la permanencia mínima en el servicio de

telecomunicaciones se encuentra regulado en diversos artículos M Reglamento sobre

Régimen de Protección al Usuario Final de los Servicios de Telecomunicaciones, Ley
General de Telecomunicaciones y en la Resolución RCS -364- 2012 de¡ 05 de diciembre del
año 2012, emitida por el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

El RPUF en el artículo 20 correspondiente a las disposiciones de los contratos de adhesión
establece que en primera instancia que, " las cláusulas contractuales relativas a la permanencia

mínima, a las sanciones y multas por terminación anticipada, así como las relacionadas con la iniciación, 
instalación yprovisión delservicio, deberán ser definidas y estipuladas en los contratos de adhesión y aprobadas
por la SUTEL ( ... )I' De igual forma, se determina que en Ios contratos con cláusulas de permanencia
mínima en los que se hubiese convenido la prórroga automática, se entenderán prorrogados en las condiciones

y términos originalmente pactados, no obstante, el abonado tendrá el derecho de terminar el contrato en
cualquier momento, durante la vigencia de la prórroga y sin que haya lugar a sanciones o multas, siempre y
cuando se encuentre al día con sus deudas con su operador o proveedor (.. .) "« 
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Igualmente, el RPUF, en el ya indicado numeral 20, garantiza el derecho de los usuarios a

obtener de los operadores y proveedores de servicios, alternativas distintas a los contratos
de permanencia mínima. Específicamente, se establece que " cuando los operadores o

proveedores de telecomunicaciones ofrezcan a los abonados una modalidad con cláusula de permanencia
mínima, deberán también ofrecer una alternativa diferente que no contemple esas condiciones de permanenci . a, 

para que el abonado pueda compararlas, y de esta forma tenga la opción de evaluar las condiciones de
prestación de los diferentes servicios, sus niveles de calidad as! como sus tarifas para permitirle decidirse por
una de ellas ( .. r, 

De igual forma, el artículo 4 de¡ RPUF, inciso 5), establece la posibilidad de incluir plazos

de permanencia mínima en los contratos de adhesión por los servicios de

telecomunicaciones, al indicar que «en caso que el usuario tenga que ser indemnizado por alguna falla
en el servicio prestado atribuible al operador o proveedor, se deberá realizar el reintegro necesario del costo del

servicio ya sea en forma de crédito para las facturaciones posteriores y en caso que usuario decida renunciar
al servicio, la permanencia mínima de¡ servicio será revocada y se deberá reintegrar la indemnización
correspondiente". 

En virtud de la naturaleza comercial que poseen los contratos de adhesión por consistir

estos en una oferta de servicios por parte de los operadores y proveedores como
comerciantes de los servicios, se debe tener en consideración el derecho de rescisión de¡ 
contrato contemplado en el artículo 463 de¡ Código de Comercio, el cual indica: " una vez

perfeccionado el contrato de compra -venta, el contratante que cumpliere tendrá derecho a exigir del que no lo
hiciere, la rescisión del contrato o el cumplimiento del mismo, y además, la indemnización de los daños y
perjuícios.»El derecho de rescisión de los contratos es, igualmente, garantizado por el artículo

20 M Reglamento de Protección al Usuario de los Servicios de Telecomunicaciones, al

indicar que ' los contratos que se suscriban entre los clientes o usuarios y los operadores o proveedores, 
mantendrán y reconocerán el derecho de los pn . meros a dar por terminado el contrato
independientemente de que posea o no una cláusula de permanencia mínima. 

Sobre el tema de la resolución contractual, el Tribunal Segundo Civil, Sección 1, en el voto
N' 00135- 2011, de¡ 18 de abril de¡ 2001, indicó sobre lo dispuesto en el artículo 463 de¡ 
Código de Comercio, lo siguiente: » IV. Dispone el artículo 463 del Código de Comercio, que una vez

perfeccionado el contrato de compraventa mercantil, el contratante que cumpliere tendrá derecho a exigir de¡ 
que no lo hiciere, la " rescisión" del contrato o el cumplimiento del mismo, y además, la indemnización de los
daños y perjuicios. Por "rescisión " como es bien sabido, debe entenderse más bien la " resolución" del vínculo, 
o sea su rompimiento retroactivo hasta dejara los contratantes en la situación de que nunca hubo contrato entre
ellos, porque conviene mantener el primero de esos términos como referente a la nulidad relativa, lo que no es
el caso de autos. Esa regla debe entenderse en armonía con el numeral 457 de/ mismo Código, a cuyo tenor, 
cuando el convenio se resolviere, deberá el vendedor restituir las sumas recibidas por concepto del precio, pero
tendrá derecho a deducir indemnización por el uso que se haya hecho del bien mueble durante la vigencia del

contrato Y el deterioro que éste haya sufrido. Y ambas, a su vez, guardan estrecha relación con los artículos
692 y 702 del Código Civil. El primero de ellos, el citado artículo 692, dispone que en los contratos
bilaterales, se sobre entiende una cláusula resolutoria en virtud del incumplimiento de la otra parte, que

da derecho a la no incumpliente de pedir la resolución de/ vínculo o su ejecución forzosa con daños y
perjuicios. La segunda regla, el numeral 702, ordena al que no cumpla con sus obligaciones contractuales el

pago de daños y perjuicios, salvo que su incumplimiento sea debido al incumplimiento de la otra parte, caso
fortuito, o a fuerza mayor. Estos últimos, porque el caso fortuito y la fuerza mayor son, en general, eximentes
de responsabilidad civil en armonía con elprincipio de que "nadie está obligado a lo imposible". ( El destacado

no corresponde al original) 

Por otro lado, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que la justa
causa «no es cualquier incumplimiento el que autoriza la resolución de un contrato, pues éste sólo puede ser

el resultado de un incumplimiento grave, no siendo procedente la resolución, aún demostrado el incumplimiento, 
sí carece de la importancia necesaria para aplicar la sanción más grave contemplada por el ordenamiento civil, 

sea la terminación de una relación contractual nacida válida y eficaz, con los efectos retroactivos y la lógica

consecuencia restítutoría y resarcitoria. " ( Véase entre otras la sentencia número 365 de las 14 horas con 20
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minutos de¡ 26 de diciembre de 1990, resolución N' 80- 199 de las 15: 30 horas, de] 30 de noviembre de 1993 y
resolución N' 00881- 2005, de las 10: 50 horas, de] 17 de noviembre de[ 2005). 

De igual manera, la Super¡ ntendencia de Telecomunicaciones, de forma congruente con la
jurisprudencia anteriormente señalada, emitió la resolución RCS -364-2012, donde se

establece claramente el tratamiento de los contratos de adhesión con permanencia mínima, 

la información que se le debe brindar al usuario final y las condiciones de retiro anticipado. 
Dicha resolución indica que cuando el usuario final desee dar por terminado el contrato de
adhesión, sin que exista una razón justificada, el operador o proveedor posee la facultad de
requerir el cumplimiento de determinadas obligaciones contractuales, así como el pago de

la penalización correspondiente a la terminación anticipada del contrato. 

Es decir, la terminación anticipada voluntaria de¡ usuario final no requiere de alguna causa
justificante, solamente, implica la manifestación de voluntad como causa¡ de extinción de¡ 
contrato, con o sin cláusula de permanencia mínima. Para ejecutar dicho derecho, el

usuario debe comunicar su decisión al operador o proveedor de servicios, quien posee 15
días hábiles para finiquitar la relación comercial, de conformidad con el artículo 20 M
Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final de los Servicios de
Telecomunicaciones. 

Los operadores y proveedores podrán incluir dentro de sus contratos cláusulas de
permanencia mínima, siempre que se respeten los plazos máximos de 12 meses en caso

de aplicar una tarifa preferencia¡ y 24 meses cuando se encuentre asociado al subsidio de
un termina¡ según lo establecido en la resolución RCS -364-2012. 

En este sentido, la resolución ya mencionada establece que los operadores y proveedores
de servicios de telecomunicaciones podrán aplicar penalizaciones por retiro anticipado, 

cuando éste obedezca a la voluntad y discreción de¡ usuario y no medie justa causa que lo
ampare. Las penalizaciones podrán establecerse: a) en función de¡ descuento acumulado

durante el tiempo de permanencia; b) en razón de¡ subsidio y amortizaciones realizadas por
el terminal adquirido dentro de¡ plan. Ambas penalizaciones no son excluyentes entre sí. 

Ahora bien, es importante acotar que en caso de existir alguna modificación contractual, el

operador o proveedor del servicio de telecomunicaciones, deberá comunicárselo al usuario

un mes calendario antes de¡ cambio. Si el cliente no está de acuerdo con dicha modificación

podrá rescindir del contrato y el operador no podrá penalizar al usuario, en caso de tener
un contrato sujeto a permanencia mínima, según lo establecido en el artículo 20 del RPUF
con excepción de los planes ligados a un terminal. Este tema se analizará con mayor detalle

en la siguiente sección. 

3. Afectación a los contratos con el cambio tarifario

Una vez definido el tema de los contratos de adhesión, es importante referirse a la situación
que conlleva un cambio tarifario en el servicio contratado cuando se ha pactado un plazo

de permanencia mínima. 

El artículo 46 de la Ley NI 8642 establece el requisito por parte de los operadores de
homologar los contratos de adhesión, esto con el propósito de proteger a la parte débil de
la relación, que sería el usuario final. Al respecto, dicho artículo menciona que: ' va sUTEL
homologará los contratos de adhesión entre proveedores y abonados, con la finalidad de corregir cláusulas o
contenidos contractuales abusivos o que ignoren, eliminen o menoscaben los derechos de los abonados." 
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Ahora bien, el artículo 20 de¡ RPUF indica que: y...) los clientes o usuarios, sean personas fisicas o

jurídicas, tendrán derecho a celebrar contratos de adhesión con los operadores o proveedores de los servicios
de telecomunicaciones. Estos contratos deberán ser homologados por la SUTEL de conformidad con los

parámetros establecidos en el artículo 46 de la Ley 8642. Los operadores y proveedores deberán mantener
disponibles los contratos homologados por la SUTEL para cada servicio que presten, tanto en sus agencias

como en sus sitios WEB. Lo anterior, con el fin de que los clientes o usuarios conozcan las ofertas de los

operadores o proveedores y puedan gestionar ante la SUTEL cambios de cláusulas que éstos consideren
excesivas. " 

A partir de lo anterior, es evidente que dicho reglamento concuerda con lo mencionado en

la Ley N' 8642, siendo que la SUTEL deberá homologar dichos contratos en orden de
verificar que se cumplan las condiciones establecidas en la legislación. De esta forma, el
artículo en cuestión menciona que: "los contratos de adhesión deberán establecer condiciones iguales

o superiores a las establecidas en dicho reglamento y los derivados de la Ley 8642 y demás disposiciones de
la SUTEL.» 

Por otra parte, el numeral 21 de¡ RPUF establece el contenido mínimo que debe incluirse

en un contrato de adhesión. El inciso 4) de dicho artículo indica que debe contener: vas
1

características generales, tanto técnicas como legales de¡ servicio contratado, con la indicación de¡ plazo de la
conexión o instalación inicial tal como lo establece el artículo 22 del presente reglamento; la descrioción de cada

una de las prestaciones incluidas en el contrato, y detalle de los conceptos incluidos por tarifa de instalación. 
Asimismo, deberá figurar el derecho de suspensión temporal y desconexión definitiva del servicio por falta de
pago, así como los términos o condiciones de la reconexíón de/ servicio. 

De conformidad con lo anterior, se puede interpretar que la tarifa a cobrar forma parte de
las características generales mínimas que debe establecer un contrato de adhesión. 

De igual forma, el inciso b) subsinciso 2. 1) de¡ artículo 23 de¡ RPUF indica que los

operadores deben facilitar a los usuarios el contrato de adhesión así como diversa
información por medio de la página web o bien por escrito, dentro de la cual se incluye la: 
Tescripción de los servicios ofrecidos, indicando lo que se incluye en las tarifas o cargos por tarifa por
instalación, tarifa mensual u otros cargos especiales." 

Además, el artículo 5 de¡ Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios (en adelante
RPCS) establece que: Iodos los contratos entre los operadores y proveedores de servicios de
telecomunicaciones y sus clientes deberán establecer claramente los niveles de calidad asociados al precio
convenido, así como las condiciones de prestación de/ servicio» (destacado intencional) 

El artículo anterior, deja en evidencia que la legislación de forma consensuada dispone que
en el contrato de adhesión se deben establecer condiciones mínimas, dentro de las cuales

se encuentra la tarifa a cobrar por el servicio recibido. 

En este sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia

número 1996- 04463 de las 9: 45 de¡ 30 agosto 1996 y 1992- 01441 de las 15: 45 horas M 2
de junio de 1992, ha considerado que: 

es notorio que el consumidor se encuentra en el extremo de la cadena formada por la

producción, distribución y comercializacíón de los bienes de consumo que requiere adquirir
para su satisfacción personal, y su participación en ese proceso, no responde a razones
técnicas ni profesionales, sino en la celebración constante de contratos a título personal. 

Por ello su relación en esa secuencia comercial es de inferioridad v requiere de una
especial protección frente a los proveedores de los bienes v servicios, a los efectos
de que previo a externar su consentimiento contractual cuente con todos los
elementos de juicio necesarios, que le permitan expresarlo con toda libertad V e/ lo

implica el conocimiento cabal de los bienes V servicios ofrecidos. Van incluidos por lo
expresado, en una mezcla armónica, van . os pn . ncipios constitucionales, como la

preocupación estatal a favor de los más amplios sectores de la población cuando actúan
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como consumidores, la reafirmación de la libertad individual al facilitar a los particulares la
libre disposición del patrimonio con el concurso del mayor posible conocimiento del bien o

servicio a adquirir, la protección de la salud cual está Involucrada, el ordenamiento y la
sistematización de las relaciones recíprocas entre los interesados, la homologación de las

prácticas comerciales internacionales al sistema interno Y en fin, la mayor protección del
funcionamiento del habitante en los medios de subsistencia ( destacado intencional) 

Lo anterior supone una posición de ventaja por parte de¡ agente económico que ostenta la
situación de supremacía frente al consumidor, lo que exige, la tutela debida de los derechos

e intereses de éste, a efectos de mantener o al menos potenciar una equidad en la
distribución de las cargas contractuales en dicho régimen bilateral. 

Es por ello que, el operador se encuentra en la obligación de poner a disposición de¡ usuario
la información adecuada, para que este se encuentre en la posibilidad de adoptar

decisiones de manera informada, consciente de las implicaciones y consecuencias de la
relación jurídica a la cual está próximo a ingresar. 

Sobre este tema, el artículo 45 inciso 1) de la Ley N' 8642 previamente citado contempla el
derecho de los usuarios a recibir información clara y veraz. Dicha información debe

prevalecer previo a la relación contractual y durante la misma. Es por ello que un cambio
en la tarifa debe ser informado al usuario, previo a que el mismo sea adoptado. 

En este sentido el numeral 28 del RPUF dispone que cuando se produzca una modificación

de tarifas, ya sea fijadas por la SUTEL o bien fijadas por los operadores cuando se
encuentren en competencia efectiva, antes de aplicar dicha variación "( ... ) deberá comunicársele

con anterioridad a los clientes o usuarios finales cuáles son esas nuevas tarifas, a través de al menos dos
medios de comunicación masiva y la página Web del operador o proveedor. " 

Es por ello que, para los contratos de adhesión sujetos a permanencia mínima se

establecieron condiciones tarifarias específicas como la descarga de datos de forma

limitada, los operadores deben respetar esas condiciones hasta que finalice el periodo
pactado. En caso de requerir la modificación de los contratos previamente homologados, 

por modificación tarifaria, lo podrán solicitar ante esta Superintendencia, definiendo de

forma clara y precisa la velocidad promedio real o velocidad típica que puede experimentar
el usuario, realizando la salvedad que, en caso que dicha información no se consigne dentro
de¡ contrato, se podrían utilizar como referencia los resultados de las mediciones realizadas

por SUTEL para determinar el valor de la velocidad típica en la zona donde se utiliza
mayoritariamente el servicio. 

En caso de no modificarse los contratos de adhesión, prevalecerán las condiciones

pactadas con los usuarios. Para ello deberá también observarse aquellos contratos que se

encuentran en períodos de prórrogas automáticas, por vencimiento de¡ plazo originalmente

pactado, en los términos de¡ artículo 20 de¡ RPUF que dispone y ... ) Los contratos con cláusulas

de permanencia mínima en los que se hubiese convenido la prórroga automática, se entenderán prorrogado

en las condiciones y términos offiffinalmente pactados ( .. ) No obstante, debe destacarse que dicha

prórroga opera, única y exclusivamente, cuando el operador cuente con el consentimiento del usuario, tal y
como lo señala el artículo 21 inciso 8) del RPUF "(destacado intencional) 

En cuanto al tema de la modificación contractual, el mismo artículo 20 M RPUF ya citado
indica lo que se presenta a continuación: 

Cualquier propuesta de modificación de las condiciones contractuales según lo que

estipula el artículo 46 de la Ley 8642 deberá ser aprobada por la SUTEL, y ser comunicada
al abonado con una antelación mínima de un ( 1) mes calendario. En esta propuesta se



informará además, sobre el derecho del abonado para rescindir anticipadamente el

contrato, sin penalización alguna en caso de no aceptación de las nuevas condiciones. 

Los operadores o proveedores no pueden modificar, en forma unilateral, las

condiciones pactadas en los contratos, ni pueden hacerlas retroactívas. Tampoco se

podrán imponer servicios o prestaciones que no hayan sido aceptados de manera expresa

por el cliente o usuario y aprobados por al SUTEL. " (destacado intencional). 

De conformidad con, lo anteriormente citado, sobre este particular podemos concluir lo
siguiente: 

a) Los contratos de adhesión y sus modificaciones deben ser previamente

homologados por esta Super¡ ntendencia. 

b) El operador debe informar a los usuarios de forma veraz y oportuna cualquier
modificación tarifaria que se pretenda aplicar, la cual deberá reflejarse en los
contratos de adhesión. 

c) Lo operadores/proveedores no pueden modificar unilateralmente las condiciones

originalmente pactadas en los contratos de adhesión, ni pueden hacerlas

retroactivas durante el plazo establecido en el contrato. Por lo anterior, el

operador/p roveed or se encuentra en la obligación de cumplir y respetar los términos
y condiciones establecidos en los contratos, y ante un eventual cambio tarifario, no
podría implementarse dicha modificación hasta que se cumpla el plazo acordado. 

d) Los operadores/ proveedores podrían modificar los contratos de adhesión no sujetos

a permanencia o aquellos que se encuentren en el periodo de prórroga, avisando
oportunamente a los usuarios, con el fin que estos decidan si aceptan las nuevas

condiciones o si por el contrario, deciden finalizar el contrato suscrito. En este caso, 

el operador/proveedor no podría aplicar penalización alguna. 
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ANEXO 11

el ESTUDIOS TECNICOS SOBRE EL

DESEMPENO DE LA RED MOVIL* 

Este apartado contiene información confidencial según lo establecido en la resolución NSCS- 170- 2015, 

misma que se adjunta al final de este apartado. 
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Sobre los estudios de desempeño de la red móvil

La Dirección General de Mercados realizó un comparativo de las velocidades

promedio de cada operador en las siete provincias de¡ país, además, estimó la

cantidad simultánea de usuarios promedio por celda en cada provincia. Esta

estimación general se llevó acabo con los datos primarios que cada uno de los

operadores entregó a esta Super¡ ntendencia y fueron facilitados por la Dirección
General de Calidad para el periodo comprendido entre junio de¡ año 2014 y enero
de¡ 20151. 

Los tres operadores móviles con espectro concesionado para la prestación de

servicios móviles y que facilitaron la información fueron: el Instituto Costarricense
de Electricidad, Claro CR Telecomunicaciones y Telefónica de Costa Rica TC ( ICE, 
Claro y Telefónica en adelante). 

El cálculo realizado utiliza los datos recolectados para la primera semana de cada

mes durante las horas donde la mayoría de usuarios utiliza más el servicio ( hora de

máximo tráfico) de 7 a 9 de la noche, y se tomaron en consideración los meses de
agosto de 2014 a enero de 2015. 

Con la información brindada y en consideración de que los usuarios podrían
conectarse a cualquiera de las dos versiones disponibles de la tecnología 3G, ya
sea HSPA o R99, se desarrolló una ecuación para obtener la velocidad promedio

por celda al contemplar la cantidad de usuarios que accedieron al servicio en cada

una de las versiones disponibles de 3G. Esta ecuación está dada por: 

Vpromedio = ( V- HSPA * % UsuariosHSPA) + ( V -R99 * % UsuariosR99) 

Con dicha ecuación se obtuvieron los resultados medios de la velocidad de

descarga promedio para cada operador por provincia, y luego se determinó un
promedio simple total de estos valores, estos se muestran en la tabla N" 1 junto con
el promedio simple de usuarios simultáneos por celda: 

Tabla No 1: Velocidad promedio en hora de máximo tráfico según provincia

Solicitud de información solicitada mediante oficios: 6913- SUTEL- IDGC- 2014 y 00044- SUTEL- 1) GC- 2015. Los
operadores contentaron mediante nota de ingreso NI - 09437- 2014 ( ICE, 20 de octubre de 2014), NI - 09682- 

2014 ( Telefónica, 24 de octubre de 2014) y NI - 09715- 2014 ( Claro, 27 de octubre de 2014). 
NI - 0745- 2015 ( ICE, 26 de enero de 2015), NI - 0549- 2015 ( Telefónica, 19 de enero de 2015) y NI - 01419- 2014

Claro, 11 de febrero de 2014). 

San Jos6 814 18

Alajuela 750 16

Cartago 690 17

Solicitud de información solicitada mediante oficios: 6913- SUTEL- IDGC- 2014 y 00044- SUTEL- 1) GC- 2015. Los
operadores contentaron mediante nota de ingreso NI - 09437- 2014 ( ICE, 20 de octubre de 2014), NI - 09682- 

2014 ( Telefónica, 24 de octubre de 2014) y NI - 09715- 2014 ( Claro, 27 de octubre de 2014). 
NI - 0745- 2015 ( ICE, 26 de enero de 2015), NI - 0549- 2015 ( Telefónica, 19 de enero de 2015) y NI - 01419- 2014

Claro, 11 de febrero de 2014). 
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1. Introduccion

Con fecha 25 de marzo de 2014 Axon Partners Group Consulting ( en adelante, 

Axon" o " Axon Consulting") recibió el comunicado de adjudicación, y con fecha de

7 de abril de 2014 la orden de compra, en relación con la Licitación Abreviada No. 

2014LA- 000001- SUTEL sobre la " Contratación de Servicios Profesionales para el

desarrollo de un modelo de costos Bottom -Up Scorched Node para la red móviV ( el

Troyecto"). 

Este documento describe el enfoque de modelado, la estructura de¡ modelo y el

proceso de cálculo seguido en el desarrollo de¡ Modelo Bottorn- Up LRIC para redes

móviles (' el Modelo'). 

El modelo tiene las siguientes características principales: 

Calcula el costo de red de los servicios bajo el estándar LRIC+, que incluye

costos comunes

Está basado en modelos de ingeniería que permiten la consideración de un

marco temporal de varios años ( 2011- 2018) 1

Esta sección presenta los aspectos metodológicos principales que han sido

considerados en el desarrollo de¡ Modelo y proporciona una visión general de la

estructura de¡ documento. 

1. 1. Alternativas metodolOgicas

Las diferentes alternativas metodológicas de relevancia para la implementación del

modelo han sido acordadas con anterioridad con la SUTEL y han sido acordemente

definidas en el Modelo. 

La siguiente tabla contiene un resumen del enfoque conceptual que ha regido el

desarrollo del Modelo. 

1 El Modelo se puede extender en futuras actualizaciones hasta un total de 25 años. 
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Aspecto Metodoll¿gico Enfoque Adoptado

Incluir las siguientes categorias: 

CapEx de red

Categorías de costó a OpEx de red

considerar Tasas de Licencia y Espectro

Costos minoristas

Costos de Gestión y Administración ( G& A) 1
Costo de Capital

1
Uso del costo de capital ponderado ( WACC) 

Método de valoración Basado en el planteamiento de un enfoque dinámico

de, activos flujo de caja) 

Método de

anua'lización de

Costos

1

Empleo de un método de amortización variable

1

Estándar de Costos
Adoptar el estándar de costos LRIC+, el cual incorpora

1
costos comunes

de¡ 
Consideración de dos alternativas: reparto con base en

Asignación coltos

de
un mark- up equ ¡proporciona¡ ( EPMU) y con base en la

c~ unes red
capacidad efectiva

1
Asignación de

Asignación mediante un mark- up equiproporcional
costos

red
EPMU) basado en el porcentaje de Valor Bruto de los

tornunes no cle
activos

Tratamiento de estos costos en función de¡ nivel de
Tratarniento de> 

detalle y granularidad de la información financiera
costos mi,noristas 

disponible

QefiblIción de los Definición de los incrementos basada en el tipo de

incrementos servicio ( voz y datos) 

Modelado de un Operador h.ipotético con datos de

demanda, espectro y cobertura equivalentes a la
0,peyador, a modelay- 

medía de los tres Operadores móviles ( ICE, Telefónica

y Claro) 

Enfoque para el Adoptar un enfoque anual, por medio de¡ cual la red es

diffiensiobado de ¡-a dimensionada para cada año, con independencia de su

red estado en años anteriores
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i

Aspecto Metodológico Enfoque Adoptado

Consideración de Los activos son sustituidos por su AME cuando éstos
1

Activos Modernos
i

sean comúnmente usados por operadores entrantes en

Equivalentes la industria

Frontera entre las

de de
Considerar los controladores de red ( p. ej. BSC, RNC) 

redes acceso y

núcleo
como primer bloque de la red de núcleo. 

Tecnologías de

Acceso
Incorporar redes 2G, 3G y 4G. 

Modelar una red de núcleo tradicional para las
Red de núcleo y

backbone
i tecnologías de acceso 2G y 3G y una NÍGN para el

acceso 4G. 

Tecnologías de Considerar las siguientes tecnologías de transmisión: 

transmisión
2

1
Microondas, Líneas Alquiladas, Fibra óptica y Satélite . 

Compartición de

infraestructuras

1
Considerar compartición de emplazamientos

Topología de la red 1
Considerar un enfoque scorched node modificado

Diseño de un modelo dinámico que considere 2013
Periodo de tiempo

como año de referencia e incluya dos años históricos y
modelado

1
cinco años futuros ( 2011 - 2018) 

Tabla 1. 1: Resumen de¡ Marco Metodológico [ Fuente: Axon Consulting] 

1. 2. Estructura de¡ documento

En las secciones restantes de¡ documento se define: 

El enfoque de¡ modelado

Estructura de¡ Modelo

El proceso de cálculo seguido

En particular, el presente documento está estructurado de la siguiente manera: 

2 La disponibilidad de estas tecnologías por geotipo está ajustada a las especificaciones de los
operadores móviles
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Arquitectura General de¡ Modelo, introduce la estructura general de¡ modelo, 

desde el módulo de demanda a los módulos de dimensionado de red y costeo

Parámetros de Entrada de¡ Modelo, introduce los principales parámetros de

entrada necesarios en el modelo

Drivers, presenta el proceso de conversión de tráfico ( a nivel de servicio) a

parámetros de red ( por ejemplo, Erlangs y Mbps) que facilita el dimensionado

de los recursos de red

Módulo de Dimensionado, ilustra los criterios seguidos en el diseño de la red

y en el cálculo de¡ número de recursos requeridos para cubrir los requerimientos

de cobertura y capacidad

Módulo de Costos CapEx y OpEx, presenta el cálculo de los costos ( CapEx y

OpEx) asociados a los recursos de red dimensionados

Módulo de Depreciación, presenta el cálculo de depreciación para anualizar el

CAPEX a lo largo de los años

Imputación de Costos a Servicios, presenta la metodología usada para la

asignación de¡ costo de los recursos a los servicios

Cálculo de los Costos Incrementales, incluye detalles adicionales sobre el

cálculo de los costos bajo el estándar LRIC+ 

Por último, se ha producido adicionalmente un Manual de Usuario del modelo, , el

cual se proporciona en un documento separado. 
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Módulo de Imputación de Costos a servicios: calcula el costo de los

servicios mediante una imputación desde los recursos de acuerdo a una lógica

de costos totalmente distribuidos ( CTD) 

Módulo de Cálculo de los costos incrementales: obtiene los costos

incrementales ( l - RIC+) asociados a los diferentes servicios. 

Las secciones siguientes desarrollan en detalle cada bloque de] modelo. 
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3. Parámetros de Entrada de¡ Modelo

Por definición, el parámetro de entrada principal de¡ Modelo BUl-RIC es la demanda

que debe ser satisfecha por la red a dimensionar. No obstante, se requiere

información adicional, la cual se describe en la siguiente lista: 

Cobertura: la cobertura alcanzada ( medida como el porcentaje de población

cubierta) tiene un impacto considerable en los resultados del modelo. Por tanto, 

es necesario introducir los datos de cobertura histórica y esperada en el Modelo. 

Espectro: es la restricción principal en el desarrollo de redes móviles. También

es importante considerar la asignación de bandas de espectro a tecnologías. 

Este parámetro puede variar con el tiempo y puede ser diferente para cada

geotipo. 

Inforrnación Geográfica: para el dimensionado de la red es necesario

considerar cierta información geográfica relativa al país en el que opera el

Operador modelado. Con este fin, se procede a la agregación en geotipos de los

centros poblacionales con características homogéneas ( p. ej. densidad de

población, orografía). 

La información geográfica se produce utilizando fuentes de información públicas

p. ej. coordenadas y población de los centros de población). 

Estadísticas de Tráfico: el dimensionado de la red es altamente dependiente

de ciertas estadísticas de la red ( p. ej. concentración de tráfico en la hora

cargada, duración promedio de una llamada, etc.). - 

Parámetros de dimensionado de red y capacidad de los equipos: los

algoritmos de dimensionamiento necesitan información acerca de las

características de los equipos. Algunas de ellas son comunes entre fabricantes o

fijadas por los estándares de tecnología. 
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4. Drivers de Dimensionam lento

La lógica detrás de los drivers de dimensionamiento consiste en expresar el tráfico

y la demanda ( a nivel de servicio) de manera que facilite el dimensionado de los

recursos de red. 

Esta sección presenta los sigyientes aspectos sobre los drivers de

dimensionamiento: 

Concepto

C) 
Mapeo de servicios a drivers

Factores de conversión de servicios a drivers

4. l. Concepto de los drivers de dimensionamiento

El reconocimiento explícito de los drivers en el modelo es importante de cara a

simplificar y hacer más transparente el proceso de dimensionamiento de red. 

Los drivers de dimensionado representan, entre otros, los siguientes

requerimientos: 

Erlangs

Portadoras CS12, 2 y CS64 UMTS

Mbps para las portadoras de conmutación de paquetes

GPRS/ EDGE/ UlVITS/ 1- 1SPA/ LTE ( divididos en uplink y downlink) 

Mbps de transmisión

Número total de suscriptores para el dimensionado de¡ H1 -R

En la siguiente tabla se muestran los drivers utilizados en el Modelo: 

DRIV.GSM. VOIC E. Channels

DRIV. GSM. GPRS. Download Channels

DRIV. GSM. EDGE. Download Channels

DRIV. GSM. SIGNAL.Channels

DRIV. UMTS. CS. Voice

DRIV. UMTS. CS. VideoCalls
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DRIV. UMTS. Data PS. PS64- DL

DRIV. UMTS. Data PS. PS64- UL

DRIV. UMTS. Data PS. PS128- DL

DRIV. UMTS. Data PS. PS128- UL

DRIV. UMTS. Data PS. PS384- DL

DRIV. UMTS. Data PS. PS384- UL

DRIV. UMTS. Data HSPA- B. HSPA- Best Effort -DL

DRIV. UMTS. Data HSPA- B. HSPA- Best Effort -UL

DRIV. UMTS. Data HSPA- QoS. HSPA- Gold- DL

DRIV. UMTS. Data HSPA- QoS. HSPA- Gold- UL

DRIV. UMTS. Data HSPA- QoS. HSPA- Real Time -DL

DRIV. UMTS. Data HSPA- QoS. HSPA- Real Time -UL

DRIV. U MTS. SIGNAL. SIGNAL

DRIV. LTE. Data LTE- B. Best Effort -DL

DRIV. LTE. Data LTE- B. Best Effort -UL

DRIV. LTE. Data LTE- QoS. Gold- DL

DRIV. LTE. Data LTE- QoS. Gold- UL

DRIV. LTE. Data LTE- QoS. Real Time -DL

DRIV. LTE. Data LTE- QoS. Real Time -UL

DRIV. LTE. SIGNAL.SIGNAL

DRIV. BACKHAUL 2G. VOICE. GSM

DRIV. BACKHAUL 2G. DATA. GPRS/ EDGE

DRIV. BACKHAUL 2G. SMS- MMS. GSM

DRIV. BACKHAUL 3G. VOICE. UMTS

DRIV. BACKHAUL 3G. VIDEOCALL. UMTS

DRIV. BACKHAUL 3G. DATA. UMTS/ HSPA Best Effort

DRIV. BACKHAUL 3G. DATA. HSPA Gold

DRIV. BACKHAUL 3G. DATA. HSPA Real Time

DRIV. BACKHAUL 3G. DATA. UMTS SMS -MMS

DRIV. BACKHAUL 4G. DATA. LTE Best Effort

DRIV. BACKHAU L 4G. DATA. LTE Gold

DRIV. BACKHAUL 4G. DATA. LTE Real Time

DRIV. BACKHAUL 2G. SIGNAL. GSM

DRIV. BACKHAUL 3G. SIGNAL. UMTS

DRIV. BACKHAUL 4G. SIGNAL. LTE

DRIV. CORE NGN 2G. BHCA. 2G

DRIV. CORE NGN 3G. BHCA. 3G

DRIV. CORE NGN 4G. BHCA. 4G

DRIV. CORE CS—PS. TRAFFIC. CORE VOICE/ VIDEO/ SMS/ MMS

DRIV. CORE CS—PS. TRAFFIC. CORE DATA

DRIV. CORE 2G TRAFFIC. TRAFFIC. CORE 2G TRAFFIC

DRIV. CORE 2G TPAFFIC. SIGNAL. CORE 2G TRAFFIC

DRIV. CORE 3G TRAFFIC. TRAFFIC. CORE 3G TRAFFIC

DRIV. CORE 3G TRAFFIC. SIGNAL. CORE 3G TRAFFIC

DRIV. CORE 4G TRAFFIC. TRAFFIC. CORE 4G TRAFFIC
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VARLABLE

DRIV. CORE 4G TRAFFIC. SIGNAL. CORE 4G TRAFFIC

DRIV. CORE DATA TRAFFIC. TRAFFIC. CORE 2G DATA TRAFFIC

DRIV. CORE DATA TRAFFIC. SIGNAL. CORE 2G DATA TRAFFIC

DRIV. CORE DATA TRAFFIC.TRAFFIC. CORE 3G DATA TRAFFIC

DRIV. CORE DATA TRAFFIC. SIGNAL. CORE 3G DATA TRAFFIC

D RIV. CO RE. TRAFFIC. CORE 4G DATA TRAFFIC

D RIV. CORE. SIGNAL. CORE 4G DATA TRAFFIC

DRIV. CORE SMS. TRAFFIC. SMS 2G

DRIV. CORE SMS. TRAFFIC. SMS 3G

DRIV. CORE SMS. TRAFFIC. SMS 4G

DRIV. CORE MMS. TRAFFIC. MMS 2G

DRIV. CORE MMS. TRAFFIC. MMS 3G

DRIV. CORE MMS. TRAFFIC. MMS 4G

DRIV. CORE. TRAFFIC. BHCA 2G

DRIV. CORE. TRAFFIC. BHCA 3G

DRIV. CORE. TRAFFIC. BHCA 4G

DRIV. CORE 2G SUBS. TOTAL SUBSCRIBERS. TOTAL 2G SUBSCRIBERS

DRIV. CORE 3G SUBSJOTAL SUBSCRIBERS. TOTAL 3G SUBSCRIBERS

DRIV. CORE 4G SUBSJOTAL SUBSCRIBERS. TOTAL 4G SUBSCRIBERS

DRIV. COPE 2G SUBS MNOJOTAL SUBSCRIBE RS. TOTAL MNO 2G SUBSCRIBERS

DRIV. CORE 3G SUBS MNOJOTAL SUBSCRIBERS. TOTAL MNO 3G SUBSCRIBERS

DRIV. CORE 4G SUBS MNOJOTAL SUBSCRIBERS. TOTAL MNO 4G SUBSCRIBERS

DRIV. CORE 2G SUBS SAU. SUBSCRIBERS. SAU 2G

DRIV. CORE 3G SUBS SAU. SUBSCRIBERS. SAU 3G

DRIV.CORE 4G SUBS SAU. SUBSCRIBERS. SAU 4G

DRIV.CORE DATA SAU SUBS. S U BS CRIBERS. DATA SAU 2G

DRIV. CORE DATA SAU SUBS. SU BSCRIBERS. DATA SAU 3G

DRIV. CO RE. SUBSCRIBERS. DATA SAU 4G

DRIV. CORE IX. TRAFFIC. IX CS

DRIV. CORE II.TRAFFIC. IX DATA

DRIV. CORE IX.SIGNAL. IX CS

DRIV. CORE II.SIGNAL. IX DATA

DRIV. CORE 2G MULT IX.TRAFFIC. Multimedia IX 2G

DRIV. CORE 3G MULT IX.TRAFFIC. Multimedia IX 3G

DRIV. CORE 4G MULT IX.TRAFFIC. Multimedia IX 4G

DRIV. CORE ERLANGS. TRAFFIC. CS 2G -3G

DRIV. CORE BILLING. BILLING. EVENTS 2G

DRIV. CORE BILLING. BILLING. EVENTS 3G

DRIV. CORE BILLING. BILLING. EVENTS 4G

DRIV. CORE MNO TOTAL SUBSCRIBERS. TOTAL SUBSCRIBERS. TOTAL

DRIV. CORE MNO LEGACY SUBSCRIBERS. SUBSCRIBERS. TOTAL

DRIV. CORE TOTAL SUBSCRIBERS.TOTAL SUBSCRIBERS. SUBSCRIBERS

DRIV. CORE SAU TOTAL SUBSCRIBERS. TOTAL SUBSCRIBERS. SUBSCRIBERS

DRIV. HSPA. Data HSPA. HSPA

DRIV. CORE NGN. BHCA. TOTAL
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1. Conversión de unidades

2. Factor de QoS ( Quality of Service, o Calidad de Servicio) 

3. Inactividad de¡ canal

4. Ratio Descarga/ Subida

S. Factor de Hora Cargada

6. Factor de uso

El factor de conversión sé obtiene a partir de los subfactores siguiendo la siguiente

fórmula: 

FC = CU * QoS * DESU * BH * FU * ( 1 + TI) 

Conversión de Unidades ( CU), representa la necesidad de adaptar las unidades

en las que se mide el servicio ( p. ej. minutos) a aquellas empleadas por el driver

p. ej. Intentos de Llamada). 

Por ejemplo, para el caso de la conversión de minutos de voz a intentos de llamada

se aplicaría el siguiente factor: 

1 + PNR + PND
FC = 

TM

Donde Pl\ iR representa el porcentaje de llamadas no respondidas, PND es el

porcentaje de llamadas en las. que el destinatario no está disponible ( p. ej. móvil

apagado, fuera de cobertura) y TM el tiempo medio de llamada en minutos. 

El factor de calidad de servicio ( QoS), representa el factor de dimensionado

necesario a fin de cumplir con los objetivos de calidad de servicio en la hora

cargada. 

Para los servicios de conmutación de circuitos y conmutación de paquetes con

calidad de servicio es necesario aplicar las tablas de Erlang para obtener el factor
3

de dimensionado necesario para una probabilidad de bloqueo dada . 

Inactividad dell canal, representa la diferencia entre el tráfico eventualmente

cursado por los usuarios y los requerimientos de tráfico que la red debe afrontar. 

En el factor de inactividad de canal se toman en consideración los siguientes

aspectos: 

3 Para los drivers de acceso, el factor de calidad de servicio es considerado directamente en el proceso

de dimensionado haciendo uso de las tablas de Erlang. 
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Tiempo necesario para poder establecer la conexión y que no se considera

tiempo de servicio: este tiempo es común en las comunicaciones de voz y

videollamadas. Representa el tiempo de espera hasta que el usuario destino

descuelga el teléfono para admitir la llamada. Durante este tiempo se produce

una asignación de recursos, por lo que el dimensionado debe tomarlo en

consideración. Para el cálculo del porcentaje que representa este tiempo sobre

el tráfico facturado se usa la siguiente fórmula: 

PorcentajeTiempoConexión= TPS/ TPLL

Donde, TPS representa el tiempo promedio que el teléfono está sonando y TPLL

el tiempo promedio de duración de llamada. 

1 Llamada perdida: cuando una llamada no es atendida, ya sea por no respuesta

del receptor, por no disponibilidad del receptor o porque el receptor está

comunicando, se utiliza la red durante un tiempo determinado. Cabe destacar

que estos eventos pueden incluir una locución para informar de por qué no se

ha podido realizar la llamada. Para el cálculo del porcentaje de tiempo

consumido al no ser contestada la llamada sobre el tráfico, facturado se usa la

siguiente fórmula: 

PUNC PO
TPS+- TM

PorcentajeTiempoLlamadalloAtendida
1 - PU Ivr- pn 1- PUNC- PO

TPU

Donde, PLI- NC representa el porcentaje de llamadas no contestadas, PO el de

llamadas en las que el destinatario está ocupado o no disponible, TPS el tiempo

promedio en el que el teléfono está sonando y TM el tiempo promedio de

duración del mensaje que indica al usuario emisor por qué no se ha podido

establecer la llamada. 

Ineficiencias en el uso de los recursos: este factor, común en las

comunicaciones de datos, representa el tiempo en el que el usuario tiene

asignado un canal pero no está transmitiendo ni recibiendo datos ( debido a que

el tráfico de datos se produce a ráfagas). Aunque todas las tecnologías

consideradas tienen sistemas para reasignar los recursos no utilizados ( y cada

vez con mayor precisión en las más modernas), se pierde cierta capacidad de la

red. Este factor de ineficiencia en la asignación de recursos es altamente

dependiente de la tecnología y de las características del tipo de tráfico de datos

burstiness). Para obtener este parámetro se emplea la siguiente fórmula: 

ts + tc) 
de tráfico empleado = B,,,,, x — 1

Bprom ' tS

Donde B,,,, es el máximo bitrate asignado al usuario, ts es el tiempo promedio

asignado a un siot, tc es el tiempo de reconfiguración de recursos y Bprom es el
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bitrate promedio empleado por el usuario. Estos parámetros pueden variar en

función de las tecnologías usadas. 

El ratio descarga/ subida aplica a los servicios de transmisión de datos y

representa el porcentaje de¡ tráfico total de los servicios que se cursa en cada

dirección, esto es, el porcentaje de datos recibidos y transmitidos de] usuario. 

Es preciso indicar que para el dimensionado se necesita conocer la cantidad de

datos transmitidos en una sola dirección ( la más dominante para GSM) o en ambas

para el dimensionado de UIVITS y LTE se realiza por separado el dimensionado para

satisfacer la demanda de] enlace ascendente y descendente). 

El factor de hora cargada representa el porcentaje de tráfico total en una hora

cargada sobre el tráfico anual total. 

Este factor es preciso ya que el tráfico de los servicios se mide en volumen anual, 

mientras que, en la mayoría de los casos, el dimensionado de la red se realiza para

la hora cargada. 

El factor de uso representa el número de veces que un servicio va a hacer uso de

un determinado recurso. Por ejemplo, a la hora de obtener los drivers utilizados

para el dimensionado de la red de acceso, es necesario definir que los servicios on - 

net usarán dos veces el acceso radio ( uno para el usuario llamante y otro para el

receptor), mientras que los servicios off -net o de terminación usan una única vez el

enlace radio. 

Por otro lado, al obtener los drivers usados para dimensionar el núcleo, es

necesario tener en cuenta que, por ejemplo, no todas las llamadas harán uso de la

transmisión de MSC a MSC, ya que un porcentaje de las mismas será realizado

dentro de¡ mismo MSC y por lo tanto no será transmitida por los anillos principales. 

El factor de uso refleja por tanto el " enrutado" promedio de los diferentes servicios

a través de la topología de red. 
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S. MÓdulo de Dimensionado

El Módulo de Dimensionado tiene como objetivo diseñar la red y dimensionar los

recursos de red requeridos para server el tráfico de¡ operador de referencia. Esta

sección presenta las características de este módulo: 

Consideraciones en la Configuración de los Nodos de Red

Consideraciones en relación al espectro radioeléctrico

Dimensionado de] Acceso Radio GSIV1/ GPRS/ EDGE

Dimensionamiento de¡ Acceso Radio UMTS/ HSPA

Dimensionamiento del Acceso Radio LTE

Dimensionado de Emplazamientos Radio

Dimensionado de la Red de Backhaul

Dimensionado de la Red de Núcleo

Dimensionado de

Dimensionado de los enlaces de transmisión backbone entre centros de núcleo

5. 1. Consideraciones en la Configuraci0n de los Nodos

de Red

Desde un punto de vista general, una red móvil puede ser vista como una

combinación de: 

un conjunto de nodos de diferente tipo y funciona] idades, y

un conjunto de enlaces que los conectan. 

El ejercicio de diseñar la configuración de red conlleva una decisión en los

algoritmos de dimensionamiento. Como se estableció en el enfoque conceptual, se

consideró el enfoque scorched node modificado ( o nodo quemado modificado) como

el más conveniente para el dimensionado de la red del Operador de referencia. El

uso de esta metodología se define a continuación tanto para la red de acceso como

para la red de núcleo: 
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Red de acceso: La implementación de¡ enfoque scorched node modificado para

la red de acceso comprende las fases descritas a continuación: 

1. El modelo estima el número de equipos radio necesarios por

tecnología y geotipo, con el fin de cumplir con las necesidades de

cobertura, considera'ndo el radio de cobertura de celda para los

diferentes geotipos y el área a cubrir en cada uno de ellos. 

2. El modelo calcula los equipos radio adicionales necesarios por

tecnología y geotipo para asegurar que la capacidad instalada

permite hacer frente a la demanda. 

3. La cantidad resultante de equipos radio es contrastada con el número

de unidades de equipos radio facilitado por los Operadores para el

año de referencia ( esto es, 2013), para asegurar que la metodología

seguida es consistente con el enfoque scorched node modificado. 

4. En el caso que se observen ineficiencias claramente identificables que

sugiera que el número de nodos empleados por los Operadores no es

eficiente, éstas no serán consideradas en el modelo. 

Red de núcleo: en este caso, el número y posición de los sitios de núcleo está

directamente basado en los nodos de los Operadores. 

5. 2. Consideraciones en - relacion al espectro

radioelectrico

Un punto importante en el modelo consiste en la consideración de¡ espectro

disponible para la red de acceso radio. La cantidad de espectro ( ancho de banda en

MHz) disponible para el operador de referencia y que éste asignará a cada

tecnología estará compuesta por una serie de valores de entrada para cada banda

disponible y tecnología. 

Es importante tener en cuenta la modularidad de la tecnología y el mínimo de

banda necesaria por tecnología a la hora de introducir el espectro disponible en el

modelo. 

Modularidad: se debe asignar un número entero de módulos de espectro a cada

tecnología. En concreto los módulos disponibles son: 

1. GSM: 0, 2 MHz

2. UMTS: 5 MHz
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3. LTE: Admite los módulos de 1. 4, 3, 5, 10, 15 y 20 MHz

Mínimo de ancho de banda: éste representa el mínimo espectro necesario para

realizar la red de cobertura. En el caso de UMTS y LTE, el mínimo es igual al

módulo mínimo ( S MHz y 1. 4 MHz respectivamente). Sin embargo, para GSM, 

también influye el factor de reutilización frecuencia¡ ( típicamente 12 al usarse

celdas trisectóriales, aunque puede variar dependiendo de la información de

reutilización frecuencia¡ de los operadoreS4). Por lo tanto, para GSM y

suponiendo un factor de reutilización frecuencia¡ de 12, el mínimo de espectro

que se le debería asignar es 12* 0, 2 MHz = 2, 4 MHz. 

5. 3. Dimensionado de¡ Acceso Radio GSIM1/ GIPRSIEDGE

5. 3. 1. Presentación de¡ Algoritmo de Dimensionado de Red

Radio GSIV1/ GPRSIEDGE

El algoritmo de dimensionado para la red GSM ( incluyendo GPRS y EDGE) se

organiza en cinco pasos, tal y como se muestra en la gráfica inferior. Es

conveniente aclarar que, al igual que el resto de módulos de dimensionado, este

algoritmo se ejecuta de manera separada para cada uno de los geotipos

considerados. 

Por ejemplo, técnicas como " frequency hopping" permiten aumentar el factor de reutilización
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llo DRIV. GSM. GPRS. Download Channels

10- DRIV. GSM. EDG E. Download Channels

10 DRIV. GSM. SIGNAL. Channels

Puede observarse que se diferencian entre drivers asociados a la voz, a la

señalización y a los datos - distinguiéndose entre GPRS y EDGE. Todos los drivers

de dimensionado están medidos en Canales. 

En relación a estos drivers, cabe señalar que - como todos los drivers - estos se

calculan en función de la demanda de tráfico. Los siguientes aspectos son de

especial interés: 

En primer lugar, para el tráfico de voz mapeado sobre los canales TDM, un

porcentaje de inactividad del canal ha sido añadido al tráfico para representar el

tiempo no facturado, pero durante el cual se hace uso de la red ( por ejemplo el

tiempo hasta que el destinatario descuelga el teléfono, las llamadas que no son

finalmente atendidas, etc.). 

En segundo lugar, referente a los servicios mapeados en drivers de datos ( tanto

GPRS como EDGE), la conversión se basa en la velocidad de¡ canal y un factor

de sobredimensionado que representa las retransmisiones necesarias debido a

errores en el canal. Además de estos parámetros, se considera un porcentaje de

inactividad de¡ canal para reflejar los tiempos durante los que el usuario tiene

asignado un canal pero no está transmitiendo ni recibiendo ningún dato. 

Los sistemas empleados por los Operadores disponen de mecanismos

automáticos para detectar cuando el usuario no está utilizando los recursos

asignados y quitá rselos, pero no es un proceso instantáneo. El retraso que se

produce desde que el usuario deja de enviar o recibir datos hasta que el sistema

reasigna los recursos es lo que se refleja con este porcentaje. 

Por último, los drivers de señalización se calculan utilizando porcentajes fijos del

tráfico de servicios que se ajustan con base en los datos aportados por los

operadores. 

En todos los drivers explicados anteriormente se aplican los porcentajes de hora

cargada y el factor de uso de¡ servicio -de¡ acceso radio, según se trate de un

servicio on -net ( con uso de la red radio en ambos extremos de la comunicación) u

off -net ( uso de un solo extremo de la comunicación). 
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5. 3. 3. Paso 1. Cálculo de] número de emplazamientos

necesarios para Cobertura

El cálculo de los requerimientos de emplazamientos por cobertura se realiza, para

cada geotipo, en general, a partir de¡ área de cobertura. En el caso de geotipos

rurales se tiene en cuenta también el número de núcleos de población, suponiendo

sólo aquellos núcleos con un nú mero de habitantes superior a un umbral mínimo. El

número de emplazamientos necesarios se calcula entonces dividiendo la longitud

total entre la distancia entre emplazamientos. 

El cálculo de¡ número mínimo de emplazamientos necesarios para dar cobertura se

realiza de manera separada para GSM en 900MHz y GSM en 1800MHz ( siempre y

cuando exista espectro disponible). En general, el número de emplazamientos será

inferior en GSM 900 MHz que en GSM 1800 MHz. 

El radio de cobertura por emplazamiento se ajusta en función de la clase de

geotipo, definiéndose un porcentaje de¡ radio máximo en función de las condiciones

de propagación para cada clase de geotipo. 

El diagrama inferior ilustra el cálculo de[ número de emplazamientos mínimo

asociado a la cobertura GSM en el primer año. 
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El tráfico total en la hora cargada dominante se multiplica por un factor ( 1-% 

micro) a fin de que se elimine el porcentaje de tráfico al que se da servicio

mediante celdas micro. Este porcentaje es dependiente de cada geotipo. 

El espectro disponible tiene un impacto directo en el número de

emplazamientos, ya que determina el número máximo de canales por celda. 

El factor de reuso frecuencia[ depende de¡ número de sectores por

emplazamiento y de¡ uso de equipos micro en el geotipo. Utilizando el

parámetro de¡ número de TRX por equipo micro, se incrementará el factor de

reuso frecuencia¡ de manera proporciona¡ para asegurar que siempre haya

frecuencias disponibles para equipos micro en los geotipos donde existen. 

El cálculo de¡ número de emplazamientos toma en consideración que debe

existir al menos dos canales dedicados a señalización por celda. 

Empleando estas reglas se obtienen los siguientes parámetros: 

K: número de estaciones necesarias para satisfacer la demanda cuando

únicamente se emplea la banda 1 ( 900MHz). 

L: número de estaciones necesarias para satisfacer la demanda cuando

únicamente se emplea la banda 2 ( 1800MHz). 

5. 3. 5. Paso 3. Cálculo de la Configuracion Optima y de¡ Numero

de Estaciones Base

El paso 3 de¡ algoritmo de dimensionado determina el número de estaciones base

macro necesarias para cada posible configuración de¡ emplazamiento, teniendo en

cuenta tanto los requerimientos de cobertura, como los de tráfico. En función de

este número, se determina que la configuración óptima es la que minimiza el

numero de emplazamientos necesarios, pues se asume que el costo asociado a la

construcción y mantenimiento de¡ emplazamiento es el costo más relevante de la

red de acceso radio. Dado que se sigue un enfoque anual para determinar la

configuración de la red, este proceso es totalmente independiente del estado de la

red en años anteriores. 

5. 3. 6. Paso 4. Cálculo del numero de elementos de red Macro

Una vez determinado el número de emplazamientos necesarios, así como la

configuración correspondiente, en el paso 4 se procede a calcular el número de
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equipos 900 y después se añaden los equipos 1800 hasta cubrir la capacidad

necesaria. 6

El algoritmo tiene en consideración que por cada, emplazamiento debe haber al

menos una estación base. También debe haber al menos un TRX por cada

sector. 

En caso de que el número de TRX por estación base sea superior al límite que

soporta la estación base ( limitación técnica), se asume la instalación de un

nuevo equipo BTS a fin de dar cabida a los TRX adicionales. A estas BTS se las

denomina en el gráfico superior Estaciones Base " adicionales". Al obtener los

equipos BTS adicionales se considera un factor de modularidad. 

5. 3. 7. Paso 5 . Cálculo de¡ número de elementos de red mi.cro

El paso 5 de¡ algoritmo de dimensionado determina el número de elementos de red

necesarios para celdas micro. Por celdas micro se entiende aquellas BTS para las

cuales las antenas están localizadas a nivel de calle y no en el tejado de los edificios

o en una torre. Estas celdas se emplean en zonas urbanas, mayoritaria mente para

aumentar la capacidad en zonas de tráfico denso pero también para mejorar la

cobertura ( especialmente indoor). Para la modelización de las celdas micro se toma

el porcentaje de¡ tráfico normalizado que fue previament e extraído en el Paso 2

para el dimensionado de las celdas macro. 

Se define un parámetro de TRX promedio por BTS micro. Este parámetro es

reducido en caso de no disponer de suficiente espectro para usar el número de TRX

promedio. 

Para calcular el número de BTS micro se aplica la siguiente fórmula: 

RTSmi,, 0 = 
TRX necesarios para Tráficomi, 

TRXperBTSmi,,, 

6 Se revisa el cálculo para asegurar que no se utilicen más TX de los que hay disponibles según el
espectro asignado al operador
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El algoritmo de dimensionado de la red de acceso radio UMTS está implementado

en la Hoja' 6B CAL12 DIM UMTS' del Modelo. 

En los siguientes apartados se describe en detalle cada uno de los pasos

identificados en la ilustración anterior. 

5. 4. 2. Paso 0. Cálculo de¡ Tráfico Ajustado ( horizonte de

planificación y sobrecapacidad) 1

Un paso preliminar al dimensionado de la red UMTS/ HSPA consiste en el cálculo de¡ 

tráfico que se va a emplear para la parte de red que depende de[ tráfico. En el

cálculo de este tráfico, denominado en el modelo " tráfico ajustado", toman parte

dos factores: 

1. El efecto del horizonte de planificación

2. El efecto de sobrecapacidad

El dimensionado de la red Radio UMTS/ HSPA en función de¡ tráfico se realiza a

partir de los drivers siguientes: 

0- DRIV. UMTS. CS. Voice

11,- DRIV. UMTS. CS. VideoCalls

10, DRIV. UMTS. Data PS. PS64- DL

10- DRIV. UMTS. Data PS. PS64- UL

lo- DRIV. UMTS. Data PS. PS128- DL

lo- DRIV. UMTS. Data PS. PS128- UL

10. DRIV. UMTS. Data PS. PS384- DL

11 DRIV. UMTS. Data PS. PS384- UL

00. DRIV. UMTS. Data HSPA- B. HSPA -Best Effort -DL

110 DRIV. UMTS. Data HSPA- B. HSPA- Best Effort -UL

1110. DRIV. UMTS. Data. HSPA- QoS. HSPA- Gold- DL

O DRIV. UMTS. Data. HSPA- QoS. HSPA- Gold- UL

1110. DRIV. UMTS. Data. HSPA- QoS. HSPA- Real Time -DL

11'. DRIV. UMTS. Data. HSPA- QoS. HSPA- Real Time -UL
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10- DRIV. U MTS. SIGNAL. SIGNAL

Puede observarse que se diferencian entre drivers asociados a las diferentes

capacidades portadoras de UMTS ( voz 12. 2 kbps, CS64 kbps, PS64kbps, PS128kbps

y PS384kbps), a la señalización y a los datos HSPA. Para cada uno de estos tipos, 

se distingue entre enlace ascendente ( UL) y descendente ( DL). 

Los siguientes aspectos son de especial interés en relación a la obtención de estos

drivers: 

El mapeado de servicios de voz UMTS se realiza de manera análoga al mapeo de

servicios de voz en GSM. Es decir, un porcentaje de inactividad de¡ canal ha sido

añadido al tráfico para representar el tiempo no facturado, pero durante el cual

se hace uso de la red ( por ejemplo el tiempo hasta que el destinatario descuelga

el teléfono, las llamadas que no son finalmente atendidas, etc.). A este tráfico

1ncrementado", se le aplica un factor a fin de calcular el número de canales

necesarios ( en función de la fórmula de Erlang B) para una probabilidad de

bloqueo dada. 

En referencia a los servicios mapeados en drivers de capacidades de portadora

UMTS de datos ( PS64 kbps, PS 128kbps y PS 384 kbps) se toma en

consideración un factor de sobredirnensionado que representa las

retransmisiones necesarias debido a errores en el canal. Además de estos

parámetros, se considera un porcentaje de inactividad de¡ canal para modelizar

los tiempos durante los que el usuario tiene asignado un canal pero no está

transmitiendo ni recibiendo ningún dato, de forma análoga al mapeo de servicio

de datos en GSM. 

Para los drivers explicados anteriormente, se aplican los porcentajes de hora

cargada y, para aquellos de voz y video llamada, el factor de uso de¡ servicio del

acceso radio según se trate de un servicio ori -net ( con uso de la red radio en ambos

extremos de la comunicación) u off -net ( uso de un solo extremo de la

comunicación). 

5. 4. 3. Paso 1. Cálculo del número de emplazamientos

necesarios para Cobertura

El algoritmo de dimensionado que calcula el mínimo número de emplazamientos

por cobertura para UMTS es similar al usado para GSM y se explica en detalle en la

sección 5. 3. 3. 
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El cálculo de los requerimientos de cobertura se realiza, para cada geotipo, en

general a partir de¡ área de cobertura, si bien, en el caso de los geotipos rurales, 

este número puede venir determinado por el número de Núcleos de población a

cubrir, suponiendo sólo aquellos núcleos con un número de habitantes superior a un

umbral mínimo. 

El cálculo de. los requerimientos de equipos por cobertura es efectuado para cada

geotipo, generalmente desde el área de cobertura. El cálculo de[ número mínimo de

emplazamientos necesarios para dar cobertura se realiza de manera separada para

UIVITS en 90OM Hz y en 2100MHz ( siempre y cuando exista espectro disponible 7). 

El radio de cobertura se ajusta en base a la clase de geotipo, definiendo un

porcentaje de¡ máximo de¡ radio en función de las condiciones de propagación de

cada geotipo. 

La ilustración de abajo muestra el cálculo del número de emplazamientos mínimo

asociados a la cobertura UIVITS. 

7 En el caso que se asigne espectro 800 o 1800 para UMTS, el modelo lo considera como ancho de banda
adicional de 900 y 2100 respectivamente para ei. dimensionado. Cabe destacar, que se suman los
carriers por no ser preciso sumar el ancho de banda directamente. 
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Para calcular el número de NodosB micro se aplica la siguiente fórmula: 

eNodesBmicro = 
Trdf' comicro

Capacidad por Carrier * Carriers por NodoB

5. 6. Dimensionado de Emplazamientos Radio

El bloque de dimensionado de emplazamientos radio es el encargado de calcular el

número de emplazamientos ( sites) necesarios. Adicionalmente, en este bloque se

obtienen las antenas necesarias para cada tecnología. 

En el dimensionado de la red de acceso de las diferentes tecnologías se obtiene un

indicador con el número de emplazamientos que éstas necesitan para cada banda. 

Sin embargo es práctica habitual de los operadores reutilicen los emplazamientos

para coubicar los equipos de las diferentes bandas y tecnologías y así ahorrar en

costos. 

Cabe destacar que se diferencia entre los costos asociados a los emplazamientos

según el geotipo, dado que el costo de alquiler puede variar significativamente

entre zonas urbanas y rurales. 

Para el dimensionado de los emplazamientos se siguen los siguientes pasos: 

Ilustración 5. 19: Pasos seguidos para el cálculo de la coubicación de emplazamientos radio

Fuente: Axon Consulting] 

A lo largo de esta sección se explican en detalle los tres pasos mostrados. 

Es conveniente aclarar que, al igual que el resto de módulos de dimensionado de

acceso radio, este algoritmo se ejecuta de manera separada para cada uno de los

geotipos considerados. 
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5. 6. l. Paso 1. Coubicación de Tecnologías

Una vez se dispone de[ número de emplazamientos radio necesarios para cada

tecnología ( proveniente de los módulos de dimensionado radio) se procede a los

cálculos de coubicación entre diferentes tecnologías., Estos datos son necesarios de

manera diferenciada para localizaciones torre -azotea ( que serán separadas más

adelante) y para localizaciones de celdas micro. 

Los emplazamientos pueden ser coubicados, produciendo las siguientes

combinaciones: 

00- GSM+ UMTS+ LTE

lo- GSM+ UMTS

GSM+ LTE

UMTS+ LTE

Sólo GSM

Sólo UMTS

Sólo LTE

Para agrupar las localizaciones en todas las posibles combinaciones se sigue el

algoritmo mostrado en la siguiente imagen, el cual se realiza de manera separada

para las localizaciones Torre -Azotea por un lado y Micro por otro. 
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AUC de la red legacy y añade la funcionalidad necesaria para gestionar usuarios

en sistemas basados en IP. 

CSCF ( Cal] Session Control Function): El CSCF es el conjunto de equipos y

servicios responsables para la gestión de servicios multimedia basados en SIP

en la red. Incorpora la funcionalidad session border controller para la interfaz

usuario -red. Incluye los componentes P- CSCF ( Proxy), S- CSCF ( Serving) y I- 

CSCF ( Interrogating). 

AS ( Application Servers): El AS es el servidor que ofrece servicios de valor

añadido a los usuarios de la red. Cabe destacai que no se incluye en el

dimensionado de] modelo dado que no consideramos servicios añadidos en el

modelo en general. 

SBC ( Session Border Controller): El SBC es un equipo de interconexión, 

responsable de gestionar la señalización, establecimiento y desconexión de

llamadas VOIP y otras comunicaciones multimedia basadas en IP. 

Desde el punto de vista práctico de¡ modelo, la estructura lógica de¡ núcleo bajo

ambas tecnologías es similar. El tráfico radio llega a un emplazamiento de núcleo, 

conectado al backbone e integrado con las demás redes d ' e paquetes y de telefonía

tradicional. En todos los casos se considera un único flujo de tráfico y señalización

entre emplazamientos, que se separa dentro de¡ emplazamiento para distribuir a

los equipos correspondientes. Los costos de equipos necesarios para agregar y

separar el tráfico entre emplazamientos se considera ya en el cálculo de¡ costo de

los enlaces. 

En el caso de una red nacional, es necesario tener varios emplazamientos de núcleo

interconectados, para que cada zona tenga acceso razonable a los servicios de

núcleo. 

5. 9. Dimensionado de los equipos de nucleo

El dimensionado de los equipos de núcleo se basa principalmente en sus

capacidades maximas y en el tráfico que tienen que manejar. 

En términos generales, los diferentes tipos de equipos de núcleo comparten un

mismo proceso de dimensionado. 

En un primer lugar, se identifican los sitios de núcleo que contienen las plataformas

de núcleo a dimensionar. Nótese que los emplazamientos de núcleo, en general, 

Para uso exclusivo de la SUTEL — CONFIDENCIAL - 2014@ Axon Partners Group - 71- 



Modelo Bottom -Up LRIC Para Redes Móviles - Manual descriptivo fi, 0 6 5 9

pueden contener diferentes configuraciones de equipos ( p. ej. no todos los

emplazamientos de núcleo contarán un MGW o MSC -S). 

Posteriormente, se procede al cálculo de la capacidad que deberá ser manejada por

cada sitio de núcleo, con base en los drivers de dimensionado. El porcentaje de

tráfico de la red gestionado por los diferentes centros de núcleo ha sido extraído de

la documentacion facilitada por los Operadores. Con base en el tráfico calculado y

en las limitaciones -técnicas de las plataformas de red se procede a su dimensionado

de manera que el número de elementos instalados sea suficiente para satisfacer la

demanda estimada. 

En este cálculo se tienen en consideración los efectos de granularidad que puedan

existir, dado que cada centro de núcleo es dimensionado por separado, con el fin de

representar de una manera más precisa el diseño y topología de la red de núcleo de

los Operadores. 

En los siguientes apartados se presentan las particularidades aplicables en el

dimensionado de cada categoría de equipo. 

5. 9. L Dimensionado de los Controladores de Núcleo

Los controladores considerados son los siguientes, en función de la tecnología de

acceso a la cual se refieren: 

BSC ( Base Station Controller): Controla múltiples BTSs ( 2G). Este equipo

gestiona la asignación de canales de radio, administración de frecuencias, 

medidas de energía y señal de¡ termina] de[ usuario, y realiza el ' handover' de
una BTS a otra ( cuando ambos BTSs están controlados por el mismo BSC). El

BSC también reduce el número de conexiones al Media Gateway ( MGW) y

permite conexiones de mayor capacidad al mismo. 

RNC ( Radio Network Controller): El Radio Network Controller ( 3G) 

administra la movilidad, la gestión de los enlaces, el procesamiento de las

llamadas y los mecanismos de handover. 

Switch: En las redes LTE, los eNodosB incorporan todas las funcionalidades

llevadas a cabo por los controladores de generadores previas. Por tanto, en vez

de controladores, en este caso únicamente se precisa de un ' switch' que

agregue el tráfico de los eNodoBs. 
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Los cálculos de los controladores de red se llevan a cabo de acuerdo a la

metodología general explicada en párrafos anteriores. 

En primer lugar, se procede al cálculo del tráfico de referencia que deberá ser

considerado en el dimensionado de los controladores. Para ello, partiendo de los

valores originales de los drivers, se aplican los factores de sobrecapacidad y

horizonte de planificación, tal y como se han descrito en módulos anteriores. 

Adicionalmente, determinados datos relativos a la red de acceso serán necesarios

para el dimensionado de los controladores ( p. ej. número de celdas, tarjetas de

transmisión instaladas). 

Una vez se ha obtenido la cantidad de tráfico y la información de acceso para cada

ubicación, el número de controladores requerido se calcula aplicando las

limitaciones técnicas ( dependientes de la tecnología) proporcionadas por los

operadores: 

Controladores > 
Parámetro (n) 

Limitación Técnica (n) 

Donde el parámetro puede ser un driver o información sobre la red de acceso. Las

limitaciones técnicas dependen del equipo empleado ( tamaño, fabricante, etc.). 

Para el dimensionado de los controladores se consideran varios parámetros y

limitaciones técnicas, dentro de las cuales se considera siempre la más restrictiva. 

Específica mente, los siguientes parámetros son considerados en el cálculo: 

10, BSC: 

Intentos de llamadas en la Hora Cargada

Número de time slots

Número de sectores o celdas

110- RNC: 

Intentos de llamadas en la Hora Cargada

Número de Nodosl3

Tráfico de datos en Mbps

111o, Switch: 

Tráfico total en Mbps
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Al final del proceso, el número de equipos calculados para cada ubicación de núcleo

es sumado, y el número total de BSCs, RNCs y Switches requeridos por la red es

obtenido. 

5. 9. 2. Dimensionado de las plataformas de Núcleo

El dimensionado de las plataformas de núcleo se basa en los conceptos

mencionados en la sección 5. 9. 

Los detalles de cada funcionalidad se detallan en los párrafos posteriores. 

MGW ( Media Gateway) 

El MGW es responsable de gestionar el tráfico de las llamadas de circuitos entre los

equipos de¡ Core en cooperación con el MSC -S. Dado que todo el tráfico de circuitos

de la red pasa por los equipos MGW se considera apropiado tener un mínimo de un

MGW por emplazamiento de núcleo. El MGW incorpora la funcionalidad STP y se

utiliza para enrutar a nivel físico los datos de¡ plano de control mandado por los

MSCs. El límite de capacidad de] MGW es en función de¡ tráfico total de llamadas de

circuito en cualquier momento. 

Número de Equipos MGW > — 
Tráfico total voz Hora Cargada

Capacidad máxima de tráfico por equipo

MSC -S ( Mobile Switching Centre Server) 

El MSC es uno de los equipos fundamentales de la red, responsable de la gestión y

control de las llamadas de circuitos en el núcleo. Los límites de capacidad de] lVÍSC
1

están basados en el más restrictivo entre el número de intentos de llamada en la

hora cargada, el número de usuarios conectados en la hora cargada y el tráfico en

erlangs. Se asume que la funcionalidad VLR está incluida en el equipo MSC. Dado

que con la arquitectura MSC- S/ MGW no es necesario disponer de un MSC -S en cada

emplazamiento, el mínimo de equipos MSC -S se define como 1, y el número de

nodos se determina en función de los intentos de llamada a la hora cargada. 

Para el dimensionado de] MSC -S se utilizan las tres fórmulas de abajo, escogiendo

la más restrictiva: 

Número de Equipos MSC > 
RHCA Hora Cargada

Capacidad máxima Intentos de Llamada por equipo

Número de Equipos MSC > 
Usuarios Conectados en la HC ( usuarios) 

Limitación Técnica del equipo ( max. núm. usuarios) 
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Tráfico (Erlangs) 
Número de Equipos MSC  

Limitación Técnica del equipo ( max. Erlangs5

GGSN ( Gateway GPRS Support Node) 

El GGSN es un equipo fundamental que ofrece interconexión de datos entre la red

de paquetes de núcleo y redes de paquetes externas como internet. El tráfico de

datos de los usuarios tiene que pasar por un GGSN para llegar a internet, pero los

equipos de radio no se conectan directamente con el GGSN, sino con el SGSN. Por

este motivo no hace falta colocar un GGSN en cada emplazamiento de núcleo. En

realidad, solo habrá GGSN donde el operador tenga la posibilidad de

interconectarse con redes externas, que sería en un número de emplazamientos de

núcleo reducido. El mínimo de equipos GGSN se define como 1, y el número de

nodos está limitado por la cantidad de datos que pueden gestionar y la cantidad de

Usuarios Activos Simultáneos ( SAU) que pueden controlar, estando limitado por el

más restrictivo: 

Número de Equipos GGSN > 
Tráfico total Datos total Datos Hora Car . gada

Capacidad máxima de tráf ico por equipo

Número de Equipos GGSN > 
Usuarios Activos Simultáneos (SAU) 

Limitación Técnica del Equipo (máx. SAU) 

SGSN ( Serving GPRS Support Node) 

El SGSN es responsable de establecer las conexiones de paquetes con los usuarios

finales, y entregar paquetes de datos entre ellos y el GGSN en ambos sentidos. Los

controladores radio se conectan directamente al SGSN y por ese motivo se define

que hace falta por lo menos un SGSN por emplazamiento de núcleo. En el caso de[ 

SGSN, el límite de capacidad de¡ nodo se define por el número de usuarios

conectados que puede soportar. 

Número de Equipos SGSN > 
Número Máximo de Abonados Conectados Hora Cargada

Capacidad máxima de Abonados Conectados por Equipo

HLR ( Home Location Register) 

El H1 -R es el registro central de los datos de los usuarios y es una función

centralizada de la red de núcleo. Se comunica con los equipos MSC y SGSN, y

también con otros registros, pero no directamente con la red de radio. Por este

motivo, no hace falta tener un HLR en cada emplazamiento radio, y simplemente se

define una cantidad mínima de uno. El límite de capacidad de[ equipo es el tamaño

de su base de datos, así que es una función de¡ número total de abonados de la

red. Se asume que las funcionalidades AuC, FNR y EIR están incluidas en el equipo

HLR. 
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Número de Abonados de la Red
Número de Equipos HLl? > 

Capacidad máxima de Abonados por Equipo

SMSC ( Short Message Service Centre) 

El SMSC es el equipo responsable de la gestión y entrega de mensajes SMS. Se

comunica con los equipos radio a través del MSC así que no es necesario tener uno

en cada emplazamiento de núcleo. Su límite de capacidad está definido por el

número de mensajes SMS que es capaz de gestionar en la hora cargada. 

Número de Equipos SMSC > 
Número de mensajes SMS Hora Cargada

Capacidad máxima de SMS por Equipo

MMSC ( Multimedia Messaging Service Centre) 

El MMSC es el equipo responsable de la gestión y entrega de mensajes MMS. Se

comunica con los equipos radio a través de] SGSN, así que no es necesario tener

uno en cada emplazamiento de núcleo. Su límite de capacidad está definido por el

número de mensajes MMS que es capaz de gestionar en la hora cargada. 

Número de Equipos MMSC > 
Número de mensajes MMS Hora Cargada

Capacidad máxima de MMS por Equipo

Equipos de la Red NGN

MME ( Mobility Management Entity) 

El MME es el equipo central de control de llamadas y usuarios, remplazando las

funciones de control de[ MSC y de¡ SGSN en la red tradicional. Igual que los nodos

que reemplaza en la red de núcleo, asumimos que habrá por lo menos uno en cada

emplazamiento de núcleo, así que el número mínimo de equipos es igual que el

número de emplazamientos de núcleo. Su límite de capacidad se define por el

número de sesiones activas simultáneas que es capaz de gestionar. 

Numero de Equipos MME > 
Numero Máximo de Abonados Conectados Hora Cargada

Capacidad maxima de Abonados Conectados por Equipo

SGW ( Serving Gateway) 

SGW ( Serving Gateway) - El SGW es el responsable de enrutar y entregar paquetes

de datos de los usuarios. Reemplaza las funciones de gestión de datos del MGW y

SGSN en la red tradicional. La funcionalidad SGW se puede integrar en el mismo

nodo que el MME o el PDN GW ( packet data network gateway), pero en principio se

asume que hay un equipo declicado en cada emplazamiento por motivos de

capacidad. Su límite de capacidad se define por la cantidad de tráfico que es capaz
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de gestionar y la cantidad de Usuarios Activos Simultáneos ( SAU) que puede

controlar, estando limitado por el más restrictivo: 

Número de Equipos SGW > 
Tráfico Total Hora Cargada

Capacidad máxima de tráfico por equipo

Número de Equipos SGW : 
Usuarios Activos Simultáneos (SAU) 

Limitaciones Técnicas del Equipo ( max. SAU) 

PGW ( Packet Data Network Gateway) 

PGW ( PDN Gateway) - El PGW es el equipo que conecta la red de Core SAE con

otras redes externas. Puede combinarse en el mismo equipo con el SGW. Como el

caso del SGW, su límite de capacidad se define por la cantidad de tráfico que es

capaz de gestionar y la cantidad de Usuarios Activos Simultáneos ( SAU) que puede

controlar, estando limitado por el más restrictivo: 

Número de Equipos PGW > 
Tráf ico Total Hora Cargada

Capacidad máxima de tráfico por equipo

Número de Equipos PGW : 
Usuarios Activos Simultáneos (SAU) 

Limitaciones Técnicas del Equipo ( max. SAU) 

PCRF ( Policy and Charging Rules Function) 

PCRF ( Policy and Charging Rules Function) - El PCRF es el nombre generico para la

funcionalidad de gestión de políticas de red y facturación. Puede ser integrada en el

PDN GW. Su límite de capacidad se define por el número de sesiones activas

paralelas en la red. 

Número de Equipos PCRF  
Número Máximo de Abonados Conectados Hora Cargada

Capacidad máxima de Abonados Conectados por Equipo

HSS ( Home Subscriber Serv-e-rl

El HSS es la base de datos maestra de la red SAE/ IMS, su funcionalidad combina

tanto los equipos de registro como el H1 -R y el AUC de la red legacy y añade la

funcionalidad necesaria para gestionar usuarios en sistemas basados en IP. Por lo

tanto, su dimensionado se hace de forma equivalente al dimensionado de] HLR y su

límite de capacidad se define por el número de sesiones activas paralelas en la red. 

Numero de Abonados de la Red
Número de Equipos HSS  

Capacidad máxima de Abonados por Equipo
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QSQF ( Call Session Control Function) 

El CSU es el conjunto de equipos y servicios responsable de la gestión de servicios

multimedia basados en SIP en la red. Incorpora la funcionalidad session border

controller para el interfaz usuario -red. Incluye los componentes P -CSU ( Proxy), S - 

CSU ( Serving) y I -CSU ( Interrogating). Su capacidad es definida por el número

de sesiones que puede gestionar en paralelo y se calcula en función de] número de

abonados conectados en la hora cargada. 

Numero de Equipos CSCF : 
Numero Máximo de Abonados Conectados Hora Cargada

Capacidad máxima de Abonados Conectados por Equipo

Equipos Centralizados

Los siguientes equipos se consideran como elementos de soporte de la red, y no

estarían directamente involucrados en la gestión de tráfico'. Por este motivo se

asume que quedan localizados en un único emplazamiento central de la red. 

BC ( Billing Centrel

El BC es el conjunto de equipos responsable de la gestión de facturacion y recargas

en la red. El límite de capacidad del BC es el tamaño de su base de datos, siendo

por tanto una función de¡ número de abonados de la red. El BC incluye los equipos

SCP y S DP. 

Número de Abonados en la Red
Número de Equipos BC > 

Capacidad máxima de Abonados por Equipo

VMS ( VoiceMail System) 

El ViVÍS es el sistema de grabación, almacenamiento y entrega de mensajes de los

buzones de voz de los usuarios. Su límite de capacidad es una función' del número

de abonados. 

Número de Abonados de la Red
Número de Equipos VMS > 

Capacidad máxima de Abonados por Equipo

5. 9. 3. Dimensionado de los equipos de interconexión

Para dimensionar la interconexión con las redes de los otros Operadores ( ya sean

nacionales o internacionales), se considera la presencia de un MGW adicional

destinado a gestionar la interconexión con otras redes. El número de puntos de

interconexión con otras redes se ha establecido con base en las realidades de los

Operadores presentes en el mercado. 
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Para realizar el dimensionado de estos elementos se ha tomado como referencia el

tráfico derivado de¡ mapeo detallado en el apartado 5. 9. 1. 

El número de MGWs de interconexión necesarios se calcula de acuerdo a la

siguiente fórmula: 

Número de Equipos MGW — IX i: 
Tráfico de Interconexión (Erlangs) 

Capacidad máxima del equipo (Erlangs) 

5. 10. Dimensionado de los enlaces de transmision

backbone entre centros de nucleo

Para el dimensionado de los enlaces de backbone se ha partido de la estructura de

las redes de transmisión empleadas por los Operadores presentes en el país, tanto

en términos de topología como de tecnología ( líneas alquiladas, microondas o fibra

óptica). 

Con este objetivo en mente, los enlaces de backbone considerados han sido

introducidos en el modelo, incluyendo la distancia, la tecnología empleada y el

porcentaje de tráfico. Este porcentaje de tráfico está basado en la información

facilitada por los Operadores para representar de la mejor manera posible el estado

de sus redes de transmisión. 

Dado que los requerimientos en términos de tráfico se establecen individualmente

para cada uno de los enlaces, el algoritmo de dimensionado calcula el bitrate

mínimo ( de entre aquellos disponibles para cada tecnología especifica) de manera

que se asegure una capacidad suficiente para cada enlace. 
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6. Modulo de Costos CapEx y OpEx

A lo largo de los bloques previos se han obtenido los recursos necesarios por año

para satisfacer la demanda. Para la obtención de los costos asociados a éstos se

siguen los siguientes pasos. 

Ilustración 6. 1: Costeo de Recursos [ Fuente: Axon Consulting] 

En las siguientes secciones -se explican los pasos en detalle. 

6. 1. Paso 1. Determinaci0n de los Costos Unitarios de

los Recursos y Tendencias de Costo

Para la definición de los costos unitarios de los recursos considerados en el modelo, 

se necesitan dos parámetros de entrada: - 

Costos unitarios históricos: Separados entre CapEx y OpEx ( para aquellos

recursos donde aplique). Los costos unitarios pueden ser introducidos en

cualquiera de las monedas aceptadas en el modelo ( es decir, Euro, US Dólar o

Colones) 

Tendencias de Costo: Para cada recurso se ha introducido una tendencia de

costo, definiendo la evolución esperada de su precio ( para CapEx y OpEx

separadamente) a, corto/ medio plazo. 

Una vez que los costos unitarios históricos y las tendencias de costo han sido

introducidas, el modelo aplica la tendencia de costos sobre aquellos años para íos
cuales no se han definido unidades de costo ( normalmente para años futuros). La

fórmula para este efecto es la siguiente: 
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7. Modulo de Depreciación

El mecanismo de depreciación empleado puede tener una influencia muy relevante

en los resultados de[ sistema. Éste módulo procede al cálculo de los costos de

depreciacion siguiendo el método de amortización variable, tal y como se define en

el documento del enfoque conceptual, para distribuir el CapEx a lo largo de los

años. 

La amortización variable ( tilted annuities) adapta el perfil de recuperación de los

costos a fin de reconocer las variaciones en los precios del activo. Así por ejemplo, 

en el caso de que los precios de los activos bajen, un nuevo entrante en el mercado

puede tener una ventaja sobre los operadores ya existentes al beneficiarse de

menores precios y por tanto de menores costos de depreciación. Con el método de

la amortización variable, en caso de que los precios disminuyan sé recupera una

proporción mayor de¡ activo en los ejercicios iniciales por lo que se les reconocería

el mismo costo a los dos entrantes con independencia de[ momento de entrada. 

Para ello en el modelo se obtiene el valor de amortización anual usando la siguiente

fórmula: 

di = I - 
io+ 

Pi

0 -

1(

PnZn=t

u

Dónde: 

I es la inversión asociada al activo

di representa los costos asociados en el año i ( dentro de la vida útil) 

pi es el precio de referencia de¡ active para el año i

VU es la vida útil de¡ activos

o representa el año en el que el activo fue adquirido

a¡ representa el factor de costo de capital y responde a la siguiente fórmula: 

ai = ( 1 + WACC)-('-' 0' 1) 
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8. 1. Paso 1: Asignaci0n de categorias de recursos a

tecnologías

La metodología empleada para asignar el costo de los recursos a servicios se basa

en la idea de que el costo de un recurso debe ser imputado a servicios de forma

proporciona¡ a la cantidad de tráfico generada por el propio servicio, y a un " factor

de uso", el Factor de Ruteo. Sin embargo, hay recursos que' se usan de manera

diferente por cada tecnología de acceso, sin una relación directa con el tráfico de

cada tecn ología. Por ejemplo, el uso de los emplazamientos de radio está más

relacionado con el número de nodos ( BTS, Nodosl3 y eNodosB) ubicados en cada

emplazamiento. En estos casos, los costos se asignan primero a las tecnologías y, 

en un paso posterior, a los servicios. . 

Con el objetivo de considerar este efecto, otra unidad de medida entra en juego, los

Key Performance Indicators ( KPIs). Estos KPIs se emplean para medir el uso que

cada tecnología de acceso hace de un cierto recurso. Por ejemplo, en el caso de la

asignación de costos de emplazamientos de radio, los KPIs asociados tienen en

consideración lo siguiente: 

Los emplazamientos que son usados solamente por una tecnología se asignan

sólo a esa tecnología

Los emplazamientos que son compartidos entre tecnologías, se asignan a éstas

con base en el número de nodos instalados ( es decir, BTS, Nodos B y eNodosB) 

como un proxy de¡ espacio ocupado por cada tecnología

Por último, los recursos que sólo dependen de una tecnología se asignan

directamente a esa tecnología y los recursos que no son directamente dependientes

de la tecnología de acceso ( como el backbone) se asignan a la categoría

Independiente de la tecnología de acceso". 

8. 1. 1. Paso 2; Combinación de Factores de Enrutamiento, 

Tráfico Total y KPIs

Como se mencionó arriba, la metodología usada está basada en unos factores de

uso proporcionales al tráfico generado. 

Por tanto, cuanto más tráfico genere un servicio, más alto es el costo que será

cargado desde el activo considerado; y cuanta más alta la utilización de¡ activo, 

más alto el costo extraído. 
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descendiente sobre el total. De acuerdo a lo anterior, el factor de enrutamiento

resultante en este caso sería igual a 1. 97356. 

Factor de enrutamiento = 8 x 1. 000 / 3. 600 x 0, 89 = 1. 97356

En relación al reparto de los costos de transmisión backbone, se ha considerado

que el Operador de referencia contará con los elementos GGSN y SGSN en los

dos centros de núcleo de los que éste dispone. Por este motivo, se considera

que no se imputarán costos desde los enlaces de transmisión backbone a, los

servicios de datos. 

Factor de enrutamiento = 0

Los costos derivados de¡ Billing System son asignados a servicios en función de] 

número de peticiones que éstos realizan al propio sistema de facturación ( en

este caso, en función de] número de MB medios cursados en una sesión de

datos). Por este motivo, se define el factor de enrutamiento como l/tráfico de

datos cursado por sesión, siendo este valor igual a 1. 43 MB/ sesión, lo que

resulta en un factor de enrutamiento igual a 0. 69734. 

Factor de enrutamiento = 1/ 1. 43 = 0. 69734

Por último, los costos relativos a las plataformas para el tratamiento de[ tráfico

de datos ( SGSN y GGSN) son asignados a los servicios de datos en función de¡ 

tráfico cursado y, consecuentemente, el factor de enrutamiento adoptado en

este caso será igual a 1. 

Factor de enrutamiento = 1

1

8. 2. Paso 3: Asignación de Costos a Servicios

Una vez se ha establecido el peso de un servicio en relación con los diferentes

activos, es posible distribuir todos los costos a todos los servicios. 

La relación básica es la siguiente: 

CostoServicio( i, afio) = 
Activo( nafio). TrAfico( i, aflo). FR( i, n) 

In EiTrAfico( i, aho) - FR( i, n) 

Donde: 

CostoServicio ( i, año) es el costo del servicio I en un año determinado
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Activo ( n, año) es el costo de[ recurso n en ese año

Tráfico ( i, año) es el tráfico de] servicio i en un año concreto

FR ( i, n) es el Factor de Ruteo que relaciona el recurso n con el servicio i
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9. calculo de los Costos

Incrementales

Esta sección presenta la metodología empleada para calcular los costos de los

servicios bajo el estándar l— RIC+. 

El costo incremental asociado a cada incremento se obtiene como reducción en los

costos calculados por el modelo tras dejar de prestar los servicios incluidos en dicho

incremento. Dicho costo se expresa matemáticamente como la diferencia entre los

costos de la demanda total y los costos que se obtienen cuando el nivel de

demanda de los servicios incluidos en el incremento se establecen a cero, 

manteniendo constantes lo demás: 

COSTE INCREMENTAL ( incrementol) = F( vl, v2, 0, vn, C) — F( O, v1, v2, 0, vN, Q

Donde F es la fórmula que representa el modelo Bottom -Up ( que calcula el costo en

función de la demanda y de la cobertura), vi representa el volumen de demanda

de] incremento i, y C representa la cobertura. 

A lo largo de esta sección se describe el proceso de definición de los incrementos

así como el proceso de cálculo de sus costos. 

9. L Definici0n de Increnlentos

Para el cálculo de los costos incrementales, se definen los incrementos como grupos

de servicios. Por tanto, es necesario definir las agrupaciones de servicios en

incrementos. 

En el modelo se definen los siguientes incrementos, tal y como se definió en el

enfoque conceptual ( hoja ' 01` PAR INCREMENTOS'): 

Voz

Datos

Tras la definición de los incrementos, cada servicio debe ser asignado a uno de

éstos. 
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Tras finalizar la ejecución de un incremento ( ya sea a nivel de geotipo o de núcleo), 

se almacenan los costos anuales de los incrementos, definidos como la diferencia

de los costos sin el tráfico de dicho incremento y de los costos con la demanda

total. 

Para obtener los costos incrementales, es necesario ejecutar el modelo completo

tantas veces como incrementos, además de una para obtener el costo totalmente

12
distribuido . 

Una vez que cada uno de los incrementos definidos ha sido ejecutado, los costos

incrementales por servicio se consolidan, y se extraen los costos comunes de red

como la diferencia entre la base total de costo obtenida mediante el estándar de

costos incrementales o totalmente distribuidos y el total de los costos

incrementales. 

Por último, el modelo procede a asignar los costos minoristas así como la utilidad a

los servicios mediante un mark- up equi proporcional. 

12 Este bucle está controlado por la macro en Visual Basic que controla el flujo de ejecución de las hojas
de¡ modelo. 
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Anexo A. Glosarío de Terminos

2G Tecnología de telecomunicaciones móviles de segunda generación

GSM) 

3G Tecnología de telecomunicaciones móviles de tercera generación

UMTS) 

4G Tecnología de telecomunicaciones móviles de cuarta generación

LTE) 

BSC Base Station Controller, controla varias BTS y es el responsable

0 de gestionar la asignación de canales de radio, recibir las

mediciones de los teléfonos móviles y el control de los

handovers" de BTS a BTS ( Red de Acceso GSM). 

BTS Base Transceiver Station, elemento que permite las

comunicaciones inalámbricas entre usuarios y la red dé acceso 2G

y entre BTSs y BSCs). Para ello, una BTS dispone, de elementos

de red para el cifrado y descifrado de comunicaciones, equipos de

filtrado de espectro, antenas y transceptores ( TRXs), entre otros. 

Habitualmente, las BTSs disponen de múltiples transceptores que

les permiten trabajar en las diferentes frecuencias disponibles en

una celda. 

CapEx Gastos de Capital

D Carriers También conocidos como portadores, son las tarjetas de emisión y

recepción empleadas en las los NodosB y eNodosB. El tráfico

máximo que puede ser gestionado por un carrier depende de la

arquitectura específica empleada por la red de¡ Operador. 

eNodos B Evolved NodeB, elemento que permite las comunicaciones

inalámbricas entre usuarios y la red de acceso 4G, equivalente al

equipo NodoB empleado en redes 3G. 

EPMU Mark- up equiproporcional

GGSN Gateway GPRS Support Node, es el nodo que da conectividad

entre la red móvil y las demás redes de paquetes, como el acceso

a internet. 
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Hora Período de 60 minutos que recoge la mayor carga de tráfico en un

cargada período de 24 horas. 

MGW Media Gateway, es el responsable del transporte físico del tráfico
de llamadas de voz. 

Modelo Modelo Bottorn- Up de Costos Incrementales a Largo Plazo ( l - RIC) 

BUll-RIC

MSC -S Mobile Switching Centre Server, es el responsable de la gestión

del plano de control de las llamadas de voz en la red móvil. 

Nodos B Elemento que permite las comunicaciones inalámbricas entre

usuarios y la red de acceso 3G ( y entre Nodosl3 y RNCs), 

equivalente al equipo BTS empleado en redes 2G. A diferencia de

las BTSs, a los elementos empleados para la recepción y emisión

de señal disponibles en los Nodosl3 se les conoce como carriers. 

OpEx Gastos Operacionales. 

RNC Radio Network Controller, es un elemento que gobierna la red de

acceso radio UMTS y se encarga de controlar los Nodos B que

están conectados al mismo. 

Sector Las antenas deben estar orientadas adecuadamente para ofrecer

servicio a una determinada área, utilizando para esta finalidad

antenas direccionales, es decir, antenas que emiten y reciben

señal mayoritariamente orientada hacia una dirección. Por este

motivo, el sistema radiante de un emplazamiento suele estar

subdividido en sectores, cada uno de ellos dando cobertura a una

determinada área, que habitualmente responde a 1200 en acimut, 

de modo que con tres sectores se cubren los 3600 en sentido

horizontal. 

SGSN Serving GPRS Support Node, es el nodo responsable de entregar

paquetes de datos entre el usuario móvil y el GGSN. 

Sites También conocidos como emplazamientos, corresponde al número

de ubicaciones de acceso únicas empleadas para la prestación de

servicios de telecomunicaciones móviles, los cuales pueden estar

instalados en torres o azoteas. 
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Switch LTE Es un elemento que gobierna la red de acceso radio LTE y se

encarga de controlar los eNodos B que están conectados al

MISMO. 

TRXs Representan las tarjetas de transmision y recepción de señal

empleadas en las BTSs. El tráfico máximo que puede ser

gestionado por una TRX depende de la arquitectura de red

específica empleada por el Operador. 
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1. Introduccion

Con fecha 25 de marzo de 2014 Axon Partners Group Consulting ( en adelante, 

Axon" o " Axon Consulting") recibió el comunicado de adjudicación, y con fecha de

7 de abril de 2014 la orden de compra, en relación con la Licitación Abreviada No. 

20141-A- 000001- SUTEL sobre la " Contratación de Servicios Profesionales para el

desarrollo de un modelo de costos Bottorn- Up Scorched Node para la red móvil" ( el

Proyecto"). 

Este informe describe cómo usar el Modelo Bottorn- Up LRIC para Redes Móviles, al

mismo tiempo que presenta la estructura del Informe entregado junto al modelo.. 

Este documento se encuentra estructurado en las siguientes secciones: 

Visión General dell Modelo, describiendo la estructura de¡ archivo Excel

de¡ Modelo. 

Primeros Pasos, detallando las consideraciones y especificaciones

principales para ejecutar el m odei(?. 

Entendiendo el Panel de Control, describiendo el Panel de Control de¡ 

Modelo, el cual contiene la interfaz de usuario con las principales opciones

para la ejecución de¡ Modelo. Adicionalmente, esta hoja contiene un botón

EJECUTAR' para iniciar la simulación de] modelo. 

Informes, presentando el informe que ilustra los resultados de la última

ejecución. 
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2. Vision General del Modelo

El Modelo está compuesto por las hojas agrupadas en los siguientes bloques o

pasos de cálculo: 

Hojas de Control y Soporte

Bloque 0 Parámetros

Bloque 1 Parámetros de entrada principales

Bloque 2 Parámetros de entrada avanzados

Bloque 3: Mapeo de Drivers y Factores de Enrutamiento

Bloque 4: Cálculo de los Costos Unitarios de los Recursos

Bloque 5: Cálculos de Cobertura y Drivers

Bloque 6: Dimensionado de Recursos dependientes de] Geotipo

Bloque 7: Cálculo de¡ costo de la red de acceso por geotipo

Bloque 8: Atribución a servicios de los costos de la red de acceso

Bloque 9: Almacenado de los resultados por geotipo

Bloque 10: Dimensionado de Recursos no dependientes de[ geotipo

Bloque 11: Cálculo de] costo de la red de núcleo

Bloque 12: Atribución a servicios de los costos de la red de núcleo

Bloque 13: Almacenado de los resultados de¡ núcleo

Bloque 14: Cálculo de Costos LRIC

Bloque 15: Resultados

El modelo ha sido desarrollado basado en una arquitectura linear, con el objetivo de

mejorar el rendimiento de la ejecución y reproducir la lógica de] flujo de cálculo. 

La ilustración de abajo muestra el flujo de cálculo de¡ modelo. 
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i
Panel de Cobertura. 

1 Todos estos bloques se detallan en los siguientes párrafos. 

Advertencia importante: el modelo necesita ser ejecutado para ver el

impacto de cualquier cambio introducido en el panel de control. 

4. l. Panel de Ejecucion

El panel de ejecución contiene los elementos usados para controlar la ejecución de¡ 

modelo. Estos son: 

Los botones para ejecutar el modelo

Paneles de inform.ación relativa al progreso de la ejecución

Varios controles ( listas desplegables) para seleccionar el alcance de la

ejecucion. 

Botones para Ejecutar el Modelo

Los botones usados para ejecutar el modelo son los siguientes: 

Botón ' Ejecutar': Este botón se usa paíra ejecutar el modelo. El texto

mostrado en el botón cambiará durante la ejecución. Una vez presionado, el

modelo se reseteará y el botón mostrará ' Reseteando'. Después de que el

reseteo se haya completado, el modelo se ejecutará automáticamente y este

botón mostrará el porcentaje de¡ proceso de ejecución, tal y como se puede

observar en la figura siguiente: 

EJECUTAMPO'- 

Ilustración 4. 2: Ejemplo ilustrativo de] porcentaje de ejecución en el botón ' EJECUTAR' 

Fuente: Axon Consulting] 

Cuando el texto en el botón cambie a ' EJECUTAR' la ejecución de¡ modelo se

1 habrá completado. 

Botón Resetear: Este botón establece a 0 todas las ho as de memoria

contenidas en el modelo. 
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Paneles de información sobre el progreso de ejecución

El panel de ejecución incluye los siguientes paneles con información relevante sobre

el estado de la ejecución ( de la ejecución en proceso o de la última ejecución

realizada). 

Estos paneles son los siguientes: 

Geotipo en ejecución: Durante la ejecución de¡ modelo este panel muestra

el geotipo que está siendo ejecutado en cada momento. Adicionalmente, 

cuando el modelo está ejecutando hojas que no son dependientes de ningún

geotipo, el panel mostrará ' núcleo'. El panel mostrará ' detenido' cuando el

modelo no se esté ejecutando. 

Hoja en ejecución: Este panel muestra la hoja que está siendo ejecutada

en cada comento, y mostrará ' detenido' cuando el modelo no esté siendo

ejecutando. 

Incremento en ejecución: Muestra el incremento bajo ejecución. Esta

información es sólo relevante cuando el modelo está produciendo resultados

LRIC ( ver control de ' Tipo de Ejecución' abajo). Cuando el modelo está

calculando resultados bajo el estándar CTD 2 el panel mostrará ' CTD' 

mientras que mostrará ' detenido' cuando el m.odelo no se esté ejecutando. 

Tiempo de ejecución: Durante la ejecución de[ modelo este panel

mostrará el tiempo transcurrido desde que se inició la ejecución del mismo. 

último tiempo de ejecución: Muestra el tiempo de ejecución de la última

vez que el modelo fue ejecutado. El tiempo de ejecución puede variar

considerablemente en función del computador usado. 

Controles para determinar el alcance de la ejecución

El panel de ejecución incluye dos listas desplegables que permiten seleccionar un

número de opciones que controlan el modo de ejecución del modelo: 

Tipo de Ejecución: El modelo incluye dos modos de ejecución

2 Cuando se selecciona CTD/ LRIC/ LRIC+, el modelo ejecutará primero ' CTD' y
después realizará una ejecución para cada incremento definido
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Sólo CTD, que calcula los costos de los servicios con base en un

estándar de Costos Totalmente Distribuidos, y
1 - 1- CTD, LRIC, LRIC+, que permite obtener los resultados de los servicios

bajo el estándar LRIC, incluyendo costos comunes

Producir Informe: El modelo puede exportar los resultados a una plantilla

1. predefinida que permite el análisis de los resultados sin tener que abrir el
1

propio modelo. Este informe contiene resultados detallados a nivel de

servicios y recursos. 

Este informe sólo será producido después de ejecutar el modelo. 

Información más detallada sobre el informe se proporciona en la sección S. 

4. 2. Panel de Idioma

El panel de idioma incluye un único desplegable que permite seleccionar el idioma

de referencia empleado en el modelo para las comunicaciones con el usuario ( p. ej. 

tablas, mensajes, textos). Los idiomas implementados en el modelo, y que pueden

ser seleccionados en este desplegable, son el inglés y el español. 

Nótese que la selección de idioma no afectará al nombre que reciben los diferentes

servicios, recursos, drivers, etc. en el modelo. En estos casos se ha empleado el

español como idioma de referencia, de manera que estos parámetros serán

presentados en este idioma independientemente de¡ idioma seleccionado en este

panel. 

i 4. 3. Panél Financiero

El panel Financiero incluye dos opciones que afectan el modo en que los costos se

calculan y presentan: 

WACC ( Weighted Average Cost of Capital): Este parámetro r6presenta

el Costo Promedio Ponderado de¡ Capital considerado para el Operador

modelado. El WACC se utiliza para el cálculo de¡ costo de capital asociado a

1. las inversiones realizadas por el Operador. 

Moneda: Este parámetro permite seleccionar la moneda que empleará el
1: 

l modelo para mostrar los resultados de costos a nivel de servicios y recursos. 
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4. 4. Panel de Demanda

Este panel permite configurar la demanda que deberá servir la red dimensionada a

través de los parámetros de entrada introducidos en el modelo. En particular, se

presentan las siguientes dos opciones: 

Escenario de Demanda: Se pueden definir varios escenarios de demanda

en la hoja IA ENT DEMANDA' ( p. ej. caso base, pronóstico agresivo, 

pronóstico conservador, etc.), y está lista desplegable permitirá seleccionar

el escenario deseado. 

Porcentaje de demanda seleccionada: Este parámetro define el

porcentaje de la demanda total que será tenida en consideración en el

modelado de la red. 

En caso de que la demanda introducida en la hoja ' 1A ENT DEMANDA' se

refiera a un operador específico, éste parámetro deberá ser establecido igual

a 100%. Alternativamente, el parámetro de demanda se referiría al total de¡ 

mercado y por tanto este valor debería reflejar la cuota de mercado de¡ 

operador modelado. 

4. 5. Panel de Espectro

Este panel permite seleccionar los parámetros de entrada considerados para defini r

la cantidad de espectro disponible para el operador modeladoi Este parámetro

afecta a la información introducida en la hoja ' 1D ENT ESPECTRO'. 

0 Este panel contiene las siguientes opciones: 

Escenario de Espectro: Se pueden definir varios escenarios de espectro en

la hoja ' 1D ENT ESPECTRO'. En esta lista desplegable se puede seleccionar

uno de éstos escenarios. 

Porcentaje de Espectro Seleccionado: La cantidad de espectro definida

en el escenario seleccionado será multiplicada por este factor. Esta

característica permite al usuario introducir el espectro disponible total en el

mercado y modelar a un operador de referencia cuando se introduce sólo un

cierto porcentaje de todo el espectro. 
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4. 6. Panel de Cobertura

Este panel permite al usuario seleccionar el escenario de cobertura que será

considerado en el modelo. Los valores de cobertura considerados en este modelo

son porcentajes de población cubierta por geotipo. 

Escenario de cobertura: Esta lista permite escoger uno de los escenarios

definidos en' la hoja ' 1C ENT COBERTURA'. 
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1. Introduccion

Con fecha 25 de marzo de 2014 Axon Partners Group Consulting ( en adelante, 

Axon" o " Axon Consulting") recibió el comunicado de adjudicación, y con fecha de

7 de abril de 2014 la orden de compra, en relación con la Licitación Abreviada No. 

20141-A- 000001- SUTEL sobre la " Contratación de Servicios Profesionales para el

desarrollo de un modelo de costos Bottom -Up Scorched Node para la red móvil" ( el

Proyecto"). 

Como parte integral de¡ desarrollo de] modelo de costos Bottom -Up se requiere de

la definición de los principales insumos que conforman el modelo, bien a partir de la

información facilitada por los Operadores, o bien a partir de información pública

relevante. Como resultado de los trabajos realizados, se describe en este anexo el

tratamiento dado a los siguientes parámetros de entrada relevantes en el modelo

Bottom -Up: 

Proyecciones de demanda

Análisis geográfico

Tratamiento de los parámetros de cobertura de red

Construcción de la base de costos de red y de operación y mantenimiento

Adicionalmente, se hace notar que si bien existen otros parámetros de entrada

altamente relevantes en el desarrollo de¡ modelo, ( p. ej. definición de[ espectro

considerado) dado que éstos no requieren de un tratamiento previo a su inclusión

en el modelo, no han sido presentados en detalle en este anexo. En su defecto, 

estos parámetros se pueden encontrar directamente incluidos en el modelo, junto a

una pequeña descripción de¡ origen de la información empleada. 
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2. Proyecciones de demanda

En el marco del desarrollo del modelo de costos Bottom -Up ha sido necesario

elaborar unas proyecciones de demanda en línea con el tráfico que deberán

soportar las redes de telecomunicaciones móviles en un futuro cercano ( hasta

2018). 

Para ello, en la siguiente sección 2. 1 se presenta la metodología e insumos para las

proyecciones de tráfico, mientras que en la sección 2. 2 se presenta el cálculo de las

estimaciones de tráfico por tipo de servicio. 

U
2. l. Metodologia e insumos para las proyecciones de

trafico

Transcurrido el plazo para la presentación de la información solicitada a los

Operadores a este respecto, el nivel de detalle recopilado ha resultado ser

insuficiente para su inclusión en el modelo

y no se consideraba apropiado basar

las proyecciones únicamente en la información facilitada

Partiendo de que no se dispone de la información necesaria por parte de los

Operadores, se sugiere emplear una metodología para el cálculo de las

proyecciones de demanda basada en: 

1. Análisis de la tendencia de usuarios en el mercado móvil de Costa Rica y su

proyección ( fuente: GSMA) 

2. Estudio de la tendencia de tráfico medio por usuario en el período histórico

para el cual se dispone de información

3. Aplicación de la tendencia histórica registrada para estimar el tráfico

promedio por usuario en años futuros ( p. ej. extrapolación). 

4. Cálculo de la demanda total como el producto del tráfico promedio por

usuario ( por servicio) y el número de usuarios estimados. 
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En los siguientes apartados se describen los tres primeros puntos, en particular la

metodología e insumos fundamentales empleados para calcular el número de

usuarios de telefonía móvil, y el tráfico de servicios de voz, mensajería y datos. 

El cuarto punto se presenta en la sección 2. 2 sobre el cálculo de las estimaciones

de tráfico por tipo de servicio. 
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3. Analisis geografico

Con el fin de considerar en el modelo las particularidades geográficas de Costa Rica

p. ej. distribución de la población, orografía de] terreno) que tienen un elevado

impacto en el diseño de las redes de acceso móvil de los Operadores, se ha

realizado un análisis geográfico de] país cuyo detalle se presenta en esta sección. 

3. l. Insumos para el analisis geografico

Para la realización de¡ análisis geográfico se requiere de un proceso de recopilación

de información de diferentes variables demográficas y geográficas relevantes, en

particula r3: 

Núcleos de población ( nombres y coordenadas de geolocalización) 

Población ( habitantes) por núcleo de población ( densidad de población) 

Área ( superficie) por núcleo de población ( densidad de población) 

Orografía de los núcleos de población ( elevación sobre el nivel de[ mar) 

3. 1. 1. Obtención de los núcleos de población, sus habitantes y

coordenadas

Respecto a la obtención de¡ nombre de los núcleos de población, sus coordenadas

así como el número de habitantes que residen en ellos, se identifican dos

alternativas que podrían ser eventualmente empleadas: 

1. Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INEC), que dispone de una

base de datos con los datos oficiales de¡ censo 2011, donde se especifica la

población por distrito ( un total de 474 d ¡StritOS4). 

Limitaciones: No se dispone de¡ área de cada distrito ni de las coordenadas de

éstos -5. Además, el tamaño de los distritos es en algunos casos muy amplio

pudiendo no ser muy representativo de los núcleos de población que pertenecen

a él. 

La relevancia de cada una de estas variables en el contexto de¡ análisis geográfico se presenta en la

sección 3. 2. 4. 

4 De acuerdo con el Censo 2011 y la reciente creación de¡ Distrito Jaris en el Cantón de Mora
5 Si bien dentro del portal de] INEC ( http:// www. inec. go. cr) se observa una sección de ' Cartografía', los

enlaces que ésta contiene dentro de¡ apartado ' Geoservicios' no están en funcionamiento en la
actualidad. Por otro lado, se desconoce si estos enlaces contendrían las coordenadas geográficas de los

distritos presentados en el Censo elaborado por el INEC. 
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2. Geonames, es una base de datos que contiene información geográfica de

todos los países de¡ mundo. Esta fuente incluye las coordenadas y los
6

habitantes de diferentes centros de población de¡ país ( un total de 2. 330

centros de población). 

1: Límitaciones: Los centros de población que dispone Geonames representarían

aproximadamente un 40% de la población de Costa Rica ( 1. 921. 402

i habitantes). 

Dada la necesidad de conocer la posición geográfica de los núcleos de población en

Costa Rica, se considera más apropiado tomar la base de datos de Geonames como

fuente de referencia. Por tanto la unidad básica poblacional será el centro de

población de acuerdo a las definiciones de Geonames ( Le. villas, ciudades o núcleos

pobladas). 

i Con la intención*de solventar las limitaciones de la información disponible en cuanto
i': 

al número de habitantes por centro de población, se han tomado en cuenta las

1: siguientes consideraciones: 

i, > La población total de¡ país se extraería de la CIA, que cuenta con una

estimación reciente de población con un total de 4. 755. 234 de habitanteS7

estimación para Julio de 2014). 

Para aquellos centros de población en los que se puede establecer una relación

unívoca entre la nomenclatura empleada por Geonames y la empleada por el

INEC, se emplea la población extraída de¡ Censo 2011 de¡ INEC. 

Por último, existen determinados centros de población para los que no se

conoce su población. Estos centros de población suelen ser de naturaleza rural, 

y dada su reducida población, esta no aparece en la información de Geonames. 

Con el fin de estimar la población de estos centros poblacionales, se procede de

la siguiente manera: 

1. Se identifica la población total a nivel de provincia, extraída del Censo

2011 del INEC. 

2. Se calcula la población, dentro de cada provincia, para la que no se
i. 

conoce el centro de población al que pertenecen. 

3. Se reconocen los centros de población dentro de cada provincia para

los que no se conoce su población. 

La definición de centros de población empleada en Geonames ( http:// www. geonames. org/) difiere de

Ia definición de distritos empleada por el INEC. Esto es, si bien el INEC identifica un total de 470
diPitos, geonames presenta un total de 2. 330 centros de población. 
7 Fuente:, https:// www.cia. gov/ iibrary/ publications/ the- world- factbook/ geos/ cs. htm] 
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4. Se distribuye homogéneamente la población remanente a los centros

de población identificados en el paso 3. 

Se hace notar que los centros poblacionales para los que no se conoce su población

pertenecen, con una elevada probabilidad, a geotipos rurales. Por este motivo, el

desconocimiento de] número exacto de habitantes que éstos contienen no tiene un

impacto significativo en la precisión de los resultados de¡ análisis geográfico. 

3. 1. 2. Identificación de¡ área por núcleo de población

Respecto al área comprendida por cada centro de población ( unidad de referencia

de Geonames) no se ha encontrado ninguna referencia válida en la que se

especifique esta información. Para solventar esta problemática se ha definido una

alternativa basada en el concepto de ' muestras'. 

Estas muestras constituirían superficies cuadradas con un área de 25krn2

aproximadamente, en las que se dividiría la, totalidad del territorio nacional y que

complementaría el concepto de centros de población. En particular, cada una de las

muestras geográficas incluiría los centros de población comprendidos en su área. 

Esta alternativa permite definir un área por muestra, al mismo tiempo que se

conocería tanto la población como las coordenadas de dicha muestra. El proceso

seguido para dividir Costa Rica en muestras y realizar la asignación de los centros

de población se describe en las secciones 3. 2. 1 y 3. 2. 2, respectivamente. 

3. 1. 3. Obtención de los valores de elevación

Por último, este apartado describe el proceso seguido para obtener los datos de

elevación de las muestras ( su orografía). Esta información se obtiene de¡ portal web

GPSVisualizer8 que, a su vez, emplea los registros de la base de datos NASA

SRTM39 como fuente de referencia. En particular, para extraer esta información se

introducen en GPSVisualizer las coordenadas de un total de 25 puntos

homogéneamente distribuidos en el área comprendida por cada muestra, de

manera. que sea posible evaluar el desnivel existente dentro de la muestra. Este

proceso se repite para cada una de las muestras con el objetivo de representar de

manera precisa la orografía de[ país. 

www.gpsvisualizer.com/ convert—input

http:// www2.jpl. nasa. gov/ srtm/ 
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De las ilustraciones anteriores se puede extraer que San José estaría ubicado en un

área relativamente plana, mientras que Herradura estaría en una zona altamente

montañosa. 

Por último, para evaluar eldesnivel existente entre diferentes puntos dentro de una

misma muestra, se procedería al cálculo de la diferencia de elevación entre el punto

más alto y el más bajo de cada muestra ( cuanto más alta la diferencia, más

montañosa será la muestra). Esta diferencia es llamada ' delta'. 

Por ejemplo, para la muestra que contiene la ciudad de San José, la delta sería

aproximadamente 203 m, mientras que la que contiene Herradura tendría una delta

de 2. 403 m1o. 

3. 2. 4. Agregación de muestras en geotipos

Una vez completada la definición de las muestras tanto a nivel de población como a

nivel orográfico, se procedería a la agregación de las muestras con características

similares en geotipos. En particular, para la definición de geotipos se tendrían en

consideración las siguientes variables: 

Población

Densidad de población

Densidad de centros de población

Orografía

En la siguiente ilustración se muestra un esquema de la lógica propuesta para la

clasificación de las muestras en geotipos: 

110 Para la muestra de Herradura la máxima elevación se corresponde con 3. 193 m y el mínimo con 790
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Urbano: se divide en Urbano y Urbano Denso en función de la densidad de

población. Es decir, aquellas muestras urbanas con una densidad mayor que d1

se reclasificarán como Urbano Denso. 

Suburbano: las muestras suburbanas se dividen en Suburbanas y Suburbanas

Densas. Para ello se utiliza igualmente la densidad de población, por lo que

aquellas muestras Suburbanas con una densidad de población mayor que d2

serán reclasificadas como Suburbanas Densas. 

Rural: se divide en muestras Rurales y Rurales Dispersas. Para esta

clasificación se emplea ' el número de centros de población por km2. Por tanto, 

aquellas muestras rurales con una densidad de centros de población menor que

ril serán reclasificadas como Rural Disperso. 

Orograría del terreno

Por último, atendiendo a la orografía de¡ terreno, las muestras rurales y rurales

dispersas se clasifican en dos categorías: 

10- Montahosos

Illo- No montahosos

La orografía es relevante desde el punto de vista de] dimensionado radio, ya que la

presencia de irregularidades en el terreno tiene un impacto en la propagación de la

señal radio. Por lo general, el radio de cobertura de una estación móvil en zonas

montañosas es sensiblemente inferior al que tiene en zonas llanas. 

Se considera que una muestra pertenece a un geotipo montañoso cuando el

parámetro delta sea superior o igual a un umbral al. 

D Resumen de las Reglas de Clasificación de geotipos

Por lo tanto, y tal como se describe en las secciones anteriores las muestras se

clasificarán según las sigu ¡entes reglas: 

Urbano denso i: pl y i: dl

Urbano tpi y Dl:5d< d1

Suburbano denso P2 0 d2:5d< D1

Suburbano i P2 0 D2:5d< d2

Rural no montañoso P2 y D2 knl al

Rural montañoso P2 y D2 al

Rural disperso no montañoso P2 y D2 nl al

Rural disperso montañoso P2 y D2 nl al

kli, 
1 Tabla 17: Resumen de reglas aplicadas para la clasificación de los geotipos [ Fuente: Axon

Consulting] 
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En la definición de estas reglas es importante tener en consideración que éstas no

son aplicadas a nivel de centros de población sino a nivel de las muestras que los

contienen. 

La tabla presentada a continuación describe los criterios preliminares propuestos

para la definición univoca de la agrupación de las muestras en geotipos: 

Urbano denso 40. 000 Y 4. 500

Urbano 40. 000 y 1. 000:5d< 4. 500

Suburbano denso 20. 000 0 750:5d< 1. 000

Suburbano 20. 000 0 500:5d< 750

Rural no montañoso 20. 000 y 500 500

Rural montañoso 20. 000 Y 500 500

Rural disperso no montañoso 20. 000 Y 500 500

Rural disperso montañoso 20. 000 y 500 0, 1 soo

Tabla 18: Definición de los criterios empleados para la agregación de las muestras en

geotipos [ Fuente: Axon Consulting] 

3. 3. Resultados de¡ analisis geografico

Como resultado de¡ análisis geográfico, Costa Rica se podría caracterizar con los

siguientes parámetros generales: 

Un área poblada de 27. 319 kilómetros cuadrados

Una población de 4. 775. 234 habitantes

2. 330 centros de población

1. 044 muestras pobladas que conformarían parte de la cuadrícula

La ilustración y tabla inferiores resumen la clasificación geográfica propuesta para

los 2. 330 centros de población identificados. Se hace notar que se pone a

disposición de la SUTEL el archivo geográfico ( de la aplicación Google Earth) para

un mayor detalle sobre la clasificación de los centros de población. 
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sute 1SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES

5957- SUTEL-SCS- 2015

El suscrito, Secretario del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en ejercicio de las

competencias que le atribuye el inciso b) de¡ artículo 50 de la Ley General de la Administración Pública, 
ley 6227, y el artículo 35 de¡ Reglamento interno de organización y funciones de la Autoridad Reguladora
de los Servicios Públicos y su órgano desconcentrado, me permito comunicarleffl que en sesión ordinaria
46-2015, celebrada el 26 de agosto de] 2015, mediante acuerdo 007- 046-2015, de las 10:40 horas, el

Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones aprobó por unanimidad, la siguiente resolución: 

RCS -152- 2015

DECLARATORIA DE CONIFIDENCIALIDAD DE PIEZAS DEL EXPEDIENTE DE LA LICITACION

ABREVIADA LA -0000011- 20114, CORRESPONDIENTE A INFORMACION BRINDADA POR

EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD Y TELEFóNICA DE COSTA

RICA TC PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO DE COSTOS

BOTTOM UP -SCORCHED NODE PARA RED MOVIL. 

EXPEDIENTE FOR-SUTUEL- DGO- PRO- LA-000001- 01070- 2014

1. Que la Sute¡ por medio de la Licitación Abreviada número 2014LA-000001- SUTEL, realizó la

contratación denominada ". Contratación de Servicios Especializados para el desarrollo de un

Modelo de Costos Bottom- UpScorched Node para la Red MoviP, cuyo objeto era contratar

servicios profesionales especializados para el desarrollo de un modelo de costos bottorn- up
scorched node para red movil con el objeto de establecer los cargos de interconexión y las tarifas
de usuario final en concordancia con la normativa costarricense en materia de fijación de cargos

de interconexión y las tarifas de usuario final. 

2. Que por medio de los oficios 2674- Sutei- DGM- 2014 y 2696- Sutel- DGM- 2014, se le solicitó a los
operadores, Instituto Costarricense de Electricidad " ICE" y Telefónica de Costa Rica TC, 
información, la cual debían suministrar a la Dirección General de Mercados de la Sute¡, pues esta

era requerida por el ente regulador para utilizar la misma en la elaboración y desarrollo de un
modelo que sumistrara los insumos de costos necesarios para el proceso de fijación de precios y
tarifas de usuario final para los servicios mayoristas y minoritas que se ofrecen sobre la red móvil, 
el cual estaba contemplado en el objeto de la licitación abreviada 2014LA-000001 -SUTEL. 

3. Que por medio de¡ oficio NI -4281- 2014, de fecha 23 de mayo de] año 2014, el operador Instituto

Costarricense de Electricidad 10E", presenta parcialmente la información requerida por SuteL

4. Que de manera textual en el oficio NI -4281- 2014, de fecha 23 de mayo de[ año 2014, el operador

Instituto Costarricense de Electricidad 10E" solicita' que toda la información suministrada por ellos

entendiéndose esta la presentada de manera física y digital y requerida por el ente regulador para
la elaboración y desarrollo de] modelo que facilite el proceso de fijación de precios en la propuesta
tarifaria para la descarga de datos en el acceso de¡ servicio de telefonía móvil sea declarada bajo

confidencialidad, pues manifiesta lo siguiente: 

Solicitamos que la información que se entrega en sobre de segundad número SB07265504 sea

tratada como " Confidencial" con fundamento y por los plazos establecidos en la RSC -341- 2012 de/ 
14 de noviembre de 2012. Lo anterior, debido a que la misma es de naturaleza estratégica, por cuanto

detalla información referentes a usuarios, trafico, ingresos e inversión, que de forma desagregada y
agregada, resultan en infonnación extremadamente sensible; cuya apropiación porparte de terceros

podría vulneraría posición del ICE en el mercado y respecto a sus competidores..." 

S. Que por medio del oficio NI -4496-2014, de fecha 30 de mayo de] año 2014, el operador

Telefónica de Costa Rica TC, cumple y presenta la información requerida por la Sute]. 
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6. Que de manera textual en el oficio N 1- 4496-2014, de fecha 30 de mayo M año 2014, el operador

Telefónica de Costa Rica TC, solicita que toda la información suministrada por ellos, 

entendiéndose esta la presentada de manera física y digital y requerida por el ente regulador para
la elaboración y desarrollo de un modelo que facilitará el proceso de fijación de precios y tarifas
de usuario final para el servicio de acceso a Internet por descarga en la red móvil, sea declarada
bajo confidencial ¡dad, pues manifiesta lo siguiente. 

Sobre la información suministrada, de conformidad con lo establecido mediante la resolución

RCS 341 2012, formalmente se solicita que la información presentada sea declarada
confidenciaL. " 

7. Que se han realizado las diligencias necesarias para el dictado de la presente resolución. 

CONSIDERANDO

Que el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública ( Ley N' 6227) establece que
no habrá acceso a las piezas de un expediente cuyo conocimiento pueda, entre otras cosas, 

comprometer, secretos de Estado o información confidencial de la contra parte, o en general

cuando el examen de dichas piezas confiera a la parte un privilegio indebido o una oportunidad

para dañar ¡legítimamente a la Administración, a la contraparte o a terceros, dentro o fuera de¡ 

expediente. 

H. Que el artículo 2 de la Ley de Información No Divulgada ( Ley N' 7975) establece que se protege
la información no divulgada referente a los secretos comerciales e industriales que guarde, con
carácter confidencial, una persona física o jurídica para impedir que información legítimamente

bajo su control sea divulgada a terceros, adquirida o utilizada sin su consentimiento por terceros, 

de manera contraria a los usos comerciales honestos, siempre y cuando dicha información se
ajuste a lo siguiente: 

a. Sea secreta, en el sentido de que no sea, como cuerpo ni en la configuración y reunión
precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para las

personas introducidas en los círculos donde normalmente se utiliza este tipo de

información. 

b. Esté legalmente bajo el control de una persona que haya adoptado medidas razonables y
proporcionales para mantenerla secreta. 

C. Tenga un valor comercial por su carácter de secreta. 

l
l`— ) 

Que en este sentido la Procuraduría General de la República en el dictamen C- 344-2001 de] 12
de diciembre M 2001 ha reconocido que podría considerarse como confidencial " la información

que sólo es útil para la empresa y respecto de la cual ésta tiene un derecho a que no se divulgue, como las
copias de las declaraciones tributarías, cartas, correspondencia, certificaciones personales, libros contables, 
los informes relativos a los estados financieros, balance de situaciOn, los relativos a estrategias de mercado, 
las políticas comerciales de la empresa, los métodos de producción, etc." 

M Que en temas como el presente la Contraloría General de la Republica ha manifestado la

siguiente: "( ... ) « la Sala Constitucional al dimensionar el acceso a los expedientes administrativos ha

indicado que «tratándose de los expedientes en que se tramitan procesos administrativos, el inciso primero

del articulo 273 de la Ley General de la Administración Pública establece: ' No habrá acceso a las piezas

del expediente cuyo conocimiento pueda comprometer secretos de Estado o información confidencial de la

contraparte o en general, cuando el examen de dichas piezas confiera a la parte un privilegio indebido o una

oportunidad para dañar ¡legítimamente a la Administración, a la contraparte o a terceros, dentro o fuera del
expediente' , Consecuentemente, la Administración podrá denegar el acceso a los expedientes
administrativos, mediante resolución fundada, la cual podrá ser impugnada mediante los recursos ordinarios

de ley, tal y como lo indica el artículo 274 de la Ley General de la Administración Pública, siempre y cuando
la persona que solicite la información no posea un interés legitimo o un derecho subjetivo que pueda resulta

directamente afectado, lesionado o satisfecho en virtud del acto final» ( ver Voto N17222- 98 de las 10:45

horas del 30 de octubre de 1998). Es decir, la denegación del acceso a la información contenída en un
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expediente administrativo debe estar precedida de un acto motivado, que en principio es recurrible por la
parte interesada. Oficio 3460 de 5 de abril de 1999 (DGCA 377-99) 

V. Que el derecho de las empresas Instituto Costarricense de Electricidad" ICE" y Telefónica de
Costa Rica TC, de proteger la información debe sopesarse con el derecho que tienen los
ciudadanos de acceso a la información administrativa, el cual se encuentra establecido en el

artículo 30 de la Constitución Política de Costa Rica. 

vi. Que mediante resolución N' RCS -341- 2012 " DECLARATORIA DE CONFIDENCIAL] DAD DE
INDICADORES DE MERCADO" de las 09: 45 horas de¡ 14 de noviembre del 2012 ( tomada en la
Sesión Ordinaria N' 071- 2012 del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, 
celebrada el día 14 de noviembre del 2012, mediante acuerdo N' 006- 071- 2012), sobre la

información relacionada con los ingresos e inversión de un operador de telecomunicaciones

específico, señaló que éstas «amerítan de un tratamiento confi.dencial por su carácter secreto y sensible
para los distintos operadores y proveedores de telecomunicaciones, esto a partir de lo definido en el artículo
2 incisos a) y c) de la Ley N' 7975. En virtud de lo anteñor se considera que los datos de ingresos e
inversiones provenientes de la prestación de cualquier servicio de telecomunicaciones se catalogan como

infonnación con un valor comercial, por lo que debe tenerse en cuanta lo definido por la Procuraduría
General de la República quien en su Dictamen C- 019-2010 del 25 de enero de 2010 indica lo siguiente: 

qué debe entenderse por secreto comercial?... En una entidad comercial puede abarcar -por ejemplo- los

datos obtenidos para la mejora de un proceso de manufactura, una nueva fórmula, planes de
comercialización, datos financieros un nuevo programa de computación, política de precios, informe sobre

proveedores y suministro de materiales, lista de clientes y sus preferencias de consumo. Es de advertir que
para que se consideren confidenciales es necesario que otorguen una ventaja económica a la empresa y
que mejoren su valor financiero Y puedan ser protegidos. " ( lo subrayado no corresponde al original). Como

se indicó de previo, lo que se considera confidencial es la información individual de cada operador o
proveedor, resultando que los datos totales pertenecientes al mercado se consideran datos públicos" 

W. Que de la información presentada por el Instituto Costarricense de Electricidad, por medio del
oficio NI -4281- 2014, de fecha 23 de mayo del año 2014 ( folios 949- 950),), tanto a nivel escrito

como electrónico, siendo la misma de rango comercial y técnico donde se especifica datos de su
actividad ordinaria a nivel privado sobre la gestión y operativa de su red, se ve la necesidad de
proteger dicha información ante terceras personas, ya que si la misma es conocida por terceros
se podría ocasionar un eventual daño al Operador anteriormente citado. 

vil¡. Que la información facilitada por el Instituto Costarricense de Electricidad se refiere a: usuarios, 

tráfico, ingresos, costos e inversión de forma desagregada y agregada. 

IX. Que de la información presentada por Telefónica de Costa Rica TC. por medio del oficio NI -4496- 
2014, de fecha 30 de mayo del año 2014 ( visible a folio 951), tanto a nivel escrito como

electrónico, siendo la misma de rango comercial y técnico donde se especifica datos de su
actividad ordinaria a nivel privado en el servicio de internet móvil, se ve la necesidad de proteger

dicha información ante terceras personas, ya que si la misma es conocida por terceros se podría

ocasionar un eventual daño al Operador anteriormente citado. 

X. Que la información brindada por Telefónica de Costa Rica TC comprende: usuarios, tráfico, 

costos, ingresos e inversión de forma desagregada y agregada. 

Xi. Que en razón de lo descrito de previo lo procedente es acoger las solicitudes de confidencial ¡dad

presentadas por el Instituto Costarricense de Electricidad y la empresa Telefónica de Costa Rica
TC. 

Xil. Que la declaratoria de confidencial ¡dad de las piezas del expediente debe ser temporal y
corresponde a la SUTEL fijar el plazo durante el cual esa información mantendrá el carácter

confidencial conforme a las reglas de la sana crítica, proporcionalidad y razonabilidad, y
considerando aspectos tales como los motivos expuestos por los operadores o proveedores en

la solicitud de confidencialidad, la naturaleza de la información presentada y su impacto en el
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Con fundamento en el los artículos 273 y 274 de la Ley General de la Administración Pública ( Ley N' 
6227) y la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ( Ley N' 7593). 

EL CONSEJO DE LA

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

RESUELVE: 

1 Admitir la solicitud de declaratoria de confidencialidad planteada por las empresas Instituto

Costarricense de Electricidad 10E" y Telefónica de Costa Rica TC sobre los oficios emitidos por
ellos y la información que estos contiene, información tanto a nivel físico como digital aportadas
y que fueron registrados en la Sute[ y corren bajo los números de NI -4281- 2014, de fecha 23 de
mayo de¡ año 2014 ( visible a folios 949- 950) y NI -4496-2014, de fecha 30 de mayo de¡ año
visible a folio 951), los cuales son parte de¡ expediente de la contratación administrativa, 

Licitación Abreviada LA -0000011- 2014. 

2. Declarar confidencial el oficio NI -4281- 2014 de fecha 23 de mayo de] año 2014 ( visible a folios

949- 950) y la información que este contiene, información tanto físico como digital, que consta en
el expediente de la contratación administrativa, Licitación Abreviada LA -000001 -2014, presentado

por la empresa *Instituto Costarricense de Electricidad 10E" y que versa sobre la siguiente
información: usuarios, tráfico, ingresos, costos e inversión de forma desagregada y agregada, 
declarando esta confidencial por un plazo de cinco ( 5) años. 

3. Declarar confidencial el oficio de NI -4496-20114, de fecha 30 de mayo de[ año 2014, (visible a folio

951) y la información que este contiene, información tanto físico como digital, que consta en el
expediente de la contratación administrativa, Licitación Abreviada LA -000001- 2014, presentado

por la empresa Telefónica de Costa Rica TC y que versa sobre la siguiente información: usuarios, 
tráfico, costos, ingresos e inversión de forma desagregada y agregada declarando esta
confidencial por un plazo de cinco (5) años. 

En cumplimiento de lo que ordena el artículo 345 de la Ley General de la Administración Pública, se
indica que contra esta resolución cabe el recurso ordinario de revocatoria o reposición ante el Consejo

de la Superintendencia de Telecomunicaciones, a quien corresponde resolverlo y deberá interponerse
en el plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente
resolución. 

ACUERDO FIRME

NOTIFíQUESE

La anterior transcripción se realiza a efectos de comunicar el acuerdo citado adoptado por el Consejo
de la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

Atentamente, 

CONSEJO DE LA SUPER] NTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Luis Alberto Cascante Alvarado

Secretario de¡ Consejo

T + 506 4000- 0000 Apartado 151- 1200

F + 506 2215-6821 San José — Costa Rica

RCS -1 52-2015
Página 4 de 5

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

800- 88- 78835



000."1 37

Zn' sute¡ 
SUPERINTENDENCiA DE
TELECOMUNICACIONES

CONSTANCIA DE NOTIFICACIóN

RCS -152-2015

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD DE PIEZAS DEL EXPEDIENTE DE LA LICITACION

ABREVIADA LA -0000011- 210114, CORRESPONDIENTE A INFORMACION BRINDADA POR

EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD Y TELEFóNICA DE COSTA

RICA TC PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO DE COSTOS

BOTTOM UP -SCORCHED NODE PARA RED MOVIL. 

EXPEDIENTE FOR-SUTUEL-DGO-PRO- LA-000001- 01070- 2014

Se notifica la presente resolución a: 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD al correo electrónico: 

notificaciones drr(cD-ice.qo. c . 

TELEFóNICA DE COSTA RICA al correo electrónico: notificacionesleqal. cr(a)telefonica.com

NOTIFICA: 111INLYZ-115
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AN EXO VI

ESTIMACIÓN DEL COSTO PROMEDIO

PONDERADO DEL CAPITAL DE LA

INDUSTRIA* 

Este apartado contiene información confidencial según lo establecido en la resolución N' RCS -169- 2015, 

misma que se adjunta al final de este apartado. 
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Anexo No 6. Sobre la metodología para el cálculo de la tasa de requerida de retorno
del capital (CPPC) 

1. Introducción

La tasa requerida de retorno de¡ capital es una variable clave en la estimación de las tarifas
de los servicios de telecomunicaciones, cuya determinación corresponde a la

Superintendencia de Telecomunicaciones, ya que representa un insumo para la estimación

de los precios y tarifas según lo establecido en el artículo 6 inciso 13) de la Ley General de
Telecomunicaciones, Ley N' 8642 y en el Reglamento para la fijación de las bases y
condiciones para la fijación de precios y tarifas ( de ahora en adelante reglamento de
tarifas), en particular artículo 4, inciso e y artículo 5, inciso b. 

Para efectos de una fijación tarifaria el valor anual de¡ costo de capital deberá incluir el
reconocimiento de una remuneración de capital, equivalente al costo promedio ponderado

de¡ capital ( CPPC). 

Desde la perspectiva anterior, el costo de] capital corresponde a la rentabilidad mínima con

la que las empresas operadoras estarían dispuestas a realizar inversiones para continuar
brindando servicios de telecomunicaciones. Es decir, el objetivo de incluir el costo de¡ 

capital dentro de la determinación de los precios y tarifas de¡ sector telecomunicaciones es
asegurar que las empresas reguladas puedan alcanzar un retorno suficiente para recuperar

el capital empleado en la producción de los servicios brindados. 

En este anexo se presenta la metodología y el resultado de la tasa requerida de retorno
de capital de la industria de telecomunicaciones que Sute¡ utilizará para la estimación de
os precios y tarifas de acuerdo con lo establecido en la Ley General de

Telecomunicaciones y demás reglamentos. 

Debe indicarse que una anterior fijación de la tasa requerida de retorno de capital fue

realizada por el Consejo de Sute¡ mediante la resolución RCS -263-2014 ( con datos a
diciembre 2013) de las 10: 20 horas de¡ 22 de octubre de 2014. La tasa fijada mediante la

citada resolución fue de 13, 95% en el caso pre impuestos y 12,65% post impuestos. - 

Para la actual fijación, se trabajan con datos a diciembre o septiembre del año 2014
dependiendo de¡ cierre fiscal de las empresas), a partir de información disponible, enviada

por los operadores y proveedores del mercado, solicitada mediante oficio número N' 5601- 
SUTEL-DGM-2015 y declarada confidencial por este Consejo mediante resolución N' 
RCS -169 RCS -2015. 

2. Metodología

Para efectos de este documento se parte de que la tasa requerida de retorno de¡ capital o
costo promedio ponderado de¡ capital ( CPPC) se define como la tasa determinada por la

Sute¡ que mide el costo de capital de los operadores de redes y proveedores de servicios
de telecomunicaciones, entendido éste como una media ponderada entre el costo de la

proporción de recursos propios y el costo de la proporción de recursos ajenos. 
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La expresión algebraica empleada para calcular dichos costos es la siguiente: ( artículo 5

del citado reglamento, inciso b): 

Donde: 

CPPC = K, - 
E + 

Kd . ( 1 _ t) . 
D (

Ecuaci6n 1) 
E+ D E+ D

Kd es la rentabilidad requerida para la deuda antes de impuestos, 

determinada a partir de¡ cálculo de¡ costo promedio ( tasas de interés) de¡ 

endeudamiento de los operadores de telecomunicaciones que brindan el

servicio respectivo

E es valor de mercado de los fondos propios, que corresponde a la

proporción de¡ valor de¡ activo total que en promedio representan los aportes

de capital ( patrimonio), en el caso de los operadores de telecomunicaciones

que brindan el servicio respectivo

D es el valor de mercado de la deuda, que corresponde a la proporción del

valor de los activos total que en promedio representan la deuda total (pasivo), 

en el caso de los operadores de telecomunicaciones que brindan el servicio

respectivo

t es la tasa impositiva

Ke es la rentabilidad requerida para los fondos propios. 

En los puntos siguientes se detallan por separado cada uno de los componentes de¡ CPPC, 

lo mismo que su respectivo cálculo. 

Con el propósito de disponer de la información necesaria para realizar el cálculo de¡ costo
promedio ponderado del capital, los datos con que se estirrla la tasa de retorno o el CPPC

de la industria de Costa Rica comprenden, por un lado ¡ a información remitida por los

operadores W mercado costarricense' y por otro, información correspondiente a las
compañías y firmas que operan a nivel internacional, particularmente en el mercado de
telecomunicaciones de Estados Unidos que cotizan en bolsa al año 2014. Esta última

información fue tomada de la siguiente dirección electrónica

http:/ Ipeopie.stern. nyu. edu/ adamodar/. 

Cabe resaltar que la información que se toma de la citada fuente externa, corresponde a

variables que deben estimarse con datos históricos de los cuales no se dispone ni se tiene

acceso ( beta, retornos históricos de las compañías y de¡ mercado, riesgo país), así como

condiciones específicas ( participación en la Bolsa Nacional de Valores), que actualmente

no presentan las empresas de la industria de telecomunicaciones nacional. 

1 La información financiera necesaria se solicitó a todos los operadores de¡ Mercado, mediante oficio 5601-SILITEL- DiSM- 2015 de] 13 de
agosto de 2015. En el citado oficio se les solicitó a dichos operadores los respectivos estados financieros, correspondientes a los períodos

fiscales finalizados el 30 de setiembre y al 31 de diciembre según corresponda de] año 2014. 



2. 1. Rentabilidad requerida por los accionistas (KJ

El costo de¡ capital accionario refleja el retorno que es requerido para atraer inversionistas. 

Se han desarrollado distintos enfoques para calcular el costo de¡ capital accionario, siendo

el modelo de valoración de activos de capital ( capítal asset prícíng model, CAPM) el más
empleado para este propósito. En este modelo el riesgo sistémico es función de los

retornos de la empresa y el retorno de¡ mercado total. Este modelo no compensa a los
inversionistas de la compañía por riesgos específicos, sino solamente por el riesgo

sistémico. 

El Independent Regulators Group, IRG, que corresponde a una red independiente de
reguladores europeos de telecomunicaciones y que es la entidad a quien hace referencia
la Unión Internacional de Telecomunicaciones ( UIT) en el cálculo del WACC, reconoce el

uso del modelo CAPIVI como método de estimación del costo de¡ capital accionario o modelo

de valoración de activos de capital, esto por la implementación relativamente simple de este

modelo. El modelo CAPIVI supone que el rendimiento de¡ capital accionario depende de una

tasa libre de riesgo, más un premio por riesgo sobre la tasa libre de riesgo, ponderado por

un factor beta que refleja e ' 1 riesgo de¡ activo ( que está directamente relacionado a la
industria a la cual pertenezca ese activo); adicionalmente en el caso de los países en vías

de desarrollo se puede incluir un rendimiento adicional por concepto de riesgo país. 

El rendimiento de los fondos propios se estima a partir de la siguiente fórmula: (artículo 5

de¡ citado reglamento, inciso b): 

Donde: 

K,= rf + fl .[E (RJ—rf ]+ Riesgo país ( Ecuacíón 2) 

rf = tasa libre de riesgo, que corresponde al rendimiento esperado de un

activo que se considera que no tiene riesgo de¡ todo, es decir, que cumple

dos condiciones: primero, no tiene riesgo de crédito y segundo no existe
incertidumbre respecto a las tasas de reinversión. sobre el mismo. 

Usualmente los bonos de¡ gobierno de los Estados Unidos son considerados

como los instrumentos libres de riesgo de un mercado, para este caso se usó

el bono de¡ tesoro a 10 años. 

B = la beta indica la sensibilidad de¡ valor en activos de una empresa

respecto a la economía en general. Corresponde a una medida de¡ riesgo

sistemático de un activo particular. Se obtiene a partir de estimaciones

realizadas por entidades internacionales especializadas. 

E(R,J — rf = el rendimiento esperado de¡ mercado es la suma de la tasa libre

de riesgo más alguna compensación por el riesgo inherente al portafolio del

mercado, es decir, es la diferencia entre el rendimiento esperado sobre el

portafolio de mercado y la tasa libre de riesgo. Se obtiene promediando las

7' 4
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diferencias mensuales entre la variación que muestra el

índice accionario de la Bolsa Nacional de Valores y la respectiva tasa libre
de riesgo, considerando un período de tiempo de al menos sesenta meses

Riesgopaís: Medición de la eventualidad de que el país incumpla sus

obligaciones crediticias con algún acreedor extranjero, por razones fuera de

los riesgos usuales que surgen de cualquier relación financiera. Se obtiene

a partir de estimaciones realizadas por entidades internacionales

especializadas. 

Alternativamente la rentabilidad requerida para los fondos propios puede ser

determinada a partir de¡ cálculo de¡ promedio simple de las rentabilidades

que obtienen los operadores de telecomunicaciones que brindan el servicio

respectivo en el período fiscal previo al año en el cual se realiza la

correspondiente revisión tarifaria. 

A continuación se detallan los elementos para la estimación del rendimiento de los fondos

propios, a partir de información que por una parte fue suministrada por los operadores de

telecomunicaciones y que por otra, se tomó de la dirección electrónica

http:// peopie.stern. nvu. edu/ adamodar/. 

2. 1. 1. Tasa libre de riesgo (rf) 

La tasa libre de riesgo es el rendimiento esperado de un activo que se considera que no

tiene riesgo de¡ todo, es decir, que cumple dos condiciones: primero, no tiene riesgo de

crédito y segundo no existe incertidumbre respecto a las tasas de reinversión sobre el
mismo. Usualmente los bonos de¡ gobierno de los Estados Unidos son considerados como

los instrumentos libres de riesgo de un mercado. 

La IRG indica que el mercado relevante en la definición de la tasa libre de riesgo debería

estar confinado al mercado doméstico, sin embargo el rendimiento de los bonos de otros

gobiernos también pueden emplearse como proxy de la tasa libre de riesgo. ' — ) 

En este caso, y con base en la fuente de información de¡ Banco Central de Costa Rica, 
disponible en la página electrónica

http:// indicadoreseconomicos. bccr.fi. crlindicadoreseconomicosICuadroslfrmVerCatCuadro
aspx?¡diorna= l&CodCuadro=%20677 , específicamente se utiliza el valor de la nota de¡ 

tesoro a 10 años como variable proxy, el cual posee como tasa libre de riesgo un 2. 66% 

2. 1. 2. Beta ( P) 

La beta indica la sensibilidad de¡ valor en activos de una empresa respecto a la economía

en general. Corresponde a una medida de¡ riesgo sistemático de un activo particular. En

otras palabras, este coeficiente indica la capacidad de respuesta de¡ rendimiento de una

acción ante el riesgo SiStéMiCo2. 

2 Ross, S., Westerfield, R. & Jaffe, J. ( 2005). Finanzas corporativas. Sétima Edición. McGraw-Hill. México
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Las betas usualmente se obtienen a través del análisis de regresión partiendo de datos
históricos de la relación entre los retornos de la compañía y los retornos de¡ mercado. 
Aunque estos valores se puedan obtener de manera propia, también existen una serie de
proveedores de servicios financieros que estiman estos valores por sectores, empresas y

mercados. Adicionalmente, existen otras formas reconocidas por la IRG para calcular esta

variable por ejemplo: la definición de un beta objetivo por parte de¡ regulador y la aplicación
de un benchmarkíng en otros mercados. 

En ese sentido, la recomendación dada por la IRG, entidad que indica que cuando no es
posible estimar la beta de una empresa, ya que ésta no cotiza en el mercado, se pueden

emplear dos opciones alternativas para escoger una beta. La primera opción consiste en
construir una cesta de empresas del. sector para hacer un promedio de ellas, para lo cual
se requiere recolectar información sobre estas empresas ( rendimientos, deuda, 

capitalización y tasa impositiva) y derivar una beta desapalancada, misma que

posteriormente se apalancará con los datos de la deuda, el patrimonio y la tasa impositiva
de la empresa regulada, lo anterior para obtener un nuevo beta apalancado que se le
aplicará a la empresa analizada'. La segunda opción consiste en utilizar como proxy la beta
de otra compañía preferiblemente de¡ mismo tamaño. 

Para tales efectos se requiere disponer de información referente a empresas cuyas
acciones se cotizan en una bolsa de valores. Puesto que en el caso de Costa Rica, el

número de empresas que venden sus acciones por medio de la Bolsa de Valores es muy

limitado, así como el volumen y frecuencia asociada a esas transacciones, no resulta
factible la determinación de¡ beta correspondiente para el mercado nacional. 

Con base en las recomendaciones dadas por la IRG, resulta necesario recurrir a

estimaciones realizadas por entidades internacionales especializadas en el tema, en

particular la fuente utilizada y referida con anterioridad4 como variable proxy de la beta
desapalancada de la industria de los servicios de telecomunicaciones. Asimismo y
siguiendo la misma recomendación de la IRG, se procede a apalancar la beta con los datos

promedio de la deuda, el patrimonio y la tasa impositiva que las empresas reguladas
brindaron. 

De acuerdo con la citada página (http:// peopie. stern. nvu.edu/adamodar/.), para el año 2014, 

cuya información es la que se utiliza en los cálculos incluidos en este informe, la beta des
apalancada que debe aplicarse en el caso de los servicios de telecomunicaciones es de

0, 69. Seguidamente, teniendo en cuenta la información remitida por los operadores y
proveedores de telecomunicaciones respecto a¡ endeudamiento y patrimonio

correspondientes, se procede a estimar la beta apalancada, lo que da como resultado
0, 94%. 

1 La relación entre la beta apalancada por el riesgo financiero y la beta desapalancada de una empresa está

dada por la ecuación: pA = pD 1+ 
E1 P-1-1- 111

http:// Peopie.stern. nvu. edu/ adamodar/ 
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2. 1. 3. Prima de riesgo de] mercado [ E( r.) - rf] 

El rendimiento esperado de¡ mercado es la suma de la tasa libre de riesgo más alguna
compensación por el riesgo inherente al portafolio de¡ mercado, es decir, es la diferencia

entre el rendimiento esperado sobre el portafolio de mercado y la tasa libre de riesgo. Esta
diferencia también se conoce como el rendimiento de mercado excedente esperadJ. 

Para determinar la prima por riesgo de mercado se pueden emplear varios enfoques: uno

ex -post, basado en retornos históricos y; otro ex -ante, basado en consideraciones a futuro
a partir de benchmarkíng, encuestas u otros mecanismos. El enfoque histórico es el más

1

comunmente empleado para estimar la prima de riesgo. 

Dado lo anterior,. la prima de mercado es estimada considerando el diferencia¡ histórico

entre los retornos obtenidos en el mercado de renta variable y en activos libres de riesgo, 
Ponforme al siguiente procedimiento: 

0 La rentabilidad de mercado se calcularía tomando la variación mensual de la

cotización de la Bolsa de Costa Rica, medida por el índice accionario que calcula
la Bolsa. 

o Se hallaría la diferencia de la rentabilidad M mercado nacional (variación M índice

accionario) respecto de la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años a
cada cierre mensual, como tasa libre de riesgo. 

9 Se calcularía la media aritmética de los, resultados obtenidos. 

Partiendo de¡ procedimiento descrito, se obtiene que el rendimiento de mercado excedente
esperado alcanza un 7, 85%. Un detalle de los cálculos realizados se muestra en el

siguiente cuadro: 

Cuadro N' 1 COSTA RICA: DETERMINACIóN DE LA PRIMA DE RIESGO A PARTIR DE LAS

VARIACIONES EN EL INDICE ACCIONARIO DE LA BOLSA NACIONAL DE VALORES

Ross, S., Westerfield, R. & Jaffe, J. ( 2005). Finanzas corporativas. Sétima Edición. McGraw- Hill. México

último Valor
1

índice
Variación % 

Diferencia¡ 
Rendimiento 1

1

anual % 
Variaciones

Rendimientos % 

2, 199 - 0, 60% 

2, 317 - 0, 29% 

2, 284 - 0, 09% 

2, 518 3, 01% 

2, 408 - 0, 06% 

2, 466 - 0, 75% 

01. 12. 201 11068, 5639 044410/

o1
01. 11. 2014— 1 11114, 5165 0, 10% 

01. 10. 2014 11125, 557 0, 10% 

01. 09. 2014 11114, 5165 3, 22% 

01. 08. 2014 10767, 79 0, 14% 

01. 07. 2014 10752, 51 0, 55% 

01. 06. 2014 10811, 86 7, 38% 2, 532 7, 59% 

01. 05. 2014 11673, 24 15, 59% 2, 475 15, 38% 

01. 04. 2014 10099, 06 0, 33% 2, 646 0, 11% 

01. 03. 2014 10066, 02 1, 45% 2, 719 1, 67% 

01. 02. 2014 10213, 751 0, 04% 1
2, 649 0, 18% 

Ross, S., Westerfield, R. & Jaffe, J. ( 2005). Finanzas corporativas. Sétima Edición. McGraw- Hill. México
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Diferehcial

m último Valor
índice

Rendimiento
Variación % 

anual% 1 Variaciones

Rendimientos

3, 54% 01. 01. 2014 10209, 79 3, 76% 2, 644

01. 12. 2013 9840, 08 4, 21% 3, 026 3, 96% 

01. 11. 2013 9442, 51 28, 54% 2, 746 28, 31% 

01. 10. 2013 7346 0, 00% 2, 552 0, 21% 

01. 09. 2013 7346 0, 00% 2, 615 0, 22% 

01. 08. 2013 7346 0, 00% 2, 789 0, 23% 

01. 07. 2013 7346 0, 00% 2, 588 0, 22% 

01. 06. 2013 7346 0, 00% 2, 487 0, 21% 

01. 05. 2013 7346 0, 00% 2, 132 0, 18% 

01. 04. 2013 7346 0, 03% 1, 673_ 0, 17% 

01. 03. 2013 7348 8, 60% 1, 852 8, 45%_ 

01, 02. 2013 6766, 03 11, 13% 1, 881 10, 97% 

01. 01. 2013 6088, 61 7, 20% 1, 985 7, 04% 

01. 12. 2012 5679, 53 0, 31% 1, 756 0, 16% 

01. 11. 2012 5662, 24 0, 80% 1, 616 0, 93% 

01. 10. 2012 5707, 76 2, 11% 1, 694 1, 97% 

01. 09. 2012 5589169 0, 63% 1, 633 0, 49% 

01. 08. 2012 5554, 96 0, 53% 1, 548 0, 40% 

01. 07. 2012 5525, 66 4, 21% 1, 47 4, 09% 

01. 06. 2012 5302, 21 2, 86% 1, 643 3, 00% 

01. 05. 2012 5458, 35 0, 09% 1, 563 0, 22% 

01. 04. 2012 5463, 19 0, 24% 1, 919 0, 40% 

01. 03. 2012 5476, 24 1, 62% 2, 214 1, 80% 

01. 02. 2012 5566, 33 4, 19% 1, 974 4, 36% 

01. 01. 2012 5809, 91 12, 95% 1, 795 12, 80% 

01. 12. 2011 5143, 6 5, 21% 1, 876 5, 37% 

01. 11. 2011 5426, 53 4, 18% 2, 071 4, 35016

01. 10. 2011 5663, 37 1, 74% 2, 116 1, 92% 

01. 09. 2011 5763, 64 0, 55% 1, 917 0, 71% 

01. 08. 2011 5795, 36 1, 64% 2, 234 1, 83% 

01. 07. 2011 5892 1, 98% 2, 792 1, 75% 

01. 06. 2011 5777, 34 4, 36% 3, 16 4, 10% 

01. 05. 2011 5535, 77 21, 07% 3, 059 20, 81% 

01. 04. 2011 4572,41 0, 77% 3, 29 0, 50% 

01. 03. 2011 4537,45 2, 07% 3, 47 2, 36% 

01. 02. 2011 4633, 3 1, 65%, 3, 422_ 1, 94% 

01. 01. 2011 4711, 22 0, 50% 3, 374 0, 21% 

01. 122010 4687, 98 0, 85% 3, 288 1, 13% 
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Olt -Imo Valor
Indice

I
11 Vatiacidn % 

Rendim
I

ien(to, 

1, zfnUal % 

biferimcial

Var , I
I

aciones

Rendimiontos % 

01. 11. 2010 4728, 22 1, 93% 2, 797 2, 16% 

01. 10. 2010 4821, 3 1, 52% 2, 603 1, 73% 

01. 09. 2010 4895, 59 0, 77% 2, 512 0, 980/0

01. 08. 2010 4933, 43 2, 47 4, 23% 

01. 07. 2010 5140, 51

4, 030/o

0, 07% 2, 905 0, 31% 

01. 06. 2010 5144, 2 3, 78% 2, 935 3, 53% 

01. 05. 2010 4957, 02 2, 40% 3, 3 2, 67% 

01. 04. 2010 5078, 81 2, 53% 3, 659 2, 84% 

01. 03. 2010 5210, 83 6, 26% 3, 833 6, 57% 

01. 02. 2010 5558, 53 0, 13% 3, 619 0, 43% 

01. 01. 2010 5565, 68 4, 73% 3, 588 4, 44% 

01. 12. 2009 5314, 1 19, 27% 3, 837 18, 950/0

01. 11. 2009 4455, 57 6, 54% 3, 198 6, 81% 

01. 10. 2009 4767, 31 1, 47% 3, 388 1, 190/0

01. 09. 2009 4698, 33 0, 580/0 3, 305 0, 31% 

01. 08. 2009 4671112 3, 75% 3, 401 3, 46% 

01. 07. 2009 4502, 38 2, 08% 3, 482 1, 79% 

01. 06. 2009 4410161 4, 85% 3, 537 5, 15% 

01. 05. 2009 4635, 59 2, 41% 3, 461 2, 12% 

01. 04. 2009 4526, 5 3, 60% 3, 119 3, 34% 

01. 03. 2009 4369, 14 24, 88% 2, 668 25, 10% 

01. 02. 2009 5816, 42 1, 94% 3, 021 2, 19% 

01. 01. 2009 5931, 58 12, 36% 2, 851 12, 60% 

01. 12. 2008 6768, 18 11, 46% 2, 22 11, 27% 

01. 11. 2008 6072, 52 7, 18% 2, 92 7, 42% 

01. 10. 2008 6542, 15 17, 81% 3, 97 18, 14% 

01. 09. 2008 7959, 92 1, 090/0 3, 829_ 1, 410/a

01. 08. 2008 8047, 38 7, 35% 3, 825 7, 67% 

01. 07. 2008 8686, 08 1, 980/0 3, 958 2, 31% 

01. 06. 2008 8861, 81 3, 07% 3, 975 3, 41% 

01. 05. 2008 9142, 95 0, 50% 4, 067 0, 83% 

01. 04. 2008 9188, 48 2, 93% 3, 734 2, 62% 

01. 03. 2008 8926, 78 1, 50% 3, 421 1, 22% 

01. 02. 2008 8794, 6 11, 950/0 3, 519 11, 65% 

01. 01. 2008 7856, 06 6, 69% 3, 597 6, 39% 

01. 12. 2007 7363, 45 6, 46% 4, 035 6, 12% 

01. 11. 2007 6916, 61, 1, 57% 3, 949 1, 900/0

01. 10. 2007 7026, 81 0, 75% 4, 473 1, 12% 
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último Valo r 11

índice
Variacíón % 1 Rendimiento

anual % 

1

Variaciones

Rendimientos % 

8, 86% 01. 09. 2007 7079, 56 8, 48% 4, 159,1

01. 08. 2007 7735,46 6, 23% 4, 527 5, 86% 

01. 07. 2007 7281, 5 1, 88% 4, 733 1, 49% 

01. 06. 2007 7147 8, 23% 5, 027 7, 81% 

01. 05. 2007 6603, 53 1, 56% 4, 892 1, 97% 

01. 04. 2007 6708, 21 1, 25% 4, 6281 1, 63% 

01. 03. 2007 6792, 92 9, 48% 4, 648 9, 09% 

01. 02. 2007 6204, 76 10, 15% 4, 577 9, 77% 

01. 01. 2007 5632, 84 12, 57% 4, 814 12, 97% 

01. 12. 2006 6442, 85 10, 97% 4, 7 10, 58% 

0.1. 11. 2006 5806, 04 15, 27% 4, 462 14, 90% 

01. 10. 2006 5036, 87 7, 21% 4, 604 6, 82% 

01..09. 2006 4698, 28 9, 00% 4, 633 8, 61% 

01. 08. 2006 4310, 32 1, 99% 4, 732 1, 59% 

01. 07. 2006 4226, 29 0, 48% 4, 988 0, 90% 

01. 06. 200 4246, 81 1, 41% 5, 145 0, 98% 

01. 05. 2006 4187, 82 6, 23% 5, 123 5, 80% 

01. 04. 2006 3942, 39 3, 03% 5, 057 2, 61% 

01. 03. 2006 3826, 49 5, 72% 4, 853 5, 32% 

01. 02. 2006 3619, 32 3, 37% 4, 557 2, 99% 

01. 01. 2006 3501, 47 4, 83% 4, 519 5, 21% 

01. 12. 2005 3679, 29 1, 23% 4, 395 1, 60% 

01. 11. 2005 3725, 12 2, 32% 4, 49 1, 95% 

01. 10. 2005 3640, 5 0, 97% 4, 557 0, 59% 

01. 09. 2005 3605, 49 5, 70% 4, 332 5, 34% 

01. 08. 2005 3411, 18 0, 86% 4, 014 1, 19% 

01. 07. 2005 3440, 66 0, 78% 4, 282 0, 43% 

01. 06. 2005 3413, 93 1, 41% 3, 921 1, 73% 

01. 05. 2005 3462, 66 3, 81% 3, 987 4, 14% 

01. 04. 2005 3599, 74 0, 54% 4, 2 0, 19% 

01. 03. 2005 3580, 54 2, 25% 4, 488 1, 88% 

01. 02. 2005 3501, 76 3, 83% 4, 381 4, 19% 

01. 01. 2005 3641, 05 7, 97% 4f 132 7, 63% 

01. 12. 2004 3372, 28 6, 04% 4, 222 6, 39% 

01. 11. 2004 3589, 01 4, 92% 4, 355 4, 56% 

01. 10. 2004 3420, 58 10, 68% 4lO29 10, 35% 

01. 09. 2004 309048 1, 24%, 4, 123 1, 58 ', 

01. 08. 2004 3129, 2,3 1, 73% j 4, 24 2, 08 1
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FUENTE: Elaboración propia a partir de información obtenida en

http:// es. investing. com/ rates- bonds/ u. si- 10- year- bond- yield- historicai- data y
http:// es. investing. com/ indices/ costa- rica-¡ ndice- accionario- components

2. 1. 4. Tasa de riesgo país

Si, bien la estructura tradicional del modelo CAPM no incorpora el riesgo país, debe tenerse

en cuenta que tal omisión se justifica porque el modelo fue elaborado para empresas que
ope ran en mercados desarrollados. Por tanto, se sugiere que para la valoración de

empresas que operan en mercados emergentes se emplee una correccion por riesgo pais. 

Al respecto Apoteker ( 2006) indica que en los países industrializados los insumos

necesarios para calcular el costo del capital están relacionados sólo con la tasa libre de

riesgo y la prima por riesgo de mercado, sin embargo esta situación es diferente en los
países emergentes por la existencia de un riesgo país específico, que no está relacionado
por sí mismo con la compañía o sector analizado. 

Por esa razón, el cálculo de¡ costo de capital accionario en una empresa ubicada en un país

emergente no se puede limitar a la definición tradicional de¡ modelo, sino que

adicionalmente debe incluir un costo o riesgo asociado a pérdidas potenciales de los fondos
invertidos en ese país, donde el ambiente económico global es más riesgoso. La naturaleza

de¡ riesgo país incluye el riesgo asociado con factores macroeconómicos, macro financieros

y políticos. 

Dado lo anterior, el porcentaje estimado por la fuente consultada' es de 3, 75%. 

6 Fuente: Dirección electrónica http:// Peopie. stern. nvu. edu/ adamodar

último Valor

índice
Variación % 

Rendimiento

anual % 

1 Diferencia¡ 

Variaciones

Rendimientos % 

1, 88% 01. 07. 2004 3184, 36 1, 51% 4, 491

01. 06. 2004 3233, 17 2, 09% 4, 583 1, 71% 

01. 05. 2004 3167, 06 4, 13% 4, 665 4, 51% 

01. 04. 2004 3303, 36 0, 03% 4, 51 0, 35% 

01. 03. 2004 3302, 37 13, 28% 3, 837 13, 60% 

01. 02. 2004 3807, 97 1, 79% 3, 972 1, 46% 

01. 01. 2004 3741, 03 6, 06% 4, 134 6, 40% 

01. 12. 2003 3982, 23 4, 253 3, 02% 

01. 11. 2003 4091, 09

2, 66% 

3, 88% 4, 334 4, 24% 

01. 10. 2003 425 6, 25 9, 05% 4, 297 8, 70% 

01. 09. 2003 3902, 891 6, 67%, 3, 94 6, 99%. 

01. 08. 2003 4181, 661 1 4,47

Tasa por riesgo de mercado
1

7,85% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de información obtenida en

http:// es. investing. com/ rates- bonds/ u. si- 10- year- bond- yield- historicai- data y
http:// es. investing. com/ indices/ costa- rica-¡ ndice- accionario- components

2. 1. 4. Tasa de riesgo país

Si, bien la estructura tradicional del modelo CAPM no incorpora el riesgo país, debe tenerse

en cuenta que tal omisión se justifica porque el modelo fue elaborado para empresas que
ope ran en mercados desarrollados. Por tanto, se sugiere que para la valoración de

empresas que operan en mercados emergentes se emplee una correccion por riesgo pais. 

Al respecto Apoteker ( 2006) indica que en los países industrializados los insumos

necesarios para calcular el costo del capital están relacionados sólo con la tasa libre de

riesgo y la prima por riesgo de mercado, sin embargo esta situación es diferente en los
países emergentes por la existencia de un riesgo país específico, que no está relacionado

por sí mismo con la compañía o sector analizado. 

Por esa razón, el cálculo de¡ costo de capital accionario en una empresa ubicada en un país

emergente no se puede limitar a la definición tradicional de¡ modelo, sino que

adicionalmente debe incluir un costo o riesgo asociado a pérdidas potenciales de los fondos
invertidos en ese país, donde el ambiente económico global es más riesgoso. La naturaleza

de¡ riesgo país incluye el riesgo asociado con factores macroeconómicos, macro financieros

y políticos. 

Dado lo anterior, el porcentaje estimado por la fuente consultada' es de 3, 75%. 

6 Fuente: Dirección electrónica http:// Peopie. stern. nvu. edu/ adamodar
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A partir de los datos a los que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores, se
determina el rendimiento de los fondos propios en virtud de la aplicación de la fórmula

respectiva ( K, = rf + 8 - [ E ( R. ) — rf ]+ Riesgo país ) y dados los siguientes valores: rf = 

2,66; 6 = 0, 94; E(RJ = 7. 85% y Riesgo país = 3, 75%, el valor de dicho rendimiento de

los fondos propios se sitúa en un 13, 79%. 

2. 2. Estructura financiera ( DID + E) 

El ponderador empleado en la. fórmula de¡ CPPC es la razón de endeudamiento de la
D

compañía. Este se define como
D+ E . 

Hay diversas formas de deterrhinar esta razón, a

saber a partir de: 

0 Valor en libros: se usa el valor contable de la deuda y el patrimonio de la compañía. 
o Valor de mercado: se calcula sobre la base de¡ valor de mercado observado de la

deuda y el patrimonio de la compañía. 
0 Endeudamiento óptimo o eficiente: se basa en la definición de una estructura de

capital óptima definida por el regulador. 

El referido Independent Regulators Group, en lo relativo al cálculo de¡ WACC, reconoce
que para determinar la razón de endeudamiento se pueden emplear cualquiera de las tres
metodologías anteriores. 

En este caso, haciendo uso de la información remitida por los operadores es factible
determinar la proporción promedio de¡ endeudamiento dentro de la inversión total realizada

por cada uno de esos operadores. De la información obtenida, se procedió a eliminar

aquellos datos que corresponden a empresas que muestran patrimonios negativos como

resultado de pérdidas acumuladas en las que se incurrió durante períodos anteriores. Las

cifras respectivas se muestran en el Cuadro 1 que aparece en la página siguiente. 

El cálculo correspondiente, efectuado utilizando los datos de¡ año fiscal 2014, es indicativo
de que en promedio los operadores de telecomunicaciones han financiado un 34,97% de

sus inversiones totales recurriendo a endeudamiento. 

2. 3. Costo de la deuda (Kd) 

La IRG ha indicado que el costo de la deuda refleja el costo en que incurre la compañía al
obtener capital para financiar su actividad, tanto de instituciones financieras como a través
de préstamos de otro tipo de compañías. Corresponde al promedio ponderado del costo de
los préstamos de largo plazo de la compañía. Es decir, para efectos de cálculo

tradicionalmente se tiene que el coste de la deuda de la empresa es el rendimiento al

vencimiento de dicha deuda, ya que ese rendimiento al vencimiento es una estimación

bastante precisa de¡ costo de la deuda de la empresa cuando la calificación de esa deuda

es elevada y la misma no es redimible ni convertible'. 

7 Grinblatt, M. & Titman, S. ( 2002). Mercados financieros y estrategia empresarial. McGraw- Hill. Madrid, 
España. 



Recurriendo de nuevo a la información remitida por los operadores de telecomunicaciones
resulta posible el cálculo de dicho costo de deuda. No obstante, es necesario tomar en

cuenta lo siguiente: 

Dentro de¡ requerimiento de información remitido mediante el oficio 5601- SUTEL- 
DGM- 2015 se les solicitó a los operadores detallar el monto del respectivo

endeudamiento, incluyendo las tasas de interés correspondientes. 

El número de operadores que brindaron dicha información fue reducido. 

En vista de ese reducido número de respuestas, la información se compiementó

calculado el costo financiero de los pasivos de las empresas a partir de la

información contenida en los estados financieros remitidos. Dicho costo se

determinó mediante el cociente que resulta de dividir los gastos financieros entre el

valor total de los pasivos. 

CUADRO 2. DEUDA DE LOS OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES COMO
PROPORCIóN DE LA INVERSIóN TOTAL AÑO 2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por los operadores

Puesto que algunos de los costos financieros resultantes arrojaban valores muy reducidos
con respecto al respectivo monto promedio, se procedió a eliminar los valores extremos

utilizando el criterio de considerar sólo los resultados comprendidos en el rango definido, 

alrededor de dicho promedio y su respectiva desviación estándar, considerando así el
promedio más una desviación. 

Por otra parte, en vista de que la información remitida por los operadores permite deducir
también que algunas empresas han financiado sus inversiones mediante créditos obtenidos

en moneda extranjera, específicamente en dólares estadounidenses, se procedió a realizar
el ajuste respectivo, considerando que esas deudas deben ser canceladas en moneda

nacional. 

El referido ajuste se realizó considerando el denominado Efecto Fisher Internacional, el cual
establece que los tipos de cambio entre dos países se relacionan con sus tipos de interés. 
La ausencia de dicha relación permitiría obtener ganancias extraordinarias por cuanto la
tasa de un mercado, en términos homogéneos, sería más baja que la del otro mercado8. 

Cabe señalar que el Efecto Fisher internacional expresa la relación entre la variación tipo

cambio spot y el diferencia¡ entre tasas de interés ( interna y externa), como se muestra en

la siguiente fórmula: 

E, = ( 1 + i) / ( 1 + i*) - 1, donde

E, = tasa de devaluación esperada9

i= tasa de interés interna

8 Dombush Rudiger, Fisher Stanley y Startz Richard. Macroeconomía ( 2002). . McGraw- Hill. Interamericana

de España. 

9 En este caso se usa la devaluación observada, debido a que corresponde a un periodo transcurrido y se

tiene el dato de devaluación real al año 2014. 
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i*= tasa de interés externa, en este caso el resultado de la tasa de retorno

de¡ capital de la industria de telecomunicaciones. 

El valor de la tasa de interés interna ( i) puede ser determinado mediante el reordenamiento

de la fórmula anterior, tal y como como se muestra seguidamente: 

El + 1)= « 1 + i)/ ( 1 + i*» 

El + 1) ( 1+ i*) = ( l+ i) 

El + 1) ( 1+ i*) - 1= i

E, + E, * i* + i* = i

La devaluación utilizada fue obtenida de¡ Banco Central de Costa Rica a partir de la tasa de

crecimiento de¡ valor promedio de¡ tipo de cambio de compra y venta de¡ año 2013 respecto
al año 2014 siendo este valor de 7, 7^ 11, porcentaje que se aplica para efectos de¡ ajuste
de las tasas de interés externas asociadas con el endeudamiento de los operadores de
telecomunicaciones. 

Teniendo en cuenta el ajuste referido en los párrafos anteriores, al igual que las

consideraciones incluidas al principio de este apartado, se calculó el costo promedio de¡ 
endeudamiento de¡ sector de telecomunicaciones, obteniéndose un costo de deuda

promedio de¡ 8, 97%, tal y como se aprecia en el cuadro siguiente. 

CUADRO 3. COSTO DEL ENDEUDAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE

TELECOMUNICACIONES AÑO 2014

lo Fuente: 

http:// indicadoreseconomicos. bccr. fi. crlindicadoreseconomicosICuadroslfrmVerCatCuadro. aspx? idioma= l

ModCuadro=% 20400

1 m% 

XY2 10, 08% 

XY20 17, 76% 

XY21 16, 20% 

XY27* 3, 22% 

XY28 4, 15% 

XY45 10, 61% 

XY47 5, 56% 

XY51 14,34% 

XY52 7, 20% 

XY56 11, 27% 

lo Fuente: 

http:// indicadoreseconomicos. bccr. fi. crlindicadoreseconomicosICuadroslfrmVerCatCuadro. aspx? idioma= l

ModCuadro=% 20400
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XY68 5, 98% 

Promedio 9,67% 

Fuente: Elaboración propia a partir de información
suministrada por los operadores

2.4. Tasa impositiva (t) 

Como parte de la estimación de¡ CPPC y en los casos en donde se reconozca el pago de
impuestos corporativos, se debe incorporar esta tasa impositiva. En Costa Rica según lo
estipulado en el artículo 15, inciso a) de la Ley 7092 ( Ley de¡ Impuesto sobre la renta) este
porcentaje corresponde al 30%. 

Sin embargo debe considerarse en primer término que para el caso particular M ICE el

IlÍ,-D artículo 18 de la Ley 8660 ( Ley de Fortalecimiento y modernización de las entidades de¡ 
sector telecomunicaciones) establece que " cuando el ICE y sus empresas actúen como
operadores o proveedores, en mercados nacionales competitivos de servicios Y productos
de telecomunicaciones o de electricidad, estarán sujetos al pago de los impuestos sobre la

renta y de ventas... Se excluye del pago del impuesto sobre la renta el servicio telefónico

básico tradicional". 

En ese sentido se considera que, con fundamento en la Ley 8660, en el caso de la telefonía
fija siempre se debe aplicar un CPPC pre -impuestos, ya que este servicio nunca estará en

competencia según lo establecido en el artículo 7 de la mencionada Ley. Asimismo, también
se aplicará un CPPC pre -impuestos para los otros servicios ofrecidos por el ICE hasta tanto
estos servicios no se encuentren inmersos en un entorno de competencia. 

Dado lo anterior, a partir de que aún SUTEL no ha emitido la declaratoria de competencia
en un mercado relevante particular de los definidos en la RCS -307- 2009, se aplicará una
tasa de retorno o CPPC pre -impuestos. 

3. Resultados de la Tasa Requerida de Retorno de¡ Capital o Costo Promedio
Ponderado de Capital (CPPC) para la industria de telecomunicaciones

Un resumen de los valores obtenidos de acuerdo con el análisis efectuado en los párrafos
anteriores se muestra en la siguiente tabla: 

Estructura financiera: 

D/ D+ E 34,97% 

E/ D+ E 65, 03% 

Kd 9, 67% 

Ke 13, 79% 

Riesgo país 3, 75% 

Tasa impositiva 30% 
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En función de tales estimaciones es factible el cálculo de la tasa requerida de retorno o

costo de¡ capital para la industria de telecomunicaciones, que tratándose de una situación

pre impuestos alcanza un 12, 35% y para el caso post impuestos, un 11, 33%. 
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6345- SUTEL-SCS- 2015

El suscrito, Secretario del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en ejercicio de las

competencias que le atribuye el inciso b) de[ artículo 50 de la Ley General de la Administración Pública, 
ley 6227, y el artículo 35 de] Reglamento interno de organización y funciones de la Autoridad Reguladora
de los Servicios Públicos y su órgano desconcentrado, me permito comunicarle( s) que en sesión ordinaria
049-2015, celebrada el 8 de setiembre de¡ 2015, mediante acuerdo 008- 049-2015, de las 12: 00 horas, el

Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones aprobó por unanimidad, la siguiente resolución: 

RCS -1 69- 2015

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD DE PIEZAS DEL EXPEDIENTES CORRESPONDIENTE

A INFORMACION BRINDADA POR OPERADORES Y PROVEEDORES DE SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES REFERENTE A ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

11— ) 

EXPEDIENTES GCO- DGM-1FR- 01614-2013

En relación con los siguientes oficios: NI -7862-2015 presentado porTELECABLE ECOOMICO TVE S. A., 

NI -7870- 2015 presentado por AMERICAN DATA NETWORKS, NI -7883- 2015 presentado por la Empresa

de SERVICIOS PúBLICOS DE HEREDIA S.A, NI -7885- 2015 presentado por CABLE TELEVISIóN DOBLE

RSA, NI -7664- 2015 presentado por CABLE SUISA S.A, NI -7980-2015 presentado por TECAPRO

INFORMATION NETWORKS S.A.,N1- 7983- 2015 presentado por BLUE SAT - SERVICIOS

ADMINISTRADOS DE TELECOMUNICACIONES S.A., NI.:7992-2015 presentado por IBW

COMUNICACIONES, S.A.,Ni- 7998- 2015 presentado por RSI- TELECOM S.A, NI -8004- 2015 presentado

por REDCOM, NI -8005-2015 presentado por COLUMBUS NETWORKS WHOLESALE DE COSTA RICA

SA, NI -8019 -2015 presentado por AVOXI HOLDINGS SRI- BALANCE GENERAL, Estado de Resultados, 

NI -8064-2015 presentado por Costa Rica INTERNET SERVICE PROVIDER S.A., NI -8078-2015

presentado por TVSEÑAL INNOVA S. A., NI -8082-2015 presentado por TELEVISORA DE COSTA' RICA

S. A., NI -8083-2015 presentado por ITELLUM, LTDA., NI -8107-2015 presentado por CABLECARIBE S. A., 

NI -8111- 2015 presentado por CALL MY WAY NY S.A., NI -8114- 2015 presentado por SISTEMAS FRATEC

S. A., NI -8115-2015 presentado por INTERPHONE S. A., NI -8128-2015 presentado por CRWIFI LIMITADA, 

NI -8172- 2015 presentado por COSTA NET S. A. Balance General, Estado de Resultados, NI -8181- 2015

presentado por SOCIETE INTERNACIONALE DE TELECOMMUNICATIONS AERONAUTICS S. C, NI - 

8206 -2015 presentado por SERVICIOS FEMARROCA TV S.A., NI -8220-2015 presentado por

COOPESANTOS RL, NI -8224-2015 presentado por INVERSIONES BRUS MALIS TDA, NI -8242-2015

presentado por LEVEL THREE COMMUNICATIONS SRL, NI -8245-2015 presentado por CLARO CR

TELECOMUNICACIONES, NI -8262-2015 presentado por TRANSIDATATELECOM S.A., NI -8270-2015

presentado por CABLE COSTA S.A., NI -8284-2015 presentado por COOPELESCA RL, NI -8292-2015

presentado por MILLICOM CABLE COSTA RICA, S. A., NI -8343-2015 presentado por METRO WIRELESS

SOLUTIONS S. A., NI -8387-2015 presentado por TELEFóNICA DE COSTA RICA., NI -8529-2015

presentado por CVM QUICKSTEP SOLUTIONS S.A., del expediente GCC- DGM- 11FR- 01614- 2013, todos

relativos a la información suministrada por los operadores referente a los Estados Financieros de[ periodo

2014; el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones ha adoptado la siguiente resolución: 

RESULTANDO

Que por medio de] oficio 5601- SUTEL-DGM- 2015, la Dirección General de Mercados solicito a todos

los operadores de redes públicas de telecomunicaciones, la siguiente información para el periodo

2015: Estado de Resultados ( ingresos y gastos) del Sector de Telecomunicaciones, Balance
General de¡ Sector de Telecomunicaciones y notas al Balance General sobre todos los Préstamos
u Obligaciones de crédito, Documentos o Efectos por pagar, Títulos valores por pagar u otras

Obligaciones financieras. Lo anterior, con el fin de utilizar dicha información para llevar a cabo la

fijación inicial de precios y tarifas para los servicios de telecomunicaciones, en los términos
estipulados en el Reglamento para la Fijación de Bases y Condiciones de Precios y Tarifas artículos
3, 5 y 11. Asimismo, en dicho oficio se informó que dicha información será tratada de manera

T +506 4000-0000 Apartado 151- 1200
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confidencial con base en lo establecido en la resolución de¡ Consejo de SUTEL N' RSC -341- 2012

de las 9: 45 horas de¡ 14 de noviembre de¡ 2012, sobre la " Declaratoria de confidencial id ad de
Indicadores de Mercado". 

2. Que por medio de los oficios siguientes oficios: NI -7862-2015 presentado por Telecable Económico

TVE S. A., NI -7870- 2015 presentado por American Data Networks, NI -7883-2015 presentado por

Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A, NI -7885-2015 presentado por Cable Televisión

Doble RSA, NI -7664-2015 presentado por Cable Suisa S.A, NI -7980-2015 presentado por

TECAPRO INFORMATION NETWORKS S. A., NI -7983-2015 presentado por BLUE SAT - 

SERVICIOS ADMINISTRADOS DE TELECOMUNICACIONES S. A., NI -7992-2015 presentado por

IBW COMUNICACIONES, S.A.,Ni- 7998-2015 presentado por RSL Telecom S. A, NI -8004- 2015

presentado por Redcom, NI -8005-2015 presentado por COLUMBUS NETWORKS WHOLESALE

DE COSTA RICA SA, NI -8019 - 2015 presentado por Avoxi Holdings SRI- Balance General, Estado
de Resultados, NI -8064-2015 presentado por Costa Rica Internet Service Provider S. A., NI -8078- 

2015 presentado por TVSeñal Innova S.A., NI -8082-2015 presentado por TELEVISORA DE COSTA
RICA S. A., NI -8083-2015 presentado por ITELLUM, Ltda., NI -8107-2015 presentado por

Cablecaribe S.A., NI -8111- 2015 presentado por Call my way NY S. A., NI -8114-2015 presentado por
Sistemas Fratec S. A., NI -8115-2015 presentado por InterPhone S. A., NI -8128-2015 presentado por

CRWIFI Limitada, NI -8172-2015 presentado por Costa Net S.A. Balance General, Estado de

Resultados, NI -8181- 2015 presentado por Societe Internacionale de Telecommunications

Aeronautics S. C, NI -8206-2015 presentado por Servicios Femarroca TV S. A., NI -8220-2015

presentado por Coopesantos RL, NI -8224-2015 presentado por Inversiones Brus Malis TDA, NI - 

8242 -2015 presentado por Leve] Three Communications SRL, NI -8245-2015 presentado por Claro

CR Telecomunicaciones, NI -8262-2015 presentado por Transdatatelecom S. A., NI -8270-2015

presentado por Cable costa S.A., NI -8284-2015 presentado por Coopelesca RL, NI -8292-2015

presentado por Millicom Cable Costa Rica, S.A., NI -8343-2015 presentado por Metro Wireless

Solutions S. A., NI -8387-2015 presentado porTelefónica de Costa Rica., y NI -'8529-2015 presentado
por CVM QUICKSTEP SOLUTIONS S.A., de[ expediente GICO- DIGM- FR-01614-2013, los

operadores y proveedores entregaron la información solicitada por la Sute¡. 

3. Que se han realizado las diligencias necesarias para el dictado de la presente resolución. 

CONSIDERANDO

1. Que el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública ( Ley N' 6227) establece que no
habrá acceso a las piezas de un expediente cuyo conocimiento pueda, entre otras cosas, 

comprometer, secretos de Estado o información confidencial de la contra parte, o en general cuando

el examen de dichas piezas confiera a la parte un privilegio indebido o una oportunidad para dañar
legítimamente a la Administración, a la contraparte o a terceros, dentro o fuera de] expediente. 

l. Que el artículo 2 de la Ley de Información No Divulgada ( Ley N' 7975) establece que se protege la
información no divulgada referente a los secretos comerciales e industriales que guarde, con

carácter confidencial, una persona física o jurídica para impedir que información legítimamente bajo

su control sea divulgada a terceros, adquirida o utilizada sin su consentimiento por terceros, de

manera contraria a los usos comerciales honestos, siempre y cuando dicha información se ajuste a
lo siguiente: 

a. Sea secreta, en el sentido de que no sea, como cuerpo ni en la configuración y reunión
precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para las
personas introducidas en los círculos donde normalmente se utiliza este tipo de información. 

b. Esté legalmente bajo el control de una persona que haya adoptado medidas razonables y
proporcionales para mantenerla secreta. 

C. Tenga un valor comercial por su carácter de secreta. 

l¡. Que en este sentido la Procuraduría General de la República en el dictamen C- 344- 2001 de] 12 de
diciembre de¡ 2001 ha reconocido que podría considerarse como confidencial " la ínformación que

T +506 4000-0000 Apartado 151- 1200
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sólo es útil para la empresa y respecto de la cual ésta tiene un derecho a que no se divulgue, como
las copias de las declaraciones tributarias, cartas, correspondencia, certificaciones personales, 

libros contables, los informes relativos a los estados financieros, balance de situación, los relativos
a estrategias de mercado, las políticas comerciales de la empresa, los métodos de producción, etc." 

W. Que en temas como el presente la Contraloría General de la Republica ha manifestado la siguiente: 
la Sala Constitucional al dimensionarel acceso a los expedientes administrativos ha indicado

que 1ratándose de los expedientes en que se tramitan procesos administrativos, el incíso primero

del artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública establece: ' No habrá acceso a las

piezas de/ expediente cuyo conocimiento pueda comprometer secretos de Estado o información

confidencial de la contraparte o en general, cuando el examen de dichas piezas confiera a la parte

un privilegio indebido o una oportunidad para dañar ¡ legítimamente a la Administración, a la

contraparte o a terceros, dentro o fuera del expediente'. Consecuentemente, la Administración

podrá denegar el acceso a los expedientes administrativos, mediante resolución fundada, la cual

podrá ser impugnada mediante los recursos ordinarios de ley, tal y como lo indica el artículo 274 de
la Ley General de la Administración Pública, siempre y cuando la persona que solicite la información
no posea un interés legítimo o un derecho subjetivo que pueda resulta directamente afectado, 
lesionado o satisfecho en virtud del acto final» ( ver Voto N07222- 98 de las 10:45 horas de¡ 30 de

octubre de 1998). Es decir, la denegación de¡ acceso a la información contenida en un expediente

administrativo debe estar precedida de un acto motivado, que en principio es recurrible por la parte
interesada. Oficio 3460 de 5 de abril de 1999 (DGCA 377-99) 

V. Que el derecho de los operadores, TELECABLE ECONóMICO TVE S. A, AMERICAN DATA
NETWORKS, EMPRESA DE SERVICIOS PúBLICOS DE HEREDIA S.A, CABLE TELEVISIóN
DOBLE RSA, CABLE SUISA S. A, TECAPRO INFORMATION NETWORKS S. A., BLUE SAT - 
SERVICIOS ADMINISTRADOS DE TELECOMUNICACIONES S. A., IBW COMUNICACIONES, 

S.A., RSI- TELECOM S.A, REDCOM, COLUMBUS NETWORKS WHOLESALE DE COSTA RICA
SA, AVOXI HOLDINGS SRL, COSTA RICA INTERNET SERVICE PROVIDER S. A., TVSEÑAL
INNOVA S. A., TELEVISORA DE COSTA RICA S. A, ITELLUM, LTDA., CABLECARIBE S. A., CALL
MYWAY NY S. A., SISTEMAS FRATEC S. A., INTERPHONE S.A., CRWIFI LIMITADA, COSTA NET
S. A. BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, SOCIETE INTERNACIONALE DE

TELECOMMUNICATIONS AERONAUTICS S. C, SERVICIOS FEMARROCATV S. A., NI -8220-2015

COOPESANTOS RL, INVERSIONES BRUS MALIS TDA, LEVEL THREE COMMUNICATIONS

SRL, CLARO CR TELECOMUNICACIONES, TRANSDATATELECOM S. A., CABLE COSTA S. A., 
COOPELESCA RL, MILLICOM CABLE COSTA RICA, S. A., METRO WIRELESS SOLUTIONS S. A., 

TELEFóNICA DE COSTA RICA. y por CVM QUICKSTEP SOLUTIONS S. A de proteger la
información debe sopesarse con el derecho que tienen los ciudadanos de acceso a la información

administrativa, el cual se encuentra establecido en el artículo 30 de la Constitución Política de Costa
Rica. 

vi. Que mediante resolución N' RCS -341- 2012 " DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD DE

INDICADORES DE MERCADO" de las 09: 45 horas de] 14 de noviembre de¡ 2012 ( tomada en la

Sesión Ordinaria N' 071- 2012 de[ Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

celebrada el día 14 de noviembre del 2012, mediante acuerdo N' 006- 071- 2012), sobre la

información relacionada con los ingresos e inversión de un operador de telecomunicaciones

específico, señaló que éstas " ameritan de un tratamiento confidencial por su carácter secreto y
sensible para los distintos operadores y proveedores de telecomunicaciones, esto a partir de lo
definido en el artículo 2 incisos a) y c) de la Ley N' 7975. En virtud de lo anterior se considera que
los datos de ingresos e inversiones provenientes de la prestación de cualquier servicio de

telecomunicaciones se catalogan como información con un valor comercial, por lo que debe tenerse

en cuanta lo definido por la Procuradurla General de la República quien en su Dictamen C- 019-2010
del 25 de enero de 2010 indica lo siguiente: «¿qué debe entenderse por secreto comercial?... En

una entidad comercialpuede abarcar -por ejemplo- los datos obtenidos para la mejora de un proceso
de manufactura, una nueva fórmula, planes de comercialización, datos financieros, un nuevo

programa de computación, política de precios, informe sobre proveedores y suministro de
materiales, lista de clientes y sus preferencias de consumo. Es de advertir que para que se
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consideren confidenciales es necesario que otorguen una ventaja económica a la empresa y que
mejoren su valor financiero y puedan ser protegidos. » (lo subrayado no corresponde al original). 

Como se indicó de previo, lo que se considera confidencial es la información individual de cada

operador o proveedor, resultando que los datos totales pertenecientes al mercado se consideran

datos públicos". 

vil. Que de la información presentada en los siguientes oficios: NI -7862-2015 presentado por Telecable

Económico TVE S. A., NI -7870-2015 presentado por American Data Networks, NI -7883- 

2015 presentado por Empresa de Servicios Públicos de Heredia S. A, NI -7885-2015 presentado por

Cable Televisión Doble RSA, NI -7664-2015 presentado por Cable Suisa S. A, NI -7980-2015

presentado por TECAPRO INFORMATION NETWORKS S. A., NI -7983-2015 presentado por BLUE

SAT - SERVICIOS ADMINISTRADOS DE TELECOMUNICACIONES S. A., NI -7992-2015

presentado por IBW COMUNICACIONES, S.A.,Ni- 7998-2015 presentado por RSI- Telecom S.A, Ni - 

8004 -2015 presentado por Redcom, NI -8005-2015 presentado por COLUMBUS NETWORKS

WHOLESALE DE COSTA RICA SA, NI -8019 - 2015 presentado por Avoxi Holdings SRL Balance

General, Estado de Resultados, NI -8064-2015 presentado por Costa Rica Internet Service Provider

S.A., NI -8078-2015 presentado por TVSeñal Innova S.A., NI -8082-2015 presentado por

TELEVISORA DE COSTA' RICA S. A., NI -8083- 2015 presentado por ITELLUM, Ltda., NI -8107-2015

presentado por Cablecaribe S. A., NI -8111- 2015 presentado por Cal] my way NY S.A., NI -8114-2015
presentado por Sistemas Fratec S.A., NI -8115-2015 presentado por lnterPhone S.A., NI -8128-2015

presentado por CRWIFI Limitada, NI -8172-2015 presentado por Costa Net S. A. Balance General, 

Estado de Resultados, NI -8181- 2015 presentado por Societe Internacionale de Telecommunications

Aeronautics S. C, NI -8206-2015 presentado por Servicios Femarroca TV S.A., NI -8220-2015

presentado por Coopesantos RL, NI -8224-2015 presentado por Inversiones Brus Malis TDA, NI - 

8242 -2015 presentado por Leve¡ Three Communications SRL, NI -8245-2015 presentado por Claro

CR Telecomunicaciones, NI -8262-2015 presentado por Transdatatelecom S.A., NI -8270-2015

presentado por Cable costa S.A., NI -8284-2015 presentado por Coopelesca RL, NI -8292-2015

presentado por Millicom Cable Costa Rica, S. A., NI -8343-2015 presentado por Metro Wireless

Solutions S.A., NI -8387-2015 presentado por Telefónica de Costa Rica., y NI -8529-2015 presentado
por CVM QUICKSTEP SOLUTIONS S.A., de[ expediente GCO- DGM- 1FR- 01614-2013, información

presentada de manera electrónica y/o digital, siendo la misma de rango comercial donde se incluyen
los Estados Financieros, en particular Estado de Resultados ( ingresos y gastos) de] Sector de
Telecomunicaciones, Balance General de] Sector de Telecomunicaciones y Notas al Balance
General detallando cuando aplicaba todos los Préstamos u Obligaciones de crédito, Documentos o

Efectos por pagar, Títulos valores por pagar u otras Obligaciones financieras que mantengan una

tasa de interés, se ve la necesidad de proteger dicha información ante terceras personas, ya que si

la misma es conocida por terceros se podría ocasionar un eventual daño a los Operadores
anteriormente citados. 

vilL Que en razón de lo descrito de previo lo procedente es declarar confidencial la informacion

presentada por los operadores y proveedores aquí citados y que versa en el expediente GCO- DGM- 
IFIR- 01614-2013. 

IX. Que la declaratoria de confídencialidad de las píezas de los expedientes debe ser temporal y
corresponde a la SUTEL fijar el plazo durante el cual esa información mantendrá el carácter

confidencial conforme a las reglas de la sana crítica, proporcionalidad y razonabilidad, y
considerando aspectos tales como los motivos expuestos por el operador o proveedor en la solicitud

de confidencialidad, la naturaleza de la información presentada y su impacto en el mercado. 

POR TANTO

Con fundamento en el los artículos 273 y 274 de la Ley General de la Administración Pública ( Ley N' 6227) 
y la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ( Ley N' 7593). 

EL CONSEJO DE LA

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
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RESUELVE: 

1. Declarar confidencial la información aportada de manera digital o física en los oficios NI -7862- 

2015 presentado por Telecable Económico TVE S.A., NI -7870- 2015 presentado por American Data

Networks, NI -7883-2015 presentado por Empresa de Servicios Públicos de Heredia S. A, NI -7885- 
2015 presentado por Cable Televisión Doble RSA, NI -7664-2015 presentado por Cable Suisa S. A, 
NI -7980-2015 presentado por TECAPRO INFORMATION NETWORKS S. A., NI -7983-2015

presentado por BLUE SAT - SERVICIOS ADMINISTRADOS DE TELECOMUNICACIONES S. A., 

NI -7992-2015 presentado por IBW COMUNICACIONES, S.A., N1- 7998-2015 presentado por RSL

Telecom SA NI -8004- 2015 presentado por Redcom, NI -8005-2015 presentado por COLUMBUS
NETWORKS WHOLESALE DE COSTA RICA SA, NI -8019 - 2015 presentado por Avoxi Holdings

SRI- Balance General, Estado de Resultados, NI -8064-2015 presentado por Costa Rica Internet

Service Provider S.A., NI -8078-2015 presentado por TVSeñal Innova S. A., NI -8082-2015

presentado por TELEVISORA DE COSTA' RICA S. A., NI -8083-2015 presentado por ITELLUM, 

Ltda., NI -8107-2015 presentado por Cablecaribe S.A., NI -8111- 2015 presentado por Cal¡ my way
NY S. A., NI -8114-2015 presentado por Sistemas Fratec S. A., NI -8115-2015 presentado por

InterPhone S. A., NI -8128-2015 presentado por CRWIFI Limitada, NI -8172-2015 presentado por

Costa Net S. A. Balance General, Estado de Resultados, NI -8181- 2015 presentado por Societe

Internacionale de Telecommunications Aeronautics S. C, NI -8206-2015 presentado por Servicios

Femarroca TV S. A., NI -8220-2015 presentado por Coopesantos RL, NI -8224-2015 presentado por
Inversiones Brus Malis TDA, NI -8242- 2015 presentado por Leve¡ Three Communications SRL, Ni - 

8245 -2015 presentado por Claro CR Telecomunicaciones, NI -8262- 2015 presentado por

Transdatatelecom S.A., NI -8270-2015 presentado por Cable costa S.A., NI -8284-2015 presentado

por Coopelesca RL, NI -8292- 2015 presentado por Millicom Cable Costa Rica, S.A., NI -8343-2015
presentado por Metro Wireless Solutions S. A., NI -8387-2015 presentado por Telefónica de Costa

Rica., y NI -8529-2015 presentado por CVM QUICKSTEP SOLUTIONS S.A., oficios que son parte
de] expediente GCO- DGM- IFIR- 01614-2013, donde la información que versan estos comprenden: 

Estado de Resultados ( ingresos y gastos) del Sector de Telecomunicaciones, Balance General de¡ 
Sector de Telecomunicaciones y Notas al Balance General detallando cuando aplicaba todos los
Préstamos u Obligaciones de crédito, Documentos o Efectos por pagar, Títulos valores por pagar u

otras Obligaciones financieras que mantengan una tasa de interés, declarando estos confidenciales
por un plazo de tres ( 3) años. 

En cumplimiento de lo que ordena el artículo 345 de la Ley General de la Administración Pública, se indica
que contra esta resolución cabe el recurso ordinario de revocatoria o reposición ante el Consejo de la

Superintendencia de Telecomunicaciones, a quien corresponde resolverlo y deberá interponerse en el
plazo de tres días hábiles, contados a partir de¡ día siguiente a la notificación de la presente resolución. 

ACUERDO FIRME

NOTIFIQUESE

La anterior transcripción se realiza a efectos de comunicar el acuerdo citado adoptado por el Consejo de
la Superintendencia de Telecomunicaciones

Atentamente, 

CONSEJO DE LA SUPER] NTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Luis Alberto Cascante Alvarado

Secretario de] Consejo
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F + 506 2215-6821 San José — Costa Rica
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CONSTANCIA DE NOTIFICACIóN

RCS -169- 2015

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD DE PIEZAS DEL EXPEDIENTES CORRESPONDIENTE

A INFORMACION BRINDADA POR OPERADORES Y PROVEEDORES DE SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES REFERENTE A ESTADOS FINANCIEROS DEL ANO 2014

EXPEDIENTES 13CO- DGM- 1FR- 01614-2013

Se notifica la presente resolución a: 

NOTIFICA: FIRMA: 
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TELECABLE ECONbMICO TVE S. A, 

AMERICAN DATA NETWORKS, 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA S.A, 

CABLE TELEVISION DOBLE R, S. A, 

CABLE SUISA S. A, 

TECAPRO INFORMATION NETWORKS S.A., 

BLUE SAT - SERVICIOS ADMINISTRADOS DE TELECOMUNICACIONES S.A. 

IBW COMUNICACIONES, S. A., 

RSL TELECOM S. A, 

REDCOM, 

COLUMBUS NETWORKS WHOLESALE DE COSTA RICA SA

AVOXI HOLDINGS SRL, 

COSTA RICA INTERNET SERVICE PROVIDER S. A., 

TVSENAL INNOVA S.A., 

TELEVISCRA DE COSTA RICA S. A, 

ITELLUM, LTDA., 

CABLECARIBE S. A., 

CALL MY WAY NY S. A., 

SISTEMAS FRATEC S.A., 

INTERPHONE S. A., 

CRWIFI LIMITADA, 

COSTA NET S.A. 

SOCIETE INTERNACIONALE DE TELECOMMUNICATIONS AERONAUTICS S. C, 
SERVICIOS FEMARROCA TV S.A., 
COOPESANTOS RL, 

INVERSIONES BRUS MALIS DA, 

LEVEL THREE COMMUNICATIONS SRL, 

CLARO CR TELECOMUNICACIONES, 

TRANS DATATE LECO M S. A., 

CABLE COSTA S.A., 

COOPELESCA RL, 

MILLICOM CABLE COSTA RICA, S. A., 

METRO WIRELESS SOLUTIONS S. A., 

TELEFONICA DE COSTA RICA, 

CVM QUICKSTEP SOLUTIONS S.A., 

NOTIFICA: FIRMA: 
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F + 506 221" 821 San José — Costa Rica
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AN EXO VI I

ESTIMACION DE LA UTILIDAD MEDIA

DE LA INDUSTRIA* 

Este apartado contiene información confidencial según lo establecido en la resolución N' RCS -169- 2015, 

misma que se adjunta al final de este apartado. 
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ANEXO No 7. Cálculo de la utilidad media de la industria

El Reglamento para la fijación de las bases y condiciones para la fijación de precios y tarifas
de ahora en adelante reglamento de tarifas), en particular el artículo 4, inciso i, se define

la utilidad media de la industria de la siguiente manera: 

Utilidad Media de la Industria: Margen porcentual reconocido por Sutel a los diferentes
operadores por concepto de utilidad a derivar de la prestación de los servicios de
telecomunicaciones sujetos a la regulación de precios. Dicho margen de utilidad, en

términos reales, no podrá ser menor a la media de la industria nacional o internacional, en
este último caso considerando mercados de telecomunicaciones comparables que a criterio

de la SUTEL resulten idóneos, en virtud del número de operadores, proximidad geográfica

al país y disponibilidad de información. " 

Por su parte, el artículo 11 de dicho Reglamento de tarifas establece la siguiente ecuación
para su cálculo: 

MU = Margen de utilidad, expresado en términos porcentuales según se define en el

artículo 4 de este Reglamento y determinado a su vez mediante la siguiente fórmula: 

E'? M
mu = 

L= 1 ( Ecuación 4) 

Siendo: 

UM = Porcentaje de utilidad de cada una de las empresas J, obtenidas como resultado de

la prestación de los servicios de telecomunicaciones durante el período de evaluación

considerado. 

n = Número de empresas consideradas para efectos de determinación del cálculo de la

utilidad correspondiente

Los precios y tarifas definidos mediante este procedimiento serán aplicables para todos los
operadores ylo proveedores de servicios de telecomunicaciones, en el entendido que

constituyen precios y tarifas tope, ajustables según el procedimiento definido en el articulo
12 de este Reglamento." 

Dado lo anterior, el margen de utílidad estimado se calculó a partir de información remitida
por los operadores a partir de un requerimiento que le hiciera SUTEL a través de¡ oficio

5601- SUTEL- DGÍV1- 2015 del 13 de agosto de 2015, referente a los respectivos estados
financieros de los servicios de telecomunicaciones, correspondientes a los períodos fiscales
finalizados el 30 de setiembre o al 31 de diciembre de¡ año 2014. 

El margen de utilidad fue calculado para cada empresa que presentaba una ganancia en el

periodo, no se consideraron las empresas que reportaron pérdidas antes de impuestos ya
que no reflejan porcentaje de utilidad según la fórmula. El margen se calculó dividiendo la
utilidad neta antes de impuestos entre los ingresos brutos. Posteriormente con los



afflw 

márgenes por empresa se calculó un promedio para obtener el margen de utilidad de la
industria. 

Un detalle de la estimación realizada, efectuada a partir de los datos de 21 empresas y
referente al año 2014, y el cual determinó un margen de utilidad media de la industria de un
8.28%, se detalla a continuación. 

Es importante indicar que la información aquí presentada se trató de manera confidencial

bajo la N' RCS -169 RCS -2015 de¡ Consejo de la SUTEL. 

Cuadro No. 1 MARGEN DE UTILIDAD PROMEDIO OPERADORES DE

TELECOMUNICACIONES AÑO 2014 ( cifras en colones) 

Empresa

Xy5

1njjresos B;rútos, 

246.739. 014

U, . tilidadiNetá Antes J' 
impuestos i
12. 552. 497

Matgéñ dé, Utilidad

5, 09% 

XY8 522. 543. 014 67. 049. 178 12, 83% 

xylo 21. 324.575 862. 742 4,05% 

xyll 64. 699. 233 198. 506 0, 31% 

XY21 1. 429. 183 36. 282 2, 54% 

XY30 44.954.672 999. 785 2, 22% 

XY32 3. 681. 970.760 191. 624.123 5, 20% 

XY45 18. 598. 022.727 3. 165. 101. 787 17,02% 

XY47 41. 642. 919. 145 638. 996.553 1, 53% 

XY48 3. 851.205.715 72. 943. 148 1, 89% 

XY51 784.843. 431 69.431.267 8, 85% 

XY52 1. 182.005.700 358. 767. 696 30,35% 

XY55 2. 790.418.551 179. 651. 223 6, 44% 

XY59 930.274. 235 92. 547. 768 9, 95% 

XY60 121. 841. 209 19. 202. 345 15,76% 

XY61 163. 202. 273 8.442.682 5, 17% 

XY63 187. 696. 683 6. 911.679 3, 68% 

XY64 88. 761.325 6. 848.266 7, 72% 

XY65 312. 364.439 43. 796. 348 14,02% 

XY67 75. 105.538 8. 230. 113 10,96% 

PROMEDIO 8, 28% 

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por los operadores
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6345- SUTEL-SC.S- 2015

El suscrito, Secretario de¡ Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en ejercicio de las

competencias que le atribuye el inciso b) de¡ artículo 50 de la Ley General de la Administración Pública, 
ley 6227, y el artículo 35 de¡ Reglamento interno de organización y funciones de la Autoridad Reguladora
de los Servicios Públicos y su órgano desconcentrado, me permito comunicarleffl que en sesión ordinaria
049-2015, celebrada el 8 de setiembre del 2015, mediante acuerdo 008- 049-2015, de las 12: 00 horas, el

Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones aprobó por unanimidad, la siguiente resolución: 

RCS -169- 2015

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD DE PIEZAS DEL EXPEDIENTES CORRESPONDIENTE

A INFORMACION BRINDADA POR OPERADORES Y PROVEEDORES DE SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES REFERENTE A ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

EXPEDIENTES GCO- DGM- IFR-01614-2013

En relación con los siguientes oficios: NI -7862-2015 presentado por TELECABLE ECONIÓMICO TVE S.A., 

NI -7870-2015 presentado por AMERICAN DATA NETWORKS, NI -7883-2015 presentado por la Empresa

de SERVICIOS PúBLICOS DE HEREDIA S. A, NI -7885-2015 presentado por CABLE TELEVISIóN DOBLE

RSA, NI -7664-2015 presentado por CABLE SUISA S. A, NI -7980-2015 presentado por TECAPRO

INFORMATION NETWORKS S.A.,Ni- 7983-2015 presentado por BLUE SAT - SERVICIOS

ADMINISTRADOS DE TELECOMUNICACIONES S.A., NI -7992-2015 presentado por IBW

COMUNICACIONES, S. A.,Ni- 7998-*2015 presentado por RSL TELECOM S. A, NI -8004-2015 presentado

por REDCOM, NI -8005-2015 presentado por COLUMBUS NETWORKS WHOLESALE DE COSTA RICA

SA, NI -8019 -2015 presentado por AVOXI HOLDINGS SRL BALANCE GENERAL, Estado de Resultados, 

NI -8064- 2015 presentado por Costa Rica INTERNET SERVICE PROVIDER S. A., NI -8078-2015

presentado por TVSEÑAL INNOVA S.A., NI -8082-2015 presentado por TELEVISORA DE COSTA' RICA

S. A., NI -8083-2015 presentado por ITELLUM, LTDA., NI -8107-2015 presentado por CABLECARIBE S. A., 

NI -8111- 2015 presentado por CALL MY WAY NY 8.A., NI -8114-2015 presentado por SISTEMAS FRATEC
S.A., NI -8115-2015 presentado por INTERPHONE S.A., NI -8128-2015 presentado por CRWIFI LIMITADA, 

NI -8172- 2015 presentado por COSTA NET S. A. ' Balance General, Estado de Resultados, NI -8181- 2015

presentado por SOCIETE INTERNACIONALE DE TELECOMMUNICATIONS AERONAUTICS S. C, NI - 

8206 -2015 presentado por SERVICIOS FEMARROCA TV S.A., NI -8220-2015 presentado por

COOPESANTOS RL, NI -8224-2015 presentado por INVERSIONES BRUS MALIS TDA, NI -8242-2015

presentado por LEVEL THREE COMMUNICATIONS SRL, NI -8245-2015 presentado por CLARO CR

13
TELECOMUNICACIONES, NI -8262-2015 presentado por TRANSDATATELECOM S. A., NI -8270-2015

presentado por CABLE COSTA S.A., NI -8284-2015 presentado por COOPELESCA RL, NI -8292-2015

presentado por MILLICOM CABLE COSTA RICA, S.A., NI -8343-2015 presentado por METRO WIRELESS
SOLUTIONS S. A., NI -8387-2015 presentado por TELEFóNICA DE COSTA RICA., NI -8529-2015

presentado por CVM QUICKSTEP SOLUTIONS S.A., de¡ expediente GCO- DIGM- 1FR- 01614-2013, todos

relativos a la información suministrada por los operadores referente a los Estados Financieros del periodo

2014; el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones ha adoptado la siguiente, resolución: 

RESULTANDO

Que por medio de¡ oficio 5601- SUTEL-DiGM- 2015, la Dirección General de Mercados solicito a todos

los operadores de redes públicas de telecomunicaciones, la siguiente información para el periodo

2015: Estado de Resultados ( ingresos y gastos) de¡ Sector de Telecomunicaciones, Balance
General de¡ Sector de Telecomunicaciones y notas al Balance General sobre todos los Préstamos
u Obligaciones de crédito, Documentos o Efectos por pagar, Títulos valores por pagar u otras

Obligaciones financieras. Lo anterior, con el fin de utilizar dicha información para llevar a cabo la

fijación inicial de precios y tarifas para los servicios de telecomunicaciones, en los términos
estipulados en el Reglamento para la Fijación de Bases y Condiciones de Precios y Tarifas artículos
3, 5 y 11. Asimismo, en dicho oficio se informó que dicha información será tratada de manera
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confidencial con base en lo establecido en la resolución de[ Consejo de SUTEL N' RSC -341- 2012

de las 9: 45 horas de¡ 14 de noviembre de] 2012, sobre la " Declaratoria de confidencialidad de
Indicadores de Mercado". 

2. Que por medio de los oficios siguientes oficios: NI -7862-2015 presentado por Telecable Económico

TVE S.A., NI -7870-2015 presentado por American Data Networks, NI -7883-2015 presentado por

Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A, NI -7885.2015 presentado por Cable Televisión

Doble RSA, NI -7664-2015 presentado por Cable Suisa S.A, NI -7980-2015 presentado por
TECAPRO INFORMATION NETWORKS S.A., NI -7983-2015 presentado por BLUE SAT - 

SERVICIOS ADMINISTRADOS DE TELECOMUNICACIONES S.A., NI -7992-2015 presentado por

IBW COMUNICACIONES, S. A., N1- 7998-2015 presentado por RSI- Telecom S.A, NI -8004-2015

presentado por Redcom, NI -8005-2015 presentado por COLUMBUS NETWORKS WHOLESALE

DE COSTA RICA SA, NI -8019 -2015 presentado por Avoxi Holdings SRL Balance General, Estado

de Resultados, NI -8064-2015 presentado por Costa Rica Internet Service Provider S.A., NI -8078- 

2015 presentado por TVSeñal Innova S. A., NI -8082-2015 presentado por TELEVISORA DE COSTA
RICA S. A., NI -8083-2015 presentado por ITELLUM, Ltda., NI -8107-2015 presentado por
Cablecaribe S.A., NI -8111- 2015 presentado por Cal¡ my way NY S.A., NI -8114-2015 presentado por
Sistemas Fratec S.A., NI -8115-2015 presentado por InterPhone S. A., NI -8121- 2015 presentado por
CRWIFI Limitada, NI -8172-2015 presentado por Costa Net S. A. Balance General, Estado de

Resultados, NI -8181- 2015 presentado por Societe Internacionale de Telecommunications

Aeronautics S. C, NI -82 ' 06- 201,5 presentado por Servicios Femarroca TV S.A., NI -8220-2015
presentado por Coopesantos RL, NI -8224-2015 presentado por Inversiones Brus Malis TDA, Ni - 

8242 -2015 presentado por Leve¡ Three Communications SRL, NI -8245-2015 presentado por Claro

CR Telecomunicaciones, NI -8262- 2015 presentado por Transdatatelecom S.A., NI -8270-2015

presentado por Cable costa S. A., NI -8284-2015 presentado por Cpopelesca RL, NI -8292-2015

presentado por Millicom Cable Costa Rica, S.A., NI -8343-2015 presentado por Metro Wireless

Solutions S.A., NI -8387-2015 presentado por Telefónica de Costa Rica., y NI -8529-2015 presentado
por CVM QUICKSTEP SOLUTIONS S.A., de¡ expediente GCC- DGM- FR-01614-2013, los

operadores y proveedores entregaron la información solicitada por la Sute]. 

3. Que se han realizado las diligencias necesarias para el dictado de la presente resolución. 

CONSIDERANDO

1. Que el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública ( Ley N' 6227) establece que no
habrá acceso a las piezas de un expediente cuyo conocimiento pueda, entre otras cosas, 

comprometer, secretos de Estado o información confidencial de, la contra parte, o en general cuando0 el examen de dichas piezas confiera a la parte un privilegio indebido o una oportunidad para dañar

legítimamente a la Administración, a la contraparte o a terceros, dentro o fuera de¡ expediente. 

W Que el artículo 2 de la Ley de Información No Divulgada ( Ley N' 7975) establece que se protege la
información no divulgada referente a los secretos comerciales e industriales que guarde, con
carácter confidencial, una persona física o jurídica para impedir que información legítimamente bajo

su control sea divulgada a terceros, adquirida o utilizada sin su consentimiento por terceros, de

manera contraria a los usos comerciales honestos, siempre y cuando dicha información se ajuste a
lo siguiente: 

a. Sea secreta, en el sentido de que no sea, como cuerpo ni en la configuración y reunión
precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para las

personas introducidas en los círculos donde normalmente se utiliza este tipo de información. 
b. Esté legalmente bajo el control de una persona que haya adoptado medidas razonables y

proporcionales para mantenerla secreta. 

C. Tenga un valor comercial por su carácter de secreta. 

l¡¡. Que en este sentido la Procuraduría General de la República en el dictamen C- 344-2001 de] 12 de
diciembre del 2001 ha reconocido que podría considerarse como confidencial " la información que
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sólo es útil para la empresa y respecto de la cual ésta tiene un derecho a que no se divulgue, como
las copias de las declaraciones tributarías, cartas, correspondencia, certificaciones personales, 

libros contables, los informes relativos a los estados financieros, balance de situación, los relativos

a estrategias de mercado, las políticas comerciales de la empresa, los métodos de producción, etc." 

1V. Que en temas como el presente la Contraloría General de la Republica ha manifestado la siguiente: 

la Sala Constitucional al dimensionarel acceso a los expedientes administrativos ha indicado

que «tratándose de los expedientes en que se tramitan procesos administrativos, el inciso primero

del artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública establece: ' No habrá acceso a las

piezas de/ expediente cuyo conocimiento pueda comprometer secretos de Estado o información

confidencial de la contraparte o en general, cuando el examen de dichas piezas confiera a la parte

un privilegio indebido o una oportunidad para dañar ¡legítimamente a la Administración, a la

contraparte o a terceros, dentro o fuera del expediente'. Consecuentemente, la Administración

podrá denegar el acceso a los expedientes administrativos, mediante resolución fundada, la cual

podrá ser impugnada mediante los recursos ordinarios de ley, tal y como lo indica el artículo 274 de
la Ley General de la Administración Pública, siempre y cuando la persona que solicite la información
no posea un interés legítimo o un derecho subjetivo que pueda resulta directamente afectado, 

lesionado o satisfecho en virtud del acto final" ( ver Voto NO7222- 98 de las 10:45 horas de¡ 30 de

octubre de 1998). Es decir, la denegación del acceso a la información contenida en un expediente

administrativo debe estar precedida de un acto motivado, que en principio es recurrible por la parte

interesada. Oficio 3460 de 5 de abril de 1999 (DGCA 377-99) 

V. Que el derecho de los operadores, TELECABLE ECONóMICO TVE S. A, AMERICAN DATA

NETWORKS, EMPRESA DE SERVICIOS PúBLICOS DE HEREDIA S. A, CABLE TELEViSióN

DOBLE RSA, CABLE SUISA S.A, TECAPRO INFORMATION NETWORKS S. A., BLUE SAT - 

SERVICIOS ADMINISTRADOS DE TELECOMUNICACIONES S. A., IBW COMUNICACIONES, 

S.A., RSI- TELECOM S.A, REDCOM, COLUMBUS NETWORKS WHOLESALE DE COSTA RICA

SA, AVOXI HOLDINGS SRL, COSTA RICA INTERNET SERVICE PROVIDER S. A., TVSEÑAL

INNOVA S.A., TELEVISORA DE COSTA RICA S. A, ITELLUM, LTDA., CABLECARIBE S.A., CALL

MY WAY NY S.A., SISTEMAS FRATEC S. A., INTERPFIONE S.A., CRWIFI LIMITADA, COSTA NET

S. A. BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, SOCIETE INTERNACIONALE DE

TELECOMMUNICATIONS AERONAUTICS S. C, SERVICIOS FEMARROCA TV S. A., NI -8220-2015

COOPESANTOS RL, INVERSIONES BRUS MALIS TDA, LEVEL THREE COMMUNICATIONS

SRL, CLARO CR TELECOMUNICACIONES, TRANSDATATELECOM S. A., CABLE COSTA S. A., 

COOPELESCA RL, MILLICOM CABLE COSTA RICA, S. A., METRO WIRELESS SOLUTIONS S. A., 

TELEFóNICA DE COSTA RICA. y por CVM QUICKSTEP SOLUTIONS S. A de proteger la
información debe sopesarse con el derecho que tienen los ciudadanos de acceso a la información

administrativa, el cual se encuentra establecido en el artículo 30 de la Constitución Política de Costa

Rica. 

vi. Que mediante resolución N' RCS -341- 2012 " DECLARATORIA DE CONFIDENCIAU DAD DE

INDICADORES DE MERCADO" de las 09: 45 horas del 14 de noviembre del 2012 ( tomada en la
Sesión Ordinaria N' 071- 2012 del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

celebrada el día 14 de noviembre de] 2012, mediante acuerdo N' 006- 071- 2012), sobre la

información relacionada con los ingresos e inversión de un operador de telecomunicaciones

específico, señaló que éstas «ameritan de un tratamiento confidencial por su carácter secreto y
sensible para los distintos operadores y proveedores de telecomunicaciones, esto a partir de lo
definido en el artículo 2 incisos a) y c) de la Ley N' 7975. En virtud de lo anterior se considera que
los datos de ingresos e inversiones provenientes de la prestación de cualquier servicio de

telecomunicaciones se catalogan como información con un valor comercial, por lo que debe tenerse

en cuanta lo definido por la Procuraduría General de la República quien en su Dictamen C- 019-2010

de¡ 25 de enero de 2010 indica lo siguiente: «¿qué debe entenderse por secreto comercial?... En

una entidad comercialpuede abarcar -por ejemplo- los datos obtenidos para la mejora de un proceso

de manufactura, una nueva fórmula, planes de comercialización, datos financieros, un nuevo

programa de computación, política de precios, informe sobre proveedores y suministro de
materiales, lista de clientes y sus preferencias de consumo. Es de advertir que para que se
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consideren confidenciales es necesario que otorguen una ventaja económica a la empresa y que
mejoren su valor financiero y puedan ser protegidos.» ( lo subrayado no corresponde al original). 

Como se indicó de prevío, lo que se considera confidencial es la información individual de cada
operador o proveedor, resultando que los datos totales pertenecientes al mercado se consideran
datos públicos". 

vil. Que de la información presentada en los siguientes oficios: NI -7862-2015 presentado por Telecable
Económico TVE S.A., NI -7870-2015 presentado por American Data Networks, NI -7883- 

2015 presentado por Empresa de Servicios Públicos de Heredia S. A, NI -7885-2015 presentado por
Cable Televisión Doble RSA, NI -7664-2015 presentado por Cable Suisa S. A, NI -7980-2015

presentado por TECAPRO INFORMATION NETWORKS S. A., NI -7983-2015 presentado por BLUE
SAT - SERVICIOS ADMINISTRADOS DE TELECOMUNICACIONES S. A., NI -7992-2015

presentado por IBW COMUNICACIONES, S.A.,Ni- 7998- 2015 presentado por RSI- Telecom S. A, Ni - 
8004 -2015 presentado por Redcom, NI -8005- 2015 presentado por COLUMBUS NETWORKS

WHOLESALE DE COSTA RICA SA, NI -8019 - 2015 presentado por Avoxi Holdings SRI- Balance

General, Estado de Resultados, NI -8064-2015 presentado por Costa Rica Internet Service Provider
S.A., NI -8078-2015 presentado por TVSeñal Innova S.A., NI -8082-2015 presentado por

TELEVISORA DE COSTA' RICA S. A., NI -8083-2015 presentado por ITELLUM, Ltda., NI -8107-2015

presentado por Cablecaribe S.A., NI -8111- 2015 presentado por Cal¡ my way NY S.A., NI -8114-2015
presentado por Sistemas Fratec S.A., NI -8115-2015 presentado por InterPhone S.A., NI -8128-2015
presentado por CRWIFI Limitada, NI -8172-2015 presentado por Costa Net S.A. Balance General, 
Estado de Resultados, NI -8181- 2015 presentado por Societe Internacionale de Telecommunications
Aeronautics S. C, NI -8206-2015 presentado por Servicios Femarroca TV S.A., NI -8220- 2015

presentado por Coopesantos RL, NI -8224-2015 presentado por Inversiones Brus Malis TDA, Ni - 

8242 -2015 presentado por Leve¡ Three Communications SRL, NI -8245-2015 presentado por Claro
CR Telecomunicaciones, NI -8262-2015 presentado por Transdatatelecom S.A., NI -8270-2015

presentado por Cable costa S. A., NI -8284-2015 presentado por Coopelesca RL, NI -8292-2015
presentado por Millicom Cable Costa Rica, S.A., NI -8343-2015 presentado por Metro Wireless

Solutions S. A., NI -8387-2015 presentado por Telefónica de Costa Rica., y NI -8529-2015 presentado
por CVM QUICKSTEP SOLUTIONS S.A., de¡ expediente GCCi- DIGM- 1FR- 01614-2013, información

presentada de manera electrónica y/o digital, siendo la misma de rango comercial donde se incluyen
los Estados Financieros, en particular Estado de Resultados ( ingresos y gastos) de¡ Sector de
Telecomunicaciones, Balance General de¡ Sector de Telecomunicaciones y Notas al Balance
General detallando cuando aplicaba todos los Préstamos u Obligaciones de crédito, Documentos o

Efectos por pagar, Títulos valores por pagar u. otras Obligaciones financieras que mantengan una

tasa de interés, se ve la necesidad de proteger dicha información ante terceras personas, ya que si
la misma es conocida por terceros se podría ocasionar un eventual daño a los Operadores
anteriormente citados. 

vi¡¡. Que en razón de lo descrito de previo lo procedente es declarar confidencial la informacion

presentada por los operadores y proveedores aquí citados y que versa en el expediente GCO- DGM- 
IFR- 01614-2013. 

IX. Que la declaratoria de confidencialidad de las piezas de los expedientes debe ser temporal y
corresponde a la SUTEL fijar el plazo durante el cual esa información mantendrá el carácter

confidencial conforme a las reglas de la sana crítica, proporcionalidad y razonabilidad, y
considerando aspectos tales como los motivos expuestos por 91 operador o proveedor en la solicitud

de confidencialidad, la naturaleza de la información presentada y su impacto en el mercado. 

POR TANTO

Con fundamento en el los artículos 273 y 274 de la Ley General de la Administración Pública (Ley N' 6227) 
y la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ( Ley N' 7593). 

EL CONSEJO DE LA

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
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RESUELVE: 

1. Declarar confidencial la información aportada de manera digital o física en los oficios NI -7862- 

2015 presentado por Telecable Económico TVE S. A., NI -7870-2015 presentado por American Data

Networks, NI -7883- 2015 presentado por Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A, NI -7885- 

2015 presentado por Cable Televisión Doble RSA, NI -7664-2015 presentado por Cable Suisa S. A, 

NI -798i5-20115 presentado por TECAPRO INFORMATION NETWORKS S.A., NI -7983-2015

presentado por BLUE SAT - SERVICIOS ADMINISTRADOS DE TELECOMUNICACIONES S.A., 

NI -7992-2015 presentado por IBW COMUNICACIONES, S.A.,Ni- 7998-2015 presentado por RSI - 
Telecom SA NI -8004-2015 presentado por Redcom, NI -8005-2015 presentado por COLUMBUS
NETWORKS WHOLESALE DE COSTA RICA SA, NI -8019 2015 presentado por Avoxi Holdings

SRI- Balance General, Estado de Resultados, NI -8064-2015 presentado por Costa Rica Internet

Service Provider S. A., NI -8078-2015 presentado por TVSeñal Innova S. A., NI -8082-2015

presentado por TELEVISORA DE COSTA' RICA S. A., NI -8083-2015 presentado por ITELLUM, 

Ltda., NI -8107-2015 presentado por Cablecaribe S.A., NI -8111- 2015 presentado por Cal[ my way
NY S. A., NI -8114-2015 presentado por Sistemas Fratec S.A., NI -8115-2015 presentado por

InterPhone S. A., NI -8128-2015 presentado por CRWIFI Limitada, NI -8172-2015 presentado por

Costa Net S. A. Balance General, Estado de Resultados, NI -8181- 2015 presentado por Societe

lnternacionale de Telecommunications Aeronautics S. C, NI -8206-2015 presentado por Servicios

Femarroca TV S.A., NI -8220-2015 presentado por Coopesantos RL, NI -8224-2015 presentado por

Inversiones Brus Malis TDA, NI -8242-2015 presentado por Leve] Three Communications SRL, NI - 

8245 -2015 presentado por Claro CR Telecomunicaciones, NI -8262-2015 presentado por

Transdatatelecom S.A., NI -8270-2015 presentado por Cable costa S.A., NI -8284- 2015 presentado

por Coopelesca RL, NI -8292-2015 presentado por Millicom Cable Costa Rica, S.A., NI -8343-2015

presentado por Metro Wireless Solutions S.A., NI -8387-2015 presentado por Telefónica de Costa

Rica., y NI -8529-2015 presentado por CVM QUICKSTEP SOLUTIONS S. A., oficios que son parte
de¡ expediente GCO- DGM- 1FR- 01614- 2013, donde la información que versan estos comprenden: 

Estado de Resultados ( ingresos y gastos) de¡ Sector de Telecomunicaciones, Balance General de] 
Sector de Telecomunicaciones y Notas al Balance General detallando cuando aplicaba todos los
Préstamos u Obligaciones de crédito, Documentos o Efectos por pagar, Títulos valores por pagar u

otras Obligaciones financieras que mantengan una tasa de interés, declarando estos confidenciales

por un plazo de tres ( 3) años. 

En cumplimiento dé lo que ordena el artículo 345 , de la Ley General de la Administración Pública, se indica
que contra esta resolución cabe el recurso ordinario de revocatoria o reposición ante el Consejo de la

Superintendencia de Telecomunicaciones, a quien corresponde resolverlo y deberá interponerse en el
plazo de tres días hábiles, contados a partir de¡ día siguiente a la notificación de la presente resolución. 

ACUERDO FIRME

NOTIFIQUESE

La anterior transcripción se realiza a efectos de comunicar el acuerdo citado adoptado por el Consejo de

la Superintendencia de Telecomunicaciones

Atentamente, 

CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Luis Alberto Cascante Alvarado

Secretario de¡ Consejo
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CONSTANCIA DE NOTIFICACIóN

RCS -169- 2015

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD DE PIEZAS DEL EXPEDIENTES CORRESPONDIENTE

A INFORMACION BRINDADA POR OPERADORES Y PROVEEDORES DE SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES REFERENTE A ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

EXPEDIENTES GCO- DIGM- 1FR- 01614-2013

Se notifica la presente resolución a: 

NOTIFICA: FIRMA: 
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TELECABLE ECONbmlC0 TVE S. A, 

AMERICAN DATA NETWORKS, 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA S.A, 

CABLE TELEVISIóN DOBLE R, S.A, 

CABLE SUISA S. A, 

TECAPRO INFORMATION NETWORKS S. A., 

BLUE SAT - SERVICIOS ADMINISTRADOS DE TELECOMUNICACIONES S. A. 

IBW COMUNICACIONES, S. A., 

RSL TELECOM S. A, 

REDCOM, 

COLUMBUS NETWORKS WHOLESALE DE COSTA RICA SA

AVOXI HOLDINGS SRL, 

COSTA RICA INTERNET SERVICE PROVIDER S. A., 

TVSEI AL INNOVA S.A., 

TELEVISORA DE COSTA RICA S. A, 

ITELLUM, LTDA., 

CABLECARIBE S.A., 

CALL MY WAY NY S. A., 

SISTEMAS FRATEC S. A., 

INTERPHONE S. A., 

CRWIFI LIMITADA, 

COSTA NET S.A. 

SOCIETE INTERNACIONALE DE TELECOMMUNICATIONS AERONAUTICS S. C, 

SERVICIOS FEMARROCA TV S.A., 

COOPESANTOS RL, 

INVERSIONES BRUS MALIS DA, 

LEVEL THREE COMMUNICATIONS SRL, 

CLARO CR TELECOMUNICACIONES, 

TRANSDATATELECOM S.A., 

CABLE COSTA S.A., 

COOPELESCA RL, 

MILLICOM CABLE COSTA RICA, S. A., 

METRO WIRELESS SOLUTIONS S.A., 

TELEFbNICA DE COSTA RICA, 

CVM QUICKSTEP SOLUTIONS S.A., 

NOTIFICA: FIRMA: 
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Dado que la forma en que se ofrece el servicio de Internet móvil es compleja, este anexo

busca explicar de manera clara la naturaleza de¡ servicio, como funciona y cuál ha sido su
evolución en el tiempo. 

En general, el servicio de Internet móvil es aquel servicio de telecomunicaciones que ofrece

conectividad y acceso a Internet, a usuarios finales, a través de infraestructura de red
basada en diferentes tecnologías y estándares internacionales de telefonía móvil. 

Este servicio, según la reglamentación utilizada por la SUTEL, corresponde a un servicio

de transferencia de datos, el cual se contempla y describe dentro de la definición de los
Mercados Relevantes de la resolución N' RCS -307-2009 de] Consejo de la SUTEL de las

15: 35 horas de¡ 24 de setiembre de¡ 2009, en la definición de¡ Mercado 10 que se describe

como: " Servicios de transferencia de datos a través de redes móviles: Corresponde a los

servicios de acceso a redes de transferencia de datos a través de tecnologías móviles

celulares)." 

1. 1. Red móvil y su evolución

La Unión Internacional de Telecomunicaciones, en su recomendación N' UIT-T Q. 1001, 

define el término Red Móvil Terrestre Pública como aquella red establecida y explotada por
una administración o una empresa privada de explotación reconocida, con el fin específico

de proporcionar servicios de telecomunicaciones móviles terrestres al público. 

1. 1. 1. Evoluci0n de los estándares para redes móviles

Las redes móviles inicialmente fueron concebidas y diseñadas para la prestación del
servicio de telefonía móvil, sin embargo, con la llegada de avances tecnológicos como la

digitalización de señales y el desarrollo de internet, las mismas han ido evolucionando
paulatinamente para ofrecer a los usuarios mejores prestaciones y nuevos servicios, como

el servicio de internet móvil. La evolución de la telefonía móvil ha sido dirigida y liderada por
diversos organismos internacionales, dentro de los que se destacan: la Unión Internacional

de Telecomunicaciones ( UIT), la GISMA ( Groupe Speciale Mobile Association, por sus

siglas en francés) y el Proyecto de Asociación de Tercera Generación ( Third Generation
Partriership Project, por sus siglas en inglés, 3GPP). Los diferentes estándares> utilizados a

nivel mundial para el despliegue de redes móviles se encuentran directamente relacionados

con una generación de tecnología móvil. A la fecha, se han desarrollado e implementado a

nivel mundial 4 generaciones de sistemas móviles, a saber: primera generación ( 1G), 

segunda generación ( 2G) o Sistema Global para Comunicaciones Móviles ( Gobal System

for Mobile Communications, por sus siglas en inglés, GSM), tercera. generación ( 3G) o

Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles ( Universal Mobile Telecommunications

System, por sus siglas en inglés, UIVITS) y cuarta generación 4G o Evolución de Largo Plazo
Long Term Evolution, por sus siglas en inglés, LTE), aparte de cada uno de los avances

intermedio en cada tecnología como los releases de la 3GPP o el LTE -Advance, etc. Al

respecto, es importante destacar que actualmente la quinta generación móvil 5G se

encuentra bajo la etapa de investigación y desarrollo. 

Seguidamente se presenta una breve descripción de las primeras cuatro generaciones

móviles: 
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Primera generación 1 G: la primera generación móvil hacía uso de señales

analógicas para las comunicaciones y utilizaba principalmente los estándares
AMPS (Sistema Telefónico Móvil Avanzado), TACS (Sistema de Comunicaciones

de Acceso Total) y ETACS ( Sistema de Comunicaciones de Acceso Total

Extendido). Esta generación ten1a la capacidad de transmitir voz, pero no datos. 

Con la llegada de la segunda generación de telefonía móvil totalmente digital, la

primera generación de' redes móviles se volvió obsoleta. En Costa Rica, el Instituto

Costarricense de Electricidad implementó la primera red de este tipo (AMPS), que
ya quedó en desuso. 

Segunda generación 2G: las limitaciones de la primera generación de telefonía

móvil llevaron al desarrollo de la segunda generación, la cual se diferencia

enormemente de la primera generación al pasar de la tecnología analógica a la

digítal. Esta generación es una tecnología digital que permite la transmisión tanto

de la voz como de datos de baja velocidad, permitiendo incorporar servicios de

mensajes cortos ( Short Message Service, por sus siglas en inglés, SIVIS), 

mensajes multimedia MMS ( Multimedia Messaging Service, por sus siglas en
inglés, MMS) y acceso a Internet. El principal estándar de la segunda generación
móvil es GSM, el cual hace uso de] acceso múltiple por división de tiempo (Time

Division Multiple Access por sus siglas en inglés, TDMA) como técnica de acceso
múltiple al medio. Se han efectuado diversas modificaciones al estándar GSM

para mejorar su rendimiento. Sus principales extensiones son GPRS ( Servicio

general de paquetes de radio, de¡ inglés, General Packet Radio Service) y EDGE
Tasas de datos mejoradas para la evolución de GSM, de¡ inglés, Enhanced Data

Rates for GSM Evolution) que permitieron el uso compartido de recursos radio e
incorporar nuevos esquemas de modulacion respectivamente. Ambas

tecnologías, GPRS y EDGE, se han conocido popularmente como 2. 5G y 2. 75G
respectivamente. Las mejoras que han incorporado a GSM han permitido ofrecer

servicios de datos a mayores velocidades a los usuarios finales. 

0 Tercera generación 3G: las especificaciones 11VIT- 2000 ( Telecomunicaciones

móviles internacionales 2000) de la UIT definen las características de un sistema

móvil de tercera generación. Dentro de éstas se destacan: alta velocidad de

transmisión de datos ( hasta 2 Mbps en condiciones específicas), compatibilidad

mundial o itinerancia global. Es decir, que un usuario de 3G pueda comunicarse

con cualquier otra red 3G y -compatibilidad de servicios móviles de 3G con las
redes de segunda generación. El estándar 3G mayormente utilizado a nivel

mundial es el UIVITS. Éste utiliza el acceso múltiple por división de código de
banda ancha (Wideband Code Division Multiple Access, por sus siglas en inglés, 

W -CDMA) como técnica de acceso múltiple al medio. Esta tecnología posibilita la

prestación de servicios de voz y datos que van desde los 384 KBps hasta los 2
Mbps. De igual manera que en el caso de la segunda generación móvil, se han

efectuado mejoras al estándar original UIVITS para mejorar sus prestaciones yii

rendimiento. La principal ' mejora ' es la incorporación de la tecnología HSPA

Acceso de paquetes de alta velocidad, de¡ inglés, High Speed Packet Access) 

que mejora considerablemente las velocidades de datos que se pueden alcanzar. 

Esta extensión tecnológica de UIVITS es conocida de manera popular como 3.5G. 



0 0 Gr' 7 7 4

HSPA a su vez fue mejorado para incrementar aún más su capacidad en términos

de tasa binaria mediante el estándar HSPA+ o HSPA Evolucionado ( del inglés, 

HSPA Evolved). El detalle de las velocidades alcanzadas por HSPA y HSPA+ se
presenta en el cuadro No 6. 

Cuarta generación 4G: la cuarta generación móvil se encuentra definida por las

especificaciones IMT -Advanced ( IMT -Avanzada) de la UIT. Se trata de la primera

generación móvil basada completamente en el protocolo de Internet ( IP). 

Comúnmente se cataloga el estándar LTE como una tecnología móvil de cuarta

generación, sin embargo, estrictamente LTE no es una tecnología de cuarta

generación móvil ya que no cumple con la totalidad de especificaciones IMT - 

Advanced. El estándar de cuarta generación móvil es LTE -A (Evolución de Largo

Plazo Avanzado, de¡ inglés, Long Term Evolution Advanced). Con esta generación

se introducen importantes avances en cuanto a los esquemas de modulación y
acceso al medio utilizados, al hacer uso de una tecnología de alta eficiencia

espectral como OFIDIVIA ( Acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal, del

inglés, Orthogonal Frequency Division Multiple Access) que ' permite proveer

velocidades de acceso de 100 Mbps para alta movilidad y 1 Gbps para baja
movilidad. 

En siguiente cuadro se presenta un cuadro resumen sobre las diferentes tecnologías

móviles que permiten la transferencia de datos, mostrando los valores de velocidad teóricos

máximos calculados en entornos controlados. 

Cuadro 1. Resumen de las tecnologías móvíles

uente: Dirección G neral de Mercados

1. 2. Arquitectura general de redes móviles desplegadas en Costa Rica

Costa Rica cuenta con un despliegue de redes móviles de segunda, tercera y cuarta
generación por parte de los diferentes operadores móviles autorizados. El modelo de

determinación de costos para la fijación tarifaria en cuestión, contempla en su metodología

de costos y en su dimensionado de red, las características generales de cada uno de
estándares internacionales de redes móviles, por tanto, se describe a continuación y de

GPRS/ EDGE TDIVIA 384 KBps

UIVITS WCDIVIA 2 Mbps

HSPA WCDMA 14. 4 Mbps 5. 8 Mbps

HSPA+ WCDMA 28 Mbps I I Mbps

LTE OFDMA 150 Mbps 75 Mbps

LTE -A OFDMA 3 Gbps 1. 5 Gbps

uente: Dirección G neral de Mercados

1. 2. Arquitectura general de redes móviles desplegadas en Costa Rica

Costa Rica cuenta con un despliegue de redes móviles de segunda, tercera y cuarta
generación por parte de los diferentes operadores móviles autorizados. El modelo de

determinación de costos para la fijación tarifaria en cuestión, contempla en su metodología

de costos y en su dimensionado de red, las características generales de cada uno de
estándares internacionales de redes móviles, por tanto, se describe a continuación y de
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radio de cobertura. Por lo anterior, para brindar cobertura móvil a un área geográfica

determinada, en general, se requerirá una mayor cantidad de estaciones de transmisión, 

para una misma tecnología móvil, si se efectuara un despliegue en las bandas altas de

frecuencia que si se efectuara el mismo despliegue utilizando bandas bajas de frecuencia. 

Sin embargo, las bandas de frecuencia alta presentan la ventaja de que son bandas en las

que existe mayor cantidad de espectro disponible sin utilizar, por lo que es posible tener

mayores capacidades en términos de ancho de banda, aun así, combinar estas bandas con

frecuencias bajas permite a los operadores disponer de un recurso idóneo para zonas con
alta penetración, aunque si bien es cierto, muchas de estas bandas apenas están en fase

de investigación y desarrollo. 

Cuadro 2. Utilización de las bandas de frecuencia en las distintas tecnologías móviles

i-- uente: uireccion uenerai ae mercados

Adicional a lo mencionado anteriormente, también resulta importante considerar que las
distintas tecnologías móviles, requieren de anchos de banda distintos para su

funcionamiento y para el mejor aprovechamiento de sus prestaciones y/ o capacidades. 
Seguidamente, el cuadro No 8 presenta el ancho de banda mínimo de¡ canal móvil

necesario, para cada una de las tecnologías móviles. 

Cuadro 3. Utilización de las bandas de frecuencia en las distintas tecnologías móviles

V@&! [ am- & RAb@

GSM UMTS LTE

850 X X

1800 X X

1900/ 2100 X

2600 X

i-- uente: uireccion uenerai ae mercados

Adicional a lo mencionado anteriormente, también resulta importante considerar que las
distintas tecnologías móviles, requieren de anchos de banda distintos para su

funcionamiento y para el mejor aprovechamiento de sus prestaciones y/ o capacidades. 
Seguidamente, el cuadro No 8 presenta el ancho de banda mínimo de¡ canal móvil

necesario, para cada una de las tecnologías móviles. 

Cuadro 3. Utilización de las bandas de frecuencia en las distintas tecnologías móviles

V@&! [ am- & RAb@ A PT m @Kffid
GSM 200 KHz

UMTS 5 MHz

LTE 1. 4 - 20 MHz* 

I= n la tecnologia LTE el ancho de banda de] canal móvil es flexible y

escalable entre 1. 4 y 20 MHz. 

De acuerdo con los datos de¡ cuadro N' 8, es posible observar que conforme se avanza en

tecnología se tiene un mayor ancho de banda para el canal móvil, siendo la tecnología LTE

la que requiere mayores anchos de banda de canal, por lo que ésta será la tecnología que

requiere una mayor cantidad de espectro radioeléctrico para maximizar sus capacidades; 

es decir, que se incurrirá en mayores gastos por concesión de espectro radioeléctrico. 

Con base ' en lo anterior, es posible determinar que la forma en que se utilice el espectro

radioeléctrico para el despliegue de redes móviles tiene un gran impacto a nivel operativo

y económico para los operadores móviles. 
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La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en el

artículo 10 del acta de la sesión 5700- 2015, celebrada el 16 de

setiembre del 2015, 

considerando que: 

A. La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos
de la Asamblea Legislativa, mediante oficio ECO -1141- 2014, 

del 16 de diciembre del 2014, solicitó criterio al Banco Central

de Costa Rica sobre el proyecto de Ley para la Educación
Dual, expediente 19. 378. 

B. El análisis practicado por la Asesoría Jurídica sobre el

susodicho proyecto de ley, y a lo cual se refiere su criterio DAJ- 
CS- 053- 2015, del l' de setiembre del 2015, concluye que: 

i) Lafinalidad del proyecto consiste en regularla educación

o formación profesional -técnica en la modalidad dual, 

a través de una alianza estratégica entre la empresa, la

institución educativa y una entidad que certifique este
mecanismo de aprendizaje, con el fin de ser aplicado
tanto a instituciones públicas como privadas, que deseen

implementar esta modalidad de educación. 

ii) No se tienen observaciones adicionales de fondo y
forma sobre el proyecto de ley analizado, por lo que
se recomienda a la Junta Directiva del Banco Central

de Costa Pica no emitir criterio sobre el proyecto de
Leypara la Educación Dual, por no tener vinculacíón

con los objetivos principales o subsidiarios ni con las

funciones esenciales de esta Institución. 

dispuso: 

no emitir dictamen sobre el proyecto de Leypara la Educación
Dual, expediente 19. 378, por no tener vinculación con sus

objetivos principales o subsidiarios ni con las funciones esenciales, 

establecidas al Ente Emisor en la Ley Orgánica delBanco Centralde
Costa Rica, Ley 7558. En consecuencia, se considera improcedente
pronunciarse sobre dicho proyecto de ley. 

Jorge Monge Bonilla, Secretario General— l vez— O. C. N' 

2015014280.— Solicitud N' 40661---( IN201506239 l). 

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

AGENCIA SANTA ANA

PUBLICACIóN DE PRIMERA VEZ

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal de este dornicilio, 
hace del conocimiento delpúblico engeneral queelseñor: José Gerardo

ArtaviaVargas, cédulaN' 1- 0334- 0411, hasolicitado, lareposición de

su C.D.P. pormotivo, de pérdida o extravío del Certificado deAliorro a

Plazo Normal N` 161013096118872842 por la suma de ocho millones

de colones netos ( 08. 000. 000, 00) y sus cupones de Ints. del N' 01
al N' 6 por la suma de doscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos
colones con 021100 ( 0252.400, 02) Lo anterior para efectos de los

artículos 708 y 709 del Código de Comercio. 
Santa Ana, 22 de setiembre del 2015.— Ana Lorena Marín

Vargas, Jefa.—( IN2015061437). 

INSTITUTONACIONALDEFOMENTOCOOPERATIVO

D.E. N' 1361- 1124-2015.— Instituto Nacional de Fomento

Cooperativo— San José, 13: 00 horas del 28 de agosto del 2015. 
Declárese liquidada la Cooperativa Comercializadora del Dulce de

Caña R.L. ( COOPEPEJE R. L.) originalmente inscrita mediante

resolución N` C- 1124 del Departamento de Organizaciones

Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por haber
rendido la Comisión Liquidadora, designada al efecto, el informe

final de liquidación y, ajustarse el mismo a las disposiciones de los
artículos 88 a 93 de la Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación
del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. Dicho informe se

encuentra bajo la custodia del Área de Supervisión Cooperativa de
este Instituto. Comuníquese al Departamento de Organizaciones

Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que
proceda a su cancelación definitiva. Publíquese. 

Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a. í- 0. C. N' 

35884.— Solicitud N' 40150.—<lN2015061013). 2 v. 2

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

CONVOCA A AUDIENCIA PUBLICA

La Superintendencia de Telecomunicaciones ( SUTEL) 

convoca a audiencia pública para exponer las siguientes propuestas: 

1) El esquema de cobro para la transferencia de datos para

el servicio de Internet móvil en [ a modalidad pospago, 

mediante una tarifa por kilobyte (KB) y megabyte (MB). Este
esquema, no deroga al actual, que es un sistema de cobro

por velocidad. 

2) La actualización de la tarifa en la modalidad prepago para el

kilobyte, así como en la fijación del megabyte. 

Lo anterior, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo del

Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones ( SUTEL) 

número 0 11- 049- 2015 de la sesión 049- 2015 del 8 de setiembre de

2015, que se detalla de la siguiente manera: 

TARIFAS TOPE PROPUESTAS PARA EL ESQUEMA DE COBRO PARA EL SERVICIO DE
INTERNET MóVIL POR TRANSFERENCIA DE DATOS

Modalidad pospago' 

Tarifa CIMB 6. 6338

Tarifa ClKEI

odalidad prepaqo 

É
E; 

A

W, 
105. 7 18% 1 KB 1 00,0076 1 00,0064

1 MB 1 07. 78 1 06,63 11, 15 114,78% 

Acítiolariente para la modafidad pospago no existe este esquema de cobra, siendo esta propuesta la
fijación delesquem adicionalpara estamodalidad. 

Las tarifas antediores no induyen el impuesto de ventas, 

Para la modalidad pwpago esta propuesta corresponde a una actualización de la tarifa de¡ esquema de
cobro filado en la resolución W RCS -295-2012. 

Condiciones de la propuesta: 

1 . Los operadoresiproveedores no pueden modificar unilateralmente las condiciones
oríginalmente pactadas en los contratos de adhesión, ni pueden hacerlas retroactivas

durante el plazo establecido en el contrato. Por lo anterior, el operadoriproveedor se

encuentra en la obligación de cumplir y respetar los términos y condiciones estableclidos
en los contratos, y ante un eventual cambio en el esquema tarifario, no podría
implementarse dicha modificación hasta que se cumpla el plazo acordado, ello en caso

que así este establecido en el contrato. 

2. La unidad mírÚma para la tasación y el cobro en este esquema será el KilobYte. 
3. En los casos que los usuarios necesiten adquirir una cantidad de datos adicionales, se

deberá tasar por cada Kilobyte adicional, a excepción que el usuario opte por un nuevo

paquete u otra forma para adquirir el servicio, 

4. Los operadores y proveedores que comercialicen el servicio bajo este esquema
propuesto, deberán alertar con antelación a los usuarios cuando superen el 80% del

límite contratado en el plan o paquete mediante un mecanismo idóneo mensaje de texto

preferiblemente), llamada, entre otros. 

5. la actual propuesta de Ijacid5n igualaría el esquema de cobro así como la tarifa para

ambas modalidades en que se comercializa el servicio, prepago y pospago. 
6. La actual propuesta de ijación no afecta ni modifica las condiciones de prestación y

calidad de¡ servicio de internet móvil, de tal manera que el seniÍcio supeditado a
modificación seguirá siendo sujeto de las condiciones de calidad establecidas en e[ 

Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios. 

La Audiencia Pública se llevará a cabo el día miércoles 28 de

octubre del 2015 las 17 horas y 15 minutos ( 5: 15 p. m.) por medio
del sistema de videoconferencia(*) en el Auditorio de la Autoridad

Reguladora de los Servicios Públicos, ubicado en Guachipelín de

Escazú, Oficentro Multipark, edificio Turrubares; en los Tribunales

de Justicia ubicados en los centros de Cartago, Alajuela, Heredia, 

Liberia, Limón, Pérez Zeledón y Puntarenas. 
Quien tenga interés legítimo podrá presentar su posición

oposición o coadyuyancia) B> en forma oral en la audiencia
pública, ( para lo cual debe presentar su documento de identidad

vigente) > o por escrito firmado ( en este caso se debe adjuntar

copia de su documento de identidad vigente): en las oficinas
de la Autoridad Reguladora en horario regular, hasta el día de

realización de la audiencia, por medio del fax 2215- 6002 o del
correo electrónico(****): consejero@aresep.go. cr hasta la hora
programada de inicio de la respectiva audiencia pública. 

Las oposiciones o coadyuvancias deben estar sustentadas

con las razones de hecho y derecho que se consideren pertinentes
e indicar un medio para recibir notificaciones ( correci electrónico, 

número de fax, apartado postal o dirección exacta). 

En el caso de personas jurídicas, las posiciones ( oposición o

coadyuvancia) deben ser interpuestas por medio del representante

legal de dicha entidad y aportar certificación de personería jurídica
vigente donde se haga constar dicha representación. 
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Se informa que la presente propuesta se tramita en el

expediente SUTEL-GC0-TM1-01069- 2014, y se puede consultar
en las instalaciones de la ARESEP en la Dirección General de

Atención al Usuario de la Autoridad Reguladora de los Servicios

Públicos, en las instalaciones de la SUTEL, en un horario de 8: 00

a.m. a 4: 00 p. m. y en la siguiente dirección electrónica: http:// sutel. 
go. cr/audiencias/Publicas

Asesorías e información adicional: comunicarse con el
Consejero del Usuario al teléfono 2506- 3359 o al correo electrónico

consejero@aresep.go.cr

En el caso de que la oposición o coadyuvancia sea enviada

por medio de correo electrónico, esta debe estar suscrita

mediante firma digital, o en su defecto, el documento

con la firma debe ser escancado y cumplir con todos los
requisitos arriba señalados, además el tamaño de dicho

correo electrónico no puede exceder a 10, 5 megabytes. 

Dirección General de Atención al Usuario— Marta, Monge

Marín— l vez— O. C. N' OC- 1663- 15.— Solicitud N' 40906.— 

IN2015063525). 

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA

Para los fines consiguientes el Departamento de Patentes de
la Municipalidad de Montes de Oca, hace saber que Lina María

Hincapie Montoya, cédula 117000682509, ha presentado solicitud

de traspaso de la patente comercial cuenta N' 10810 a nombre de
Leonella Duque López, cédula 8- 0094- 0218. La Municipalidad de

Montes de Oca otorga ocho días naturales de plazo a partir de esta

publicación para presentar objeciones. 

San Pedro de Montes de Oca, 25 de agosto del 2015.— Liliana

Barrantes Elizondo, Jefa Departamento— Melania Solano Coto, 

Departamento de Patentes - 1 vez— M2015062314). 

CONVOCATORIAS

FUNDACIóN NICOYAGUA

Se convoca a todos los interesados a la asamblea general

ordinaria de la compañía Fundación Nicoyagua, 3- 006- 462010, 

que se celebrará en Amo Repuestos Halcón, un kilómetro al norte

en Nicoya, Guanacaste, al ser las dieciocho horas del veinte de

noviembre de dos mil quince. De no concurrir para dicha hora el

quórum de ley, se hará una segunda convocatoria una hora después
de la señalada y de fracasar la misma se llevará a cabo la Asamblea
en tercera convocatoria, con la participación de los asociados

presentes, una hora después de la segunda convocatoria. El orden
del día para esta asamblea será: 

1. Ratificación de nombramientos de junta directiva

2. Revisión de informes contables y de la presidencia
3. Asuntos varios

Nicoya, 29 de setiembre del 2015.— Nelson Gamboa

Araya, Presidente. Licda. Jenny María Ramos González, Notaria. - 
1 vez.--( IN2015063151). 

PROCALPA S. A. 

Procalpa S. A., cédula jurídica número 3- 101- 203402, convoca a

la asamblea general ordinaria de accionistas que se celebrará en primera

convocatoria en su domicilio social en San José, Desamparados, 

Patarrá, ochocientos metros al sur de la Plaza de Deportes, a las 9: 00

horas del jueves 15 de octubre de 2015, y de ser necesario en segunda
convocatoria una hora después para conocer y en su caso aprobar: 
Primero: propuesta para nombramientos en los cargos dejunta directiva

y fiscal. Segundo: ratificación de lo actuado por los actuales nombrados
en los cargos de junta directiva y fiscal. En caso de que un accionista
desee hacerse representar enAsamblea por un tercero deberá acreditarse
con el poder correspondiente, debidamente autenticado— San José, 29

de agosto de 2015.— Junta Directiva— Juan Bautista Monge Muñoz, 

Presidente.— I vez—( IN2015063218). 

COMIT2 CANTONAL DE DEPORTES

YRECREACIóNDEALAJUELA -: 

ACLARACIóN A CONVOCATORIA OFICIAL

0 0 0 Id, 8' 1

Para el nombramiento de dos ( 2) representantes de las

organizaciones deportivas y recreativas y un ( 1) representante de
las organizaciones comunales del cantón de Alajuela. Para integrar

la junta directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación
de Alajuela ( CODEA) para el periodo 2015- 2017. Asamblea de

organizaciones deportivas y recreativas: jueves 15 de octubre 6
p. m. Asamblea de organizaciones comunales el viernes 16 de
octubre a las 6 p. m. Se aclara que las personas interesadas en ser
candidatos elegibles pueden inscribir su candidatura el mismo día
en la asamblea correspondiente, aportando los requisitos: copia de

cédula y hoja de delincuencia al día. 
Infonnación adicional al correo secretaria@codea.org, tel.: 

2442- 1757, ext. 101.— Lic. José Alberto Madriz Gómez, Director

Administrativo— l vez—( IN2015063375). 

AVISOS

PUBLICACIóN DE TERCERA VEZ

UNIVERSIDAD VERITAS

La Universidad Veritas certifica que, ante este Registro se

ha presentado solicitud de reposición de título de Especialidad en

Ortodoncia y Ortopedia Funcional a nombre de Ana Cristina Rivas
Tinoco, cédula N' 5- 0322- 0272, inscrito en la Universidad en el

tomo 3, folio 28, asiento 5028, y en el CONESUP en el código 14, 
asiento 89840. Se pide la reposición por extravío del original, se

publica este edicto para oír oposición a esta reposición dentro de los

quince días hábiles a partir de la tercera publicación en este Diario

Oficial— San José, 17 de setiembre del 2015.— Licda. Alejandra

Acuña Martínez, MBA, Directora de Registro y Administración
Docente.—( IN2015061158). 

LTN SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA

I_TN Solutions Sociedad Anónima, con cédula de persona
jurídica número 3- 101- 600734, hace del conocimiento público que

por motivo de extravío, el seflor Jorge Eduardo Camacho Alfaro, 

con cédula de identidad número 1- 0955- 0326, ha solicitado la

reposición de la acción número 1. Se emplaza a cualquier interesado

para que en el término de un mes a partir de la última publicación de

este aviso, manifiesten su oposición dirigida a I_TN Solutions S. A., 

domiciliada en San José, Goicoechea, Purral de Guadalupe; contiguo

a la esquina este del Abastecedor El Dominó, casa esquinera color

terracota. Es todo— San José.— Sr. Jorge Eduardo Carnacho Alfaro, 

Presidente.--( IN2015061179). 

PUBLICACION DE PRIMERA VEZ

HOSPITAL SAN JOSÉ S. A. 

Francisco Mirambell Solis, cédula 1- 0258- 0634, casado, 

médico, vecino de San Rafael de Escazú, solicita la reposición de sus

68800 acciones preferentes y nominativas, serie M, de Hospital San
José S. A., cédula de personajurídica N' 3- 101- 176555, esto debido

a que estas fueron objeto de robo. Se emplaza a cualquier interesado

para que dentro del plazo de 30 días que establece el articulo 68 ' 9 del

Código de Comercio, manifieste sus oposiciones. Estas podran ser

dirigidas a la siguiente dirección: San José, Mata Redonda, Edificio

Sabana Business Center, piso 11, diagonal al Estadio Nacional, 

Bufete Facio y Cañas, atención a la licenciada Georgette Barguil
Peña. Es todo— San José 27 de agosto de 2015.— Lic. Georgette

Barguil Peña, Notaria— Solicitud N' 40517.--( IN2015061549). 

PUBLICACION DE UNA VEZ

DISEÑOS EXTERIORES Y PAISAJISMO S. A. 

La suscrita, Adriana María Cruz Lara, cédula de identidad

número 1- 0866- 0984, presidente con facultades de apoderado

generalísimo sin límite de suma de Diseños Exteriores y Paisajismo
S. A., cédula de persona jurídica número 3- 101- 404445, con

domicilio social en San José, barrio González Lahmann, avenida

10, calles 15 y 17 número 1585; expresamente comunico a terceros
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AUTO -DE APERTURA

El Departamento de Gestión Documental de la Superintendencia de

Telecomunicaciones, procede a la apertura del tomo número IV, que

corresponde al expediente, GCO-TMI-01069-2014 el cual da inicio en el

folio 000789, de acuerdo al consecutivo. 

PROMUEVE: 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. 

Referente a: 

FIJACIóN TARIFA DE DESCARGA POR KB EN TELEFOMA

MóVIL.". 

San José, 05 de octubre de 2015. 
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ár, 15 FM 3.28 , 

Central de Costa Rica en el SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
U00205. ICCIebrada el 16 de

Prim !ARPOI Allit-9 00 pip grAmo fvygf

I - J

4g.1suntos Económicos
de laAsamblea Legislativa, mediante oficio ECCI- 1141- 2014, 

del 16 de diciembre del 2014, solicitó criterio al Banco Central

de Costa Rica sobre el proyecto de Leyparaí la Educación
Dual, expediente 19. 378. 

B. El análisis practicado por la Asesoría Jurídica sobre el

susodicho proyecto de ley, y a lo cual se refiere su criterio DAJ- 
CJ-053- 2015, del l' de setiembre del 2015, concluye que: 

i) La finalidad del proyecto consiste en regular la educación

o forritiación profesional -técnica en la modalidad dual, 
a través de una alianza estratégica entre la empresa, la

institución educativa y una entidad que certifique este
mecanismo de aprendizaje, con el fin de ser aplicado
tanto a instituciones públicas como privadas, que deseen
implementar esta modalidad de educación. 

ii) No se tienen observaciones adicionales de fondo y
fonna sobre el proyecto de ley analizado, por lo que
se recomienda a la Junta Directiva del Banco Central

de Costa Rica no emitir criterio sobre el proyecto de
Leypara la Educación Dual, por no tener vinculación
con los objetivos principales o subsidiarios ni con las
funciones esenciales de esta Institución. 

dispuso: 

no emitir dictamen sobre el proyecto de Leypara la Educación
Dual, expediente 19. 378, por no tener vinculación con sus

objetivos principales o subsidiarios ni con las funciones esenciales, 

establecidas al Ente Emisor en la Ley Orgánica delBanco Centralde
Costa Rica, Ley 7558. En consecuencia, se considera improcedente
pronunciarse sobre dicho proyecto de ley. 

Jorge Monge Bonilla, Secretario General - 1 vez.— O. C. N' 

2015014280.— Solicitud NO 40661 _( IN201506239 l). 

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

AGENCIASANTAANA

PUBLICACIóN DE PRIMERA VEZ

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal de este domicilio, 
hacedel conocimiento delpúblico en general que el señor: José Gerardo
Artavia Vargas, cédula N' 1- 0334-0411, ha solicitado, la reposición de
su C.D.P. por motivo de pérdida o extravío del Certificado de Ahorro a

Plazo Normal N' 161013096118872842 por la suma de ocho millones

de colones netos ( 08.000.000, 00) y sus cupones de Ints. del N' 01
al N' 6 por la suma de doscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos
colmies con 02/ 100 ( 1252.400,02) Lo anterior para efectos de los

artículos 708 y 709 del Código de Comercio. 
Santa Ana, 22 de setiembre del 2015.— Ana Lorena Marín

Vargas, Jefa.—<IN2015061437). 

INSITFUTONACIONALDEFOMENTOCOOPERATWO

D.E. N' 1361- 1124-2015.— Instituto Nacional de Fomento

Cooperativo.— San José, 13: 00 horas del 28 de agosto del 2015. 

Declárese liquidada la Cooperativa Comercializadora del Dulce de
Caña R.L. ( COOPEPEJE R, L.) originalmente inscrita mediante

resolución N' C- 1124 de¡ Departamento de Organizaciones

Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por haber
rendido la Comisión Liquidadora, designada al efecto, el inforrne

final de liquidación y, ajustarse el mismo a las disposiciones de los
artículos 88 a 93 de la Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación
del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. Dicho infonile se
encuentra bajo la custodia del Área de Supervisión Cooperativa de
este Instituto. Comuníquese al Departamento de Organizaciones

Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que
proceda a su cancelación definitiva. Publíquese. 

Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo a. í.— O. C. N' 

35884.— Solicitud N" 40150.--( IN2015061013). 2 v. 2

CONVOCAAAUDIENCIAPUB CA

La Superintendencia de Telecomunicaciones ( SUTEL) 

convoca a audiencia pública para exponer las siguientes propuestas: 

1) El esquema de cobro para la transferencia de datos para
el servicio de Internet móvil en la modalidad pospago, 

mediante una tarifa por kilobyte (KB) y megabyte (MB). Este
esquema, no deroga al actual, que es un sistema de cobro
por velocidad. 

2) La actualización de la tarifa en la modalidad prepago para el

kilobyte, así como en la fijación del megabyte. 

Lo anterior, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo del

Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones ( SUTEL) 

número 0 11- 049- 2015 de la sesión 049- 2015 del 8 de setiembre de
2015, que se detalla de la siguiente manera: 

INTERNET MOVIL POR TRANSFERENCIA DE DATOS
Modalidad pospago` 

Tarifa CIMB

Tarifa 01( 111 m
Acfualm' nfe pare la modalidad pospago no existe este esquema de cobio, siendo esta propuesta la

fijación del esquema adicional para esta ~ alidad. 
Las tardes anteriores no incluyen el impuesto de ventas. 

Paria la modalidad prepago esta propuesta corresponde a una actualización de la tarifa del esquema de
cobio fijado en la resolucón N' RCS - 295- 2012

Condiciones de la propuesta: 

1 . los operadoresiproveedores no pueden modificar unilateralmente las condiciones
originalmente pactadas en los contratos de adhesión, ni pueden hacerlas retroactivas
durante el plazo establecido en el contrato. Por lo anterior, el operador/ proveedor se

encuentra en la obligación de cumplir y respetar los términos y condiciones establecidos
en los contratos, y ante un eventual cambio en el esquema tarifiarlo, no podría
Impiementarse dicha modificación hasta que se cumpla el plazo acordado, ello en caso

que así este establecido en el contrato. 

2. La unidad mínima para la tasación y el cobro en este esquema será el Kilobyle. 
3. En los casos que los usuarios necesiten adquirir una cantidad de datos adicionales, se

deberá tasar por cada Kilobyte adicional, a excepción que el usuario opte por un nuevo
paquete u otra forma para adquirir el servicio. 

4. los operadores y proveedores que comercialicen el servicio bajo este esquema
propuesto, deberán alertar con antelación a los usuarios cuando superen el 80% de] 
limite contratado en el plan o paquete mediante un mecanismo idóneo mensaje de texto

preferiblemente), llamada. entre otros. 

S. La actual propuesta de fijación Igualarla el esquema de cobro así como la tarifa para

ambas modalidades en que se comercializa el servicio, prepago y pospago. 
6. La actual propuesta de fijación no afecta ni modifica las condiciones de prestación y

calidad de] servicio de Intermet móvil, de tal manera que el servicio supeditado a
modificación seguirá siendo sujeto de las condiciones de calidad establecidas en el

Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios, 

La Audiencia Pública se llevará a cabo el día miércoles 28 de

octubre del 2015 las 17 horas y 15 minutos ( 5: 15 p. m.) por medio
del sistema de vídeoconfeiencia(*) en el Auditorio de la Autoridad

Reguladora de los Servicios Públicos, ubicado en Guachipelín de
Escazú, Oficentro Multipark, edificio Turrubares; en los Tribunales

de Justicia ubicados en los centros de Cartago, Alajuela, Heredia, 

Liberia, Limón, Pérez Zeledón y Puntarenas. 
Quien tenga interés legítimo podrá presentar su posición

oposición o coadyuyancia) > en forma oral en la audiencia

pública, ( para lo cual debe pmsantar su documento de identidad
vigente) > o por escrito firmado ( en este caso se debe adjuntar
copia de su documento de identidad vigente): en las oficinas
de la Autoridad Reguladora en horario regular, hasta el día de
realización de la audiencia, por medio de¡ fax 2215- 6002 o de] 
correo electrónico(****): consejero@aresep. go. cr hasta la hora
programada de inicio de la respectiva audiencia pública. 

Las oposiciones o coadyuvancias deben estar sustentadas

con las razones de hecho y derecho que se consideren pertinentes
e indicar un medio para recibir notificaciones ( correo electrónico, 

número de fax, apartado postal o dirección exacta). 

En el caso de personas jurídicas, las posiciones ( oposición, o
coadyuvancia) deben ser interpuestas por medio del representante

legal de dicha entidad y aportar certificación de personería jurídica
vigente donde se haga constar dicha representación. 

MestaM 0.6pp va

Acfualm' nfe pare la modalidad pospago no existe este esquema de cobio, siendo esta propuesta la
fijación del esquema adicional para esta ~ alidad. 

Las tardes anteriores no incluyen el impuesto de ventas. 
Paria la modalidad prepago esta propuesta corresponde a una actualización de la tarifa del esquema de

cobio fijado en la resolucón N' RCS - 295- 2012

Condiciones de la propuesta: 

1 . los operadoresiproveedores no pueden modificar unilateralmente las condiciones
originalmente pactadas en los contratos de adhesión, ni pueden hacerlas retroactivas

durante el plazo establecido en el contrato. Por lo anterior, el operador/ proveedor se

encuentra en la obligación de cumplir y respetar los términos y condiciones establecidos
en los contratos, y ante un eventual cambio en el esquema tarifiarlo, no podría

Impiementarse dicha modificación hasta que se cumpla el plazo acordado, ello en caso

que así este establecido en el contrato. 

2. La unidad mínima para la tasación y el cobro en este esquema será el Kilobyle. 
3. En los casos que los usuarios necesiten adquirir una cantidad de datos adicionales, se

deberá tasar por cada Kilobyte adicional, a excepción que el usuario opte por un nuevo
paquete u otra forma para adquirir el servicio. 

4. los operadores y proveedores que comercialicen el servicio bajo este esquema
propuesto, deberán alertar con antelación a los usuarios cuando superen el 80% de] 

limite contratado en el plan o paquete mediante un mecanismo idóneo mensaje de texto
preferiblemente), llamada. entre otros. 

S. La actual propuesta de fijación Igualarla el esquema de cobro así como la tarifa para

ambas modalidades en que se comercializa el servicio, prepago y pospago. 
6. La actual propuesta de fijación no afecta ni modifica las condiciones de prestación y

calidad de] servicio de Intermet móvil, de tal manera que el servicio supeditado a
modificación seguirá siendo sujeto de las condiciones de calidad establecidas en el

Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios, 

La Audiencia Pública se llevará a cabo el día miércoles 28 de

octubre del 2015 las 17 horas y 15 minutos ( 5: 15 p. m.) por medio
del sistema de vídeoconfeiencia(*) en el Auditorio de la Autoridad

Reguladora de los Servicios Públicos, ubicado en Guachipelín de
Escazú, Oficentro Multipark, edificio Turrubares; en los Tribunales

de Justicia ubicados en los centros de Cartago, Alajuela, Heredia, 

Liberia, Limón, Pérez Zeledón y Puntarenas. 
Quien tenga interés legítimo podrá presentar su posición

oposición o coadyuyancia) > en forma oral en la audiencia

pública, ( para lo cual debe pmsantar su documento de identidad
vigente) > o por escrito firmado ( en este caso se debe adjuntar

copia de su documento de identidad vigente): en las oficinas
de la Autoridad Reguladora en horario regular, hasta el día de

realización de la audiencia, por medio de¡ fax 2215- 6002 o de] 
correo electrónico(****): consejero@aresep. go. cr hasta la hora

programada de inicio de la respectiva audiencia pública. 

Las oposiciones o coadyuvancias deben estar sustentadas

con las razones de hecho y derecho que se consideren pertinentes
e indicar un medio para recibir notificaciones ( correo electrónico, 

número de fax, apartado postal o dirección exacta). 

En el caso de personas jurídicas, las posiciones ( oposición, o
coadyuvancia) deben ser interpuestas por medio del representante

legal de dicha entidad y aportar certificación de personería jurídica
vigente donde se haga constar dicha representación. 
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Se informa que la presente propuesta se tramita en el

expediente SUTEL-GCO-TMI-01069-2014 y se puede consultar
en las instalaciones de la ARESEP en la Dirección General de
Atención al Usuario de la Autoridad - Reguladora de los Servicios

Públicos, en las instalaciones de la SUTEL, en un llorario de 8: 00

a.m. a 4: 00 p.m. y en la siguiente dirección electrónica: littp://sutel. 
go. cr/audiencias/publicas

Asesorías e información adicional: comunicarse con el

Consejero del Usuario al teléfono 2506- 3359 o al correo electrónico

consejero@aresep.go.cr

En el caso de que la oposición o coadyuvancia sea enviada

por medio de correo electrónico, esta debe estar suscrita
mediante firma digital, o en su defecto, el documento

con la firma debe ser escaneado y cumplir con todos los
requisitos arriba señalados, además el tamaño de dicho
correo electrónico no puede exceder a 10, 5 megabytes. 

Dirección General de Atención al Usuario— Marta Monge

Marín— I vez— O. C. N' OC- 1663- 15.— Solicitud N' 40906.— 

IN2015063525). 

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA

Para los fines consiguientes el Departamento de Patentes de

la Municipalidad de Montes de Oca, hace saber que Lina María
Hincapie Montoya, cédula 117000682509, ha presentado solicitud

de traspaso de la patente comercial cuenta N' 10810 a nombre de
Leonclla Duque López, cédula 8- 0094- 0218. La Municipalidad de
Montes de Oca otorga ocho días naturales de plazo a partir de esta

publicación para presentar objeciones. 

San Pedro de Montes de Oca, 25 de agosto del 2015.— Liliana

Barrantes Elizondo, Jefa Departamento.— Melania Solano Coto, 

Departamento de Patentes - 1 vez—( IN2015062314). 

AVISO$ 

CONVOCATORIAS

FUNDACIóN NICOYAGUA

Se convoca a todos los interesados a la asamblea general

ordinaria de la compañía Fundación Nicoyagua, 3- 006-462010, 

que se celebrará en Auto Repuestos Halcón, un kilómetro al norte

en Nicoya, Guanacaste, al ser las dieciocho horas del veinte de

noviembre de dos mil quince. De no concurrir para dicha hora el

quórum de ley, se hará una segunda convocatoria una llora después
de la señalada y de fracasar la misma se llevará a cabo la Asamblea
en tercera convocatoria, con la participación de los asociados

presentes, una hora después de la segunda convocatoria. El orden
del día para esta asamblea será: 

1. Ratificación de nombramientos de junta directiva

2. Revisión de infonnes contables y de la presidencia
3. Asinitos varios

Nicoya, 29 de setiembre del 2015.— Nelson Gamboa

Araya, Presidente.— Lieda. Jenny María Ramos González, Notaria. - 
1 vez—( IN2015063151). 

PROCALPA S. A. 

Procalpa S. A., cédulajurídica número 3- 101- 203402, convoca a

la asamblea general ordinaria de accionistas que se celebrará en primera

convocatoria en su domicilio social en San José, Desamparados, 

Patarrá, ochocientos metros al sur de la Plaza de Deportes, a las 9: 00

horas del jueves 15 de octubre de 2015, y de ser necesario en segunda
convocatoria una hora después para conocer y en su caso aprobar - 
Primero: propuesta para nombramientos en los cargos dejulita directiva

y fiscal. Segundo: ratificación de lo actuado por los actuales nombrados
en los cargos de junta directiva y fiscal. En caso de que un accionista
desee hacerse representar en Asamblea por un tercero deberá acreditarse
con el poder correspondiente, debidaniente autenticado.— San José, 29

de agosto de 2015.— Junta Directiva— Juan Bautista Monge Mufloz, 

Presidente. - 1 vez—( IN2015063218). 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES
Y RECREACIóN DE ALAJUELA

ACLARACIóN A CONVOCATORIA OFICIAL

Para el nombramiento de dos ( 2) representantes de las

organizaciones deportivas y recreativas y un ( 1) representante de
las organizaciones comunales del cantón de Alajuela. Para integrar

la junta directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación
de Alajuela ( CODEA) para el periodo 2015- 2017. Asamblea de

organizaciones deportivas y recreativas: jueves 15 de octubre 6
p. m. Asamblea de organizaciones comunales el viernes 16 de
octubre a las 6 p. m. Se aclara que las personas interesadas en ser
candidatos elegibles pueden inscribir su candidatrira el mismo día
en la asamblea correspondiente, aportando los requisitos: copia de

cédula y hoja de delincuencia al día. 
Información adicional al correo secretaria@codea.org, tel.: 

2442- 1757, ext. 101.— Lic. José Alberto Madriz Gómez, Director

Adminístrativo- 1 vez.—( IN2015063375). 

AVISOS

PUBLICACIóN DE TERCERA VEZ

UNIVERSIDAD VERITAS

La Universidad Veritas certifica que, ante este Registro se

ha presentado solicitud de reposición de título de Especialidad en

Ortodoncia y Ortopedia Funcional a nombre de Ana Cristina Rivas
Tinoco, cédula N' 5- 0322- 0272, inscrito en la Universidad en el

tomo 3, folio 28, asiento 5028, y en el CONESUP en el código 14, 
asiento 89840. Se pide la reposición por extravío del original, se

publica este edicto para oír oposición a esta reposición dentro de los
quince días hábiles a partir de la tercera publicación en este Diario
Oficial— San José, 17 de setiembre del 2015.— Lieda. Alejandra

Acufla Martínez, MBA, Directora de Registro y Administración
Docente.--( IN2015061158). 

LTN SOLUTIONS SOCIEDAD AN6NIMA

LTN Solutions Sociedad Anónima, con cédula de persona

jurídica número 3- 101- 600734, hace del conocimiento público que

por motivo de extravío, el señor Jorge Eduardo Camacho Alfaro, 

con cédula de identidad número 1- 0955- 0326, ha solicitado la
reposición de la acción número 1. Se emplaza a cualquier interesado

para que en el término de un mes a partir de la última publicación de
este aviso, manifiesten su oposición dirigida a LTN Solutions S. A., 
domiciliada en San José, Goicoechea, Purral de Guadalupe; contiguo

a la esquina este del Abastecedor El Dominó, casa esquinera color

terracota. Es todo— San José.— Sr. Jorge Eduardo Camacho Alfaro, 

Presidente.--( IN2015061179). 

PUBLICACIóN DE PRIMERA VEZ

HOSPITAL SAN JOSÉ S. A. 

Francisco Mirambell Solís, cédula 1- 0258- 0634, casado, 

médico, vecino de San Rafael de Escazú, solicita la reposición de sus

68800 acciones preferentes y nominativas, serie M, de Hospital San
José S. A., cédula de persona jurídica N' 3- 101- 176555, esto debido

a que estas fueron objeto de robo. Se emplaza a cualquier interesado
para que dentro del plazo de 30 días que establece el artículo 689 del
Código de Comercio, manifieste sus oposiciones. Estas podrán ser

dirigidas a la siguiente dirección: San José, Mata Redonda, Edificio

Sabana Business Center, piso 11, diagonal al Estadio Nacional, 

Bufete Facio y Cañas, atención a la licenciada Georgette Barguil
Peña. Es todo— San José 27 de agosto de 2015.— Lic. Georgette

Barguil Peña, Notaria.— Solicitud N' 40517.—( IN2015061549). 

PUBLICACIóN DE UNA VEZ

DISEÑOS EXTERIORES Y PAISAJISMO S. A. 

La suscrita, Adriana Maria Cruz Lara, cédula de identidad

número 1- 0866- 0984, presidente con facultades de apoderado

generalísimo sin límite de suma de Diseños Exteriores y Paisajismo
S. A., cédula de persona jurídica número 3- 101- 404445, con

domicilio social en San José, barrio González Lalimaim, avenida

10, calles 15 y 17 número 1585; expresamente comunico a terceros
























