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Cualquier cosa me dicen. 

Saludos! 

María Fernanda Casafont Mata

Abogada
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1 Antecedentes

La SUTEL tiene entre sus funciones, asegurar el usa compartido de infraestructuras, con el fin de

que los operadores puedan desplegar sus redes de telecomunicaciones. La Ley de la Autoridad

Reguladora de los Servicios Públicos, Ley N° 7593, en el artículo 77 establece que, " La SUTEL

garantizará el derecho de los operadores al uso conjunto o compartido de las canalizaciones, los

doctos, los postes, las torres, las estaciones y las demás instalaciones requeridas para la instalación
y operación de las redes públicas de telecomunicaciones, así como para la provisión de los servicios
de telecomunicaciones disponibles al público, además, la colocalizacíón de equipos. (...). La SUTEL

podrá intervenir, de oficio o a petición de parte, para resolver las diferencias o controversias que se

presenten. El uso conjunto o compartido de estas instalaciones y la colocalización, tendrán en cuenta

condiciones de factibilidad económica y técnica; además, estará sujeto a un pago a favor del titular, 
el cual deberá considerar una utilidad en términos reales, no menor que la media de la industria

nacional o internacional; en este último caso, con mercados comparables." 

Además se tiene que la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N° 8642 define los recursos escasos, 
en su artículo 6 inciso 18), de la siguiente manera: " incluye el espectro radioeléctrico, los recursos

de numeración, los derechos de vía, las canalizaciones, los ductos, las torres, los postes y las demás
instalaciones requeridas para la operación de redes públicas de telecomunicaciones." 

De acuerdo a sus obligaciones y potestades, la SUTEL resuelto las controversias que se han entre los
operadores y los dueños de infraestructura en el país, dictando las ordenes necesarias, en las cuales
se definen los términos, condiciones y precios del uso compartido. 

Esta es una tarea habitual de la Dirección General de Mercados, quien a día de hoy, debe resolver
las siguientes solicitudes de intervención por acceso a infraestructura, específicamente por temas

económicos. 

Tabla 1 Solicitudes de intervención por acceso a infraestructura

DESGLOSE DE.SOLICI.TUDES, DE INTERVENCIÚ.N PORACCESO.A.INF.RAESTRUCTU.RA

Fuente: Elaboración propia

La metodología que sigue actualmente SUTEL para el cálculo de estos precios de uso compartido de

postes, parte de la fórmula propuesta en la Oferta de Interconexión de Referencia ( OIR) del ICE, la

cual fue aprobada por esta Superintendencia mediante la resolución RCS - 496- 2011. 
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Razon. principal. de
ExpedienteÑ Empresasolicitante Empres demandada

ton royersia. 

OT -047- 2010
1............. . 

Televlsora de Costa Rica

I ........... ..................... 
CNFL Precios ............. 

OT -0148-2012 ICE 1
i ,._... ........_. 1, 

JASEC ( Precios

INT -2001-2014 AMNET COOPEGUANCASTE ¡ Precios

INT -590-2015 i TELETICA ICE 1 Precios _ 

I NT -01037- 2015 ET ....._ ...... L............ 000PELESCA Precios........... ........ . 

INT -012212015 i TELETICA COOPEGUANACASTE I Precios

INT 01120-2015 Cable Plus„ ICE ! Precios

INT -02138-2015

i.__......._.._ 
Cable Vision de Occidente 1 ICE Precios

Fuente: Elaboración propia

La metodología que sigue actualmente SUTEL para el cálculo de estos precios de uso compartido de

postes, parte de la fórmula propuesta en la Oferta de Interconexión de Referencia ( OIR) del ICE, la

cual fue aprobada por esta Superintendencia mediante la resolución RCS - 496- 2011. 
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Esta parte de la metodología definida en el oficio 928-SUTEL-2011, en la cual se ajustan datos de la

fórmula de la OIR como lo son el costo de instalación del poste por empresa de energía eléctrica, 

espacio utilizado para telecomunicaciones, espacios disponibles para arrendar, tasa de rentabilidad, 

vida útil, estimación de CAPEX y OPEX. La fórmula utilizada es la siguiente: 

P = CAPEX Poste x PS + OPEX Poste x PS

Donde: 

P: Precio anual de alquiler por Ps. 

Capex: Costos de capital ( inversiones, equipos redes e infraestructura). 

Opex: Costos de operación y mantenimiento. 
Ps: Prestador solicitante

Asimismo, se tiene que: 

CAPEX= (
CDC + CIc)* FU

FD

Donde

CDc: Costo directo de capital

Clc: Costo indirecto de capital

FU: Factor de utilización, según espacio utilizable en un poste. 

FD: Factor de descuento, según plazo y rentabilidad definidos por el ICE. 

i= Tasa de rentabilidad esperada. 

n= Vida útil en años de la infraestructura. 

Y finalmente, 

i

OPEX = f l(CD. + CIo)* FU1p*( 1 + i) 

Con respecto al espacio utilizable para telecomunicaciones, en el oficio 928- SUTEL-2011 se propone

que el espacio total que puede ser utilizado tanto para energía como telecomunicaciones en un

poste de ( 11 m a 16 m) es de 4,10 m de los cuales energía eléctrica utiliza 2, 35 m ( 57. 32%) y

telecomunicaciones 1, 75 m ( 42. 68%). Respecto a los espacios disponibles para arrendar se indica

que se dispone de 5 espacios en los postes de 11 m a más. 

Para una mejor comprensión de los datos anteriores se presenta la figura 1. 
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Figura 1 Separación de redes en postería que se han venido utilizando

Dado que esta metodología toma en cuenta el factor de utilización del sector de telecomunicaciones

en la postería, así como las unidades de desagregación que se pueden tener, es que resulta

importante realizar un nuevo estudio de ingeniería, para actualizar estos datos y verificar si estos

continúan validos o si deben ser ajustados. 

Por estas razones se procede con el desarrollo del análisis técnico para la verificación de la cantidad

de operadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones que hacen efectivo uso

compartido del recurso de postería y además determinar si el factor de utilización debe ser
actualizado. 

2 Metodología para determinarla cantidad de operadores por poste

Para la recolección de datos se utilizan dos fuentes. La primera se basa en las consultas realizadas a

las empresas electrificadoras sobre las alturas a las cuales instalan sus redes y solicitan que se

instalen las redes de telecomunicaciones. La segunda fuente de datos son las inspecciones llevadas

a cabo por la Dirección General de Mercados para la recolección de datos de alturas y uso

compartido, en postes de 11 m, 13 m y 15 m. 
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2. 1 Consultas realizadas a compañías electrifica doras

El primer procedimiento consiste en la obtención de la, información teórica que registran las

empresas dueñas del recurso de postería en el país. Se efectuaron consultas a las compañías

electrificadoras, con el fin de obtener los datos teóricos necesarios para realizar el cálculo de la

cantidad de operadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones que pueden solicitar el

uso compartido del recurso escaso de postería. 

En el oficio 03348-SUTEL- MM-2015 se le consultó a las compañías distribuidoras de electricidad y

dueñas de la postería sobre temas económicos y la cantidad de postes por tipo (cemento, madera

y acero) que tienen instalados en todo el territorio nacional. Posteriormente, en oficios dirigidos a
cada una de estas empresas, se les consultó sobre las alturas a las cuales posicionan el cableado de

baja tensión, media tensión, solicitan que se instale el cableado de telecomunicaciones, además de

la altura final del poste, para así determinar el espacio asignado al sector de electricidad y al sector

de telecomunicaciones y basándose en esta información, obtener la cantidad de operadores que
pueden realizar la solicitud de uso compartido de infraestructura dado que hay espacio suficiente
para que instalen sus redes en la postería. 

Se presenta la tabla 2 que contiene los números de oficios tanto enviados como recibidos por parte

de las compañías electrificado ras. 

Tabla 2 Resumen de oficios enviados y recibidos a empresas electrificadoras

fmm wñfa( lflrin anulado ...' r.`': rlflrin reeihldn _i

iCNFL 103348-SUTEL- DGM- 20151
coopeguanacaste 03348-SUTEL-DGM- 2015 05097-2015

ICE 03348-SUTEL DGM 20151 05578-2015

IJASEC 103348 SUTEL DGM 2015 ¡ 052712111, 

Coopealfaro Ruiz 03348-SUTEL-DGM_201-51 06565-2015

ICaopelesca03348 SUTEL--DGM- 2015i

03348-SUTEL- DGM- 2015i

05178 2015

JESPH 05103-2015

Coopesantos 103348 SUTEL- DGM- 20151 05774- 2015

1CNFL 07625- SUTEL-DGM- 201Si 11283-2015
jCoopeguanacaste S- DGM- 2015107643UTEL 30990 2015

ICE J 07660-SUTEL-DGM- 20151 11243-2015

1JASEC

Coopealfaro Ruiz 07632- SUTEL. DGM- 2015' 
jCoopelesca 07646-SUFEL-DGM 20151 11254-2015

ESPH 1. 07656-SUTEL; DGM- 20151. 
Coopesantos i07654- SUTEL--DGM- 20151

I
10940-2015

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por las empresas dueñas de postes

2. 2 Mediciones de campo

Como fue mencionado anteriormente, el segundo método se trata de las inspecciones realizadas a

distintas zonas del país, para recolectar los datos de la distribución de espacio en la postería que

corresponde a los servicios de electricidad y telecomunicaciones. 
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2. 2. 1 Estimación de la muestra

Con el objetivo de cuantificar el espacio y la cantidad de operadores o proveedores de servicios de

telecomunicaciones que pueden instalarse en postes de 11, 13 y 15 m de altura, se realizó el estudio
de medición de campo con base en una muestra representativa. 

Para determinar la muestra, se parte de la cantidad total de postes ( población total) que

corresponde a 527 339, se trabaja con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, 
mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

ln(:
E 

7t * ( 1— 7c)/ 

Z= valor de z obtenido del nivel de confianza

TL= proporción

E= margen de error

De dicha metodología se determina que la muestra representativa es de 384 postes. Luego para

determinar la cantidad de postes de acuerdo a su tamaño se parte del peso relativo de cada medida, 

seleccionando las medidas más representativas, a saber: postes de 11, 13 y 15 metros de altura. 

De lo anterior se obtiene que los postes de 11 m representan un 70%, los de 13 m un 20% y el 10% 
restante para postes de 15 m de altura, conformando así el 100% del total de postes por medir. 

Porotro lado, dado que existen ocho empresas dueñas de postes, se procedió a distribuir la cantidad

de postes según el peso relativo respecto a la cantidad de postes que posee cada empresa, tal como

se presenta en la tabla 3

Tabla 3 Total de postes por tipo de material según empresa de distribución

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por las empresas dueñas de postes

Con base en lo anterior, se procedió a distribuir la muestra ( 384 postes) por empresa y por tamaño

del poste. Este procedimiento corresponde a un muestreo estratificado de asignación proporcional, 

de donde se obtiene la cantidad de postes que son inspeccionados en campo, lo cual se visualiza en

la tabla 4
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Peso relagvo

Empresas " Maderá Acero ' " .-> Concreto  Iluminadón Frbra TOTAL . de la empresai; 
CNFL I l 2.579 72.3831 I 74.9621 14,251.1

ESPH j 3011 1. 709 12.507 1,479 15. 996; 3,0% 
1ASEC 942i 1. 7941 22.85% 4, 9% i
COOPEGUANACASTEj 33. 6611 2.5981 5 415) 1 251 41, 6091i....._..._... 7, 9%' 

COOPELESCA

61. ._ 

1 61. 648`. 2.8051 64.453 12,2%_I
COOPESANTOS i 20. 659' 173! 9; ..............__-_-.__ f.._ 20.841 q, 0'! 

112. 914 ; 8.49 282.285j 503,,

53% ECE

COOPEALFARO
nl: 

787! I 19159

TOTAL ._. I 230. 937' 18 019 276 880 14791'.. 25; 527 3401 1

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por las empresas dueñas de postes

Con base en lo anterior, se procedió a distribuir la muestra ( 384 postes) por empresa y por tamaño

del poste. Este procedimiento corresponde a un muestreo estratificado de asignación proporcional, 

de donde se obtiene la cantidad de postes que son inspeccionados en campo, lo cual se visualiza en

la tabla 4
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4' 11 i 1

Tabla 4 Total de postes por tipo de material según empresa de distribución

Em'pr sá Pastesi9. Postesl3 , postes,l5 Total

CNFL 38,00 11,00 5, 00 54,00

ESPH 8100 2, 00 2, 00 12,00

1ASEC 13,00 4,00 2, 00 19,00

COOPEGUANACASTE 21,00 6,00 3, 00 30,00

COOPELESCA 33,00 9100 5,00 47,00

COOPESANTOS 11,00 3,00 2,00 16,00

ICE 144,00 41,00 21,00 206,00

Coopealtaro 1,00 0,00 0100 1, 00

Total 384,00

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por las empresas dueñas de postes

2. 2. 2 Equipos utilizados

En las inspecciones ejecutadas, se realizaron mediciones tanto de alturas de cables de electricidad

como de telecomunicaciones, para las cuales se utilizó el medidor láser de distancia 424D. Además

se realizaron capturas de la distribución de cables y equipos en los postes con la cámara Lumix DMC- 

TZ1S y por último, se documentan las ubicaciones de los postes inspeccionados por medio del
equipo GPSMAP 60Cx Handheld GPS Navigator. 

2.2. 2. 1 Medidor Láser de Distancia 424D

El medidor Láser de Distancia 424D de Fluke es utilizado para realizar mediciones de forma rápida y

precisa, estas pueden ser distancias hasta un punto específico, mediciones de un área o de un

volumen. Estos dispositivos utilizan ondas de luz láser y miden su reflejo. 

El procedimiento utilizado para realizar las mediciones es " Seguimiento de la altura", explicado a

continuación: 

Seguimiento de la altura (solamente en el 424D)" 1

El seguimiento de la altura se muestra deforma continuada en la pantalla mientras el

Medidor está en un trípode. La inclinación se muestra deforma continuada en la unidad

de medida seleccionada ' o %. 

Para tomar mediciones: 

Fliza / 1
1. Pulse 2 veces para activar el seguimiento de la altura. Aparece en la

pantalla. 

2. Apunte el láser al objetivo inferior. 

feasvre

3. Pulse En la pantalla aparece ` J con la distancia y el ángulo hasta el
objetivo inferior. 

1 Tomado de Manual de uso de 414D/ 419D/ 424D Laser Distance Meter FLuke, Junio 2012. 
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4. Mueva el láser hacia arriba, al objetivo superior. El seguimiento de la altura se inicia

automáticamente. En la pantalla se muestra el ángulo hasta el objetivo real y la
distancia vertical desde el objetivo inferior. 

iueawre

5. Pulse con el objetivo superior. El seguimiento de altura se detiene y en la
pantalla aparece la distancia vertical entre los dos objetivos medidos. 

Figura 2 Medidor Láser de Distancia 424D de Fluke

2.2. 2.2 Cámara Digital

4,.
4

La cámara Panasonic Lumix DMC-TZ15, se utilizada para la documentación fotográfica de los postes

inspeccionados. 
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Figura 3 Cámara digital Panasonic Lumix DMC-TZ15

2, 2,2. 3 GPS ( Global Positioning System) 

EI equipo Garmin GPSMAP 60Cx Handheld GPS Navigator, se utiliza con el fin de obtener la

localización geográfica de los postes inspeccionados. 

Figura 4 Equipo Garmin GPSMAP 60Cx
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2. 2. 3 Métodos de recolección de datos

Con el fin de obtener el número de operadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones

que pueden solicitar el uso compartido del recurso escaso de postería, se implementan dos

metodologías de recolección de datos, esto para los postes 11 m, 13 m y 15 m. 

Conteo de operadores presentes en postes

Medición de alturas de cables de electricidad y telecomunicaciones

El primer método consiste en el conteo de la cantidad actual de operadores o proveedores de

servicios de telecomunicaciones que se encuentran presentes en el recurso de postería muestreado. 

Cabe resaltar que este indicador en algunos casos no representa la cantidad total que por espacio

podrían estar presentes en el poste, sino que por estrategia de mercado puede que algunos

operadores no deseen extender sus redes en ciertas zonas. 

Con el segundo método, se miden las cotas inferior y superior de los cables de telecomunicaciones, 

las de inicio y fin de baja tensión, la altura de inicio de media tensión y por último la altura final del
poste, es decir, sin tomar en cuenta la sección enterrada del mismo. Con estos datos se pretende

conocer el espacio que se asigna realmente al servicio de electricidad y el aproximado que
corresponde a los operadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones, para así conocer

el dato de la cantidad de los mismos que pueden solicitar el permiso de uso compartido del recurso

de portería. Para telecomunicaciones se indica aproximado ya que al igual que en el caso anterior, 

el último operador presente en el poste puede no ser el que por espacio corresponda al operador

final que podría estar presente en la postería. 

La figura 5 indica los datos que son recolectados en las inspecciones, entre estos se encuentran el

código de identificación del poste, su ubicación, la empresa electrificadora a la que pertenece, el

material del mismo (si es de concreto o madera), la altura nominal (si el poste es de 11, 13 o 15 m), 

si se encuentran instalados elementos como transformadores o luminarias, la cantidad de

operadores o proveedores de telecomunicaciones presentes y por último las siguientes alturas: 

h1 ( m) Inicia espacio asignado para telecomunicaciones

h2 ( m) - i Finaliza espacio asignado para telecomunicaciones

h3 ( m) Inicia espacio asignado para baja tensión

h4 ( m) Finaliza espacio asignado para baja tensión

h5 ( m) - i Inicia espacio asignado para media tensión

h6 ( m) Altura final del poste (sin tomar en cuenta la sección del poste enterrada) 
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Figura 5 Datos por recolectar

La figura 6 seadjunta para ejemplificar la forma en que se recolectan los datos en las visitas acampo. 

Figura 6 Visita a campo
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2. 2. 4 Lugares visitados durante las inspecciones de postes

Se implementa un cronograma para la recolección de datos correspondiente a la muestra planteada. 

Con base en esto, se visitan las provincias de San José, Alajuela, Heredia, Cartago y Guanacaste, para

así inspeccionar postería de todas las empresas dueñas del recurso en el país, CNFL, ICE, ESPH; 

JASEC, Coopeguanacaste, Coopesantos, Coopelesca y Coopealfaro Ruiz. 

La tabla 5 contiene las actas correspondientes a las inspecciones realizadas. 

Tabla 5 Actas correspondientes a las inspecciones realizadas

Acta

05673-5 UTE L- DGM- 2015

05674-S UTE L- DGM-2015

DS - S UTEL- DGM -2015

D5676 -S UTE L- DGM- 2015

06062-5UTE I- DGM- 2015

06775- S UTEL- DGM- 2015

Fuente: Elaboración propia

Se presenta la tabla 6 en la cual se enlistan los lugares visitados, la fecha en que se realiza la visita y
la cantidad de postes inspeccionados por día. 
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Tabla 6 Visitas realizadas con cantidad de postes inspeccionados por día

pone ~ n- 

Total ajuela ' 

49 40 89

La Garita . .......... . . 9 9

I..-.., .......... ........ ....... .. ....... ....... ...... .... ... 

17. 17

9Atenas22 :Centro 221

7i Centro

El Pal~ : Palmares ... .. ...... . ....... ............................. 

SanCarlos asz 27

CludadQuesda 21

95err Ramón San Ramon 23 23

13zarcem : Zarcero 3 3', 

Total ajuela ' 23' S1 32 26 49: 40 221

e10a _,_.___,._ DulceNombre 6

Occidental 13
6
13

Orierrtal- '. - - .... - - - . 10. 10

EIEIGtuww ' Tejar 7 7, 

ratal Cartago 35 36' 

SGummeaste ElUberia Uberia 20 20340
E3NiCDYa Mansión 4 4

13: 22 25

PSanta Onjz Santo Cruz 14 14

Total Guanacaste 17, 46 20 93: 

SHerediga 13 Heredla Ulloa q
16 16: 

Total Heredia

Bsanlos§ 8 Data ! Santa Maria

E312scm San Rafael is 18

8 Le6n Cortfis -. San Pablo_ 2

8 Montes de Oca: Mercedes 30 30

Central

Mata Redonda ; 
1

Pavas 16

San Pedro

5 5

16

3 3

22 W 30 18 W

Fuente: Elaboración propia
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1

3 Determinación de la cantidad de operadores que pueden estar

presente en el recurso de postería

Basándose en la información obtenida de los datos recolectados, tanto teóricos como de las

inspecciones, se realizan comparaciones de la cantidad de operadores o proveedores de servicios

de telecomunicaciones que se encuentran o pueden llegar a estar presentes en el recurso de

postería. 

3. 1 Promedio de operadores de telecomunicaciones presentes en postes

inspeccionados por compañía electrificadora

La tabla 7 muestra un compilado del promedio de operadores o proveedores de servicios de

telecomunicaciones que se encuentran actualmente presentes en los postes inspeccionados. 

Se tiene que para los 297 postes de 11 m inspeccionados, en promedio hay 4,2 operadores, en los

99 postes de 13 m hay aproximadamente 4,4 operadores y para los 56 postes de 15 m observados
se tienen 4, 0 operadores. Por lo tanto, se puede asumir que actualmente se cuenta en promedio

con 4, 2 operadores por poste. 

Tabla 7 Cantidad de Operadores presentes en los postes inspeccionados

Promedio de Total Á1tu.ra.n0mina1 L -i
Com áñ(a' J 11m :` :; 13m 15 m `_:`. Total general

CNFL 4,61 515L 75 51
t...) I

3, 313, 7L.._._ ......... . 3-9I ........................ 2*,'I-...... 
ICE a11- 431 4, 31 4?) 

iI ---- 
IJASEC 1 4+OI ? i 3, 5 3, 91
CoopealfaroRulz 6, 0 I_..... I 601

ICoopelesca 4,51 3, 61, 4,21- 4,31

ESPH L.. 4,6' 4,51 491........ 4+5
Coopesantos i 3, 1i 4,0' 3, 01 3, 31

Total general .::. ..... .. , 4+Z q+4 a 0 4,2

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información obtenida de las inspecciones realizadas

3. 2 Promedio de alturas en postes por compañía electrificadora

Se presentan las tablas que resumen el promedio de las alturas obtenidas a partir de los datos

recolectados conforme a lo desarrollado en la sección 2 de este informe. 

La tabla 8 corresponde al promedio de las alturas teóricas recolectadas producto de los datos

reportados por compañías de distribución eléctrica. Los datos de Coopealfaro Ruiz y ESPH no se
presentan puesto que no se reportaron ante la solicitud planteada por la SUTEL. En el caso de

Coopelesca las alturas correspondientes a los postes de 15 m no se presentan, dado que la muestra

con la que se trabaja no contempla postería de esta altura para dicha empresa. 
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Tabla 8 Promedio de alturas teóricas en postes por compañía electrificadora2

Promedlode Dato > Comoañfa

Alturanominal ' Altum' CNFLCoopealfaro Rulz Coopeguanaraste Coopelesca Coopesantos" ESPH ICE JASEC

711m h1 m

5, 38

61 5,5 5,91 5,515,41 5,95

1. 12 ( M) 6, 34

6.51 6,3j
61

5,9f 1 62_ 6,55

q h3 UM
ih4Sm) 

6, 91

7,4I

6,Sk

7 -._ 

6, 6! 

72`. .... 

5, 99i

7, 17Í - 
6' 3' __.-_..__.._.-- 6,9

i 67I 7,3I_ 
hS.( m) . 1. 

T-----..._.. 6, 52 

9,21 7,2 88 8871 _ 84i 7,75

Ih6lm) I_ 93- 92 8.91...._..-- 897 J 94L ....... 9A

B 73m hl( L. 6i

1,S1

TI ..... 
55i

2, 1! 

721

2 03; __... _ 

5, 5! 

1 61 1, 6Í

i __ 54i 5,95

6t5i..... I

63 6,9

h4 ( m)...._ 8,4'`, i 7,2L._ _ _.___. 85' 8,09 871 .._. 7,3

931i

I ... 
S0,1I .... 1009

1039

1 84 7,75

ih6 (m).-.. 

5, 17i.__. .. ..... 

111 112 .. 1021 I. 11. 21 ,_.. - 1112

ih7 (m 
191. l ..... 181 .:....._.. 2, 81 263i _ SB ........ ?- 8

64'- 5, 95

62 - 655

E 15m , Ihl( m)_... 
L....... ih2 m

5, 5! 

6,SI - 73 61
Ih3.l! t!) 7º ___ I_ 781

6,

161

6r - i 631 6,9

8,41 1. 821 I 7321 I 671 7,3

Ih5 (m),.. I. 

10, 18; 

1.... __.. 111 .. I 1152 .. _--------- 

h6 ( m) ! 1Q14

h6 Lmj ._ 

1Q971

10,1 

12,9¡ I 13, 21 11721

1O' 84' 

Íh7( m) 2, i1 I Y, 81 y 328 2 2

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por las empresas dueñas de postes

La tabla 9 corresponde al promedio de las alturas recolectadas en las inspecciones realizadas a los

postes de las diferentes compañías electrificadoras, Es importante volver a resaltar que la altura

h1" corresponde a la altura más baja a la que está actualmente instalado un operador en el poste, 

sin embargo esto no significa en todos los casos que esta altura es la mínima a la que se puede

colocar un proveedor de servicios de telecomunicaciones en el mismo. 

Tabla 9 Promedio de alturas en postes inspeccionados por compañia electrificadora

Promedlo de laser Compañfa u
r.. , i Llnr.....f+ trnrn  r., rrc' rncar .. .. i•„ rr. r. a. t. r., ele ccou . r., cm . Tnmly l 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de las inspecciones realizadas

Con base en las tablas 7, 8y 9 es que se realiza el análisis de la cantidad de operadores o proveedores
de servicios de telecomunicaciones que podrían estar presentes por poste, tomando en cuenta

cantidad actual de los mismos y la altura del cableado. 

2 La altura h7 ( m) corresponde a la sección del poste que es enterrada. 
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5,52 5, 5515, 55_ 5•?81.__..___...-. 5, 23, 5, 38 5,39, ___._... 5 40¡ 5,71! 537

1. 12 ( M) 6, 34 6,21I 608 5, $ 6,041. _ 6,29 6,15 

I_ Ih3( m) ( _ 671 T-----..._.. 6, 52 634¡ _ 6,26 _ 6,13

6•27!. 

674': 6,42! __- 6, 81: 6,47

Ih4( m1. 7,11 708• 676 6,59¡ 7,271 684i............ 7,37! 

h5( m) ! 9,03 899

6,69

h6( m) I_ 9,02 tem_.-_..._._..... 912i 919: r. .. ..... 9,031 8,37 8931 931i 9,21 9,11

13 m hl (m ! 5,47 5,68 5, 17i.__. .. ..... 5,00, 5,871 5 881
Ih2 m 645

a.._,._.................-_...,....................._:.:.:..._........_.__..__ r-....__..._......._.....---- t.....,. 6421 579i 5,74! 6651 6,67i ..... 7,18 .......... 6,

161h3 m 1 684 7055I_- 

7,541
9,93! 

6Ofil; 

6,44i
9,78`; 

6,OL

6,73
8851-.., • 

7,19

7,LZ

9,94' 

7,48! -_-_ S

9,82 10, 18; 

6,54

7,03' 

9

72I
i ( L.._.- h4( m) - _ 7•40i

I. h5( m) 9,631

I h6 ( m) ! 1Q14 1Q971 10, 851 -------- 1109̀.._....-_ 1O' 84' 1408, 

IE].Sm 4,96, 632 5,341 5311 5,781 96 - 
661i

5,61

h2( m) 6,22I 671 602Í 574 6,51.' 1211 6,32! 

6,59

h4 ( m) 703

7 62) .. 6181 .. 617+ 

8,64.. 661I 638I! 

8,23l 7,05, 7 88' 
8751 --. 7,141 818 ,. 

6,80

7,2d. 

IhSjm),_ i._..._.,.._. 9,68 11183I_. .. 9241. 118Y1 .... 9,98),...: 9,971 . Y0, 678.91
Íh6( m) 12,14 12,911 12, 771 1250!- 12,61i 12,4li 12,18 12, 64

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de las inspecciones realizadas

Con base en las tablas 7, 8y 9 es que se realiza el análisis de la cantidad de operadores o proveedores
de servicios de telecomunicaciones que podrían estar presentes por poste, tomando en cuenta

cantidad actual de los mismos y la altura del cableado. 

2 La altura h7 ( m) corresponde a la sección del poste que es enterrada. 
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3. 3 Promedio de operadores de telecomunicaciones permitidos por poste

La tabla 10 resume los promedios de la cantidad de operadores o proveedores de servicios de

telecomunicaciones que podrían estar presentes en los postes de 11, 13 y 15 m, según las consultas

y las inspecciones realizadas. 

Se tiene primero la cantidad, de operadores que según las inspecciones realizadas se encuentran

presentes en la postería del país. 

Posteriormente, se analiza el caso del promedio de operadores que podrían estar presentes en los

postes basándose en los datos de las inspecciones respecto a alturas, se obtiene la diferencia de la

altura a la que se coloca el cable más bajo de baja tensión respecto a la altura más baja a la que se

encuentra actualmente un operador de telecomunicaciones en la postería, tomando en cuenta una

separación entre los tendidos de electricidad y telecomunicaciones de 30 cm, el espacio resultante
se divide entre 15 cm que es el espacio propuesto para que cada operador de telecomunicaciones

instale sus redes. 

Por último, tomando como base los datos reportados por los dueños de postería, se estudia el caso

del espacio teórico asignado para el sector de telecomunicaciones, que se deriva de la diferencia

que existe entre las alturas a las cuales reportan que se instalan las redes del primer y último
operador de telecomunicaciones. 

Tabla 10 Promedio de operadores de telecomunicaciones permitidos por poste

patas
Altura poste

Prom. radores
11m _: 13in 15m

Prom operad_presentes en postería 4,2l 401_ 4,2

Prom operad porespacio H3 -H1 -0, 3( m) 5, 31 5, 51 5, 4

Promedio operad teorico H2 Hl (m) 3,6¡ 3, 71

5191
5,6 4,3

Promediofinal,:. : . 4 5 '` 5 5

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de operadores y de las inspecciones realizadas

Por lo tanto, de todo el análisis de datos tanto teóricos como los obtenidos de las inspecciones

realizadas, se concluye que 5 es el número de operadores que pueden solicitar el uso compartido

del recurso de postería para ofrecer sus servicios de telecomunicaciones, es decir, 5 unidades de

desagregación por poste. 

4 Determinación de factor de utilización por parte del sector de

telecomunicaciones del recurso de postería

Partiendo teóricamente de una distribución eficiente tanto para las redes de telecomunicaciones

como las eléctricas que se colocan en el recurso de postería, se procede con la determinación del

factor de utilización de ambas redes en la postería. 
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La legislación vigente por parte de ARESEP para el tema de alturas de cables en la postería, establece

que la altura mínima a la que debe estar un cable es de 5, 5 m sobre la vía pública De inspecciones

realizadas se tiene que en promedio la diferencia que existe entre la altura a la que se instala un

cableado en la postería y el punto más bajo de la catenaria es de 0, 8 m para una red de
telecomunicaciones. 

Por estas razones se parte de que la altura mínima a la cual se debe instalar un cable actualmente

en la postería es de 6, 3 m. Tomando en cuenta que el estudio realizado refleja que 5 son las unidades

de desagregación que se permite instalar por poste, para el sector de telecomunicaciones se asigna

un espacio de 0,75 m ( fijando un espacio de 0, 15 m por operador), asignando el espacio restante al

sector de energía ytomando para este análisis los datos reportados por los operadores, se tiene que

en los postes de 11 m existe un espacio de 2, 15 m, en los de 13 m quedan 3, 83 m y en los postes de
15 m se asignan 5, 71 m. De estos resultados, se deriva la tabla 11 que resume los porcentajes de

ocupación en el poste para los sectores de electricidad ytelecomunicaciones, en postes de 11 m, 13

my15m. 

Tabla 11 Porcentaje de ocupación en el poste para los sectores de electricidad y telecomunicaciones

ocupac .....: 11 m :.: 13 m

Electricidad 1 74,09% 1 84%1 88% 

ITelecom 25, 91% I 16% 1 12% 

Fuente: Elaboración propia

Extrayendo de los datos recolectados de la información presentada por los dueños de

infraestructura, *se tiene que en el país existen 324117 postes de 11 m, 84259 de 13 m y 24550 de
15 m instalados. Tomando en. cuenta la cantidad de postes de cada altura analizada así como los

porcentajes de ocupación de los sectores de electricidad ytelecomunicaciones obtenidos en la tabla

11, se obtiene que en promedio la distribución de ocupación de estos servicios en un poste en Costa

Rica es la siguiente: 

Tabla 12 Distribución porcentual de los sectores eléctrico y de telecomunicaciones en el recurso de postería

Sector:: `.:.:;,'%`ócüñac,.: 

Electricidad 77% 

Telecom 23% 

100% 

Fuente: Elaboración propia
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5 Conclusiones

A partir de los datos remitidos por los dueños de infraestructura, así como de las mediciones en el

campo realizadas por la Dirección General de Mercados, se calcularon de forma rigurosa, los valores

de " unidades de desagregación" y " factor de utilización", que deben ser aplicados en la metodología
para el cálculo de precios de uso compartido de postería. 

Se concluye que para efectos de cálculo, a partir de una distribución eficiente del espacio disponible

para el tendido de redes de telecomunicaciones y eléctricas en Costa Rica, se deben contemplar 5
unidades de desagregación y un 23% de factor de utilización, para el sector de telecomunicaciones. 

6 Recomendación

Se recomienda emplear los resultados de este estudio en la metodología que utiliza actualmente

SUTEL en los casos en los que interviene para brindar resolución de controversias que se presentan

entre los operadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones y los dueños de postería, 
en cuanto al costo del alquiler de los mismos. 
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sutel
SUPERINTENDENCIA DE

rwy/ TELECOMUNICACIONES

28 de marzo del 2016

2136- SUTEL-SCS-2016

Señores

Manuel Emilio Ruiz Gutiérrez
Walther Herrera Cantillo

Cinthya Arias Leitón

Patricia Castillo

Estimados señoesr: 

El suscrito, Secretario del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en ejercicio de las

competencias que le atribuye el inciso b) del artículo 50 de la Ley General de la Administración Pública, 
ley 6227, y el inciso 10) del artículo 35 del Reglamento interno de organización y funciones de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos y su órgano desconcentrado, me permito comunicarles que en la
sesión ordinaria 014-2016 del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, celebrada el 9 de
marzo del 2016, se adoptó, por unanimidad, lo siguiente: 

ACUERDO 015-014-2016

CONSIDERANDO: 

Que la SUTEL tiene entre sus funciones asegurar el uso compartido de infraestructuras, con el

fin de que los operadores puedan desplegar sus redes de telecomunicaciones. La Ley de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley No 7593, en el artículo 77 establece que, "La
SUTEL garantizará el derecho de los operadores al uso conjunto o compartido de las

canalizaciones, los ductos, los postes, las torres, las estaciones y las demás instalaciones
requeridas para la instalación y operación de las redes públicas de telecomunicaciones, así como
para la provisión de los servicios de telecomunicaciones disponibles al público, además, la
colocalización de equipos. (... ). La SUTEL podrá intervenir, de oficio o a petición de parte, para

resolver las diferencias o controversias que se presenten. El uso conjunto o compartido de estas

instalaciones y la colocalización, tendrán en cuenta condiciones de factibilidad económica y
técnica; además, estará sujeto a un pago a favor del titular, el cual deberá considerar una utilidad
en términos reales; no menor que la media de la industria nacional o internacional; en este último
caso, con mercados comparables." 

II. Que la Ley General de Telecomunicaciones, Ley NO8642 define los recursos escasos, en su
artículo 6 inciso 18), de la siguiente manera: " incluye el espectro radioeléctrico, los recursos de

numeración, los derechos de vía, las canalizaciones, los duetos, las torres, los postes y las demás
instalaciones requeridas para la operación de redes públicas de telecomunicaciones." 

III. Que de acuerdo a sus obligaciones y potestades, la SUTEL ha resuelto controversias que se dan
entre los operadores y los dueños de postes en el país, dictando las resoluciones donde se
definen los términos, condiciones y precios del uso compartido. 

IV. Que la metodología que sigue actualmente SUTEL para el cálculo de estos precios de uso
compartido de postes, fue aprobada por esta Superintendencia mediante la resolución RCS -496- 
2011. 

V. Que posteriormente esta metodología fue modificada mediante el oficio 928- SUTEL-2011, en la

cual se ajustan datos de la fórmula como lo son el costo de instalación del poste por empresa de
energía eléctrica, espacio utilizado para telecomunicaciones, espacios disponibles para arrendar, 

tasa de rentabilidad, vida útil, estimación de CAPEX y OPEX. 

LUIS ALBERTO CASCANTE ( FI 2Ó16.W.
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vi. Que como dicha metodología toma en cuenta el factor de utilización del sector de
telecomunicaciones en la postería; así como las unidades de desagregación que se pueden tener, 
resulta importante realizar un estudio técnico, para obtener los datos reales de utilización de la
postería por las empresas de telecomunicaciones, con el fin de verificar si estos continúan válidos

o si deben ser ajustados y por lo tanto, el 03 de agosto del 2015 se inicia con el análisis técnico
sobre el " Uso Compartido de Postería", para realizar la revisión de los valores de las " Unidades

de Desagregación" y el " Factor de Utilización" de la postería que corresponden al sector de
telecomunicaciones. 

RESUELVE: 

Dar por recibido y acoger el oficio 1697- SUTEL-DGM- 2016, de fecha 04 de marzo del 2016, por
medio del cual la Dirección General de Mercados hace del conocimiento del Consejo los
resultados del análisis de " Uso Compartido de Postería", por medio del cual se revisan los valores

de las " Unidades de Desagregación" y el " Factor de Utilización" de la postería que corresponden
al sector de telecomunicaciones. 

2. Instruir a la Dirección General de Mercados para que utilice los resultados del informe citado en
el numeral anterior en la metodología utilizada por SUTEL, en cuanto a la fijación del costo de

alquiler que deben pagar los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones a las
empresas dueñas del recurso escaso de postería. 

NOTIFIQUESE

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

Atentamente, 

CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

EXP: GCO- DGM- UCI- 01998-2014

Luis Alberto Cascante Alvarado

Secretario del Consejo
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San José, 12 de agosto de 2016

5861- SUTEL- DGM- 2016

Al contestar refiérase a este número) 

Señores. 

Manuel Emilio Ruiz Gutiérrez

Gilbert Camacho Mora

Maryleana Méndez Jiménez

Miembros del Consejo

Superintendencia de Telecomunicaciones ( SUTEL) 

Estimados Señores: 

Asunto: Propuesta metodológica para el cálculo de los precios por uso compartido de infraestructura
de postería

La Dirección General de Mercados ( en adelante, DGM), con base en las competencias establecidas en los

artículos 43 y 44 del Reglamento Interno de Organización 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. 

I. INTRODUCCIÓN

La DGM con el objetivo de cumplir con los principios rectores que sustentan la Ley General de
Telecomunicaciones, Ley 8642, particularmente con lo establecido en el artículo 3 de dicha Ley, incisos f, g, i, 
y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59, 60, 75, inciso a, sub inciso ii y 77 de la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos ( ARESEP), los artículos 60 y 61 de la Ley General de
Telecomunicaciones ( LGT) y los artículos 32, 60 y 64 del Reglamento de acceso e interconexión de redes de
telecomunicaciones ( RAIRT), presenta en este Informe, una propuesta metodológica para el cálculo del cargo

por uso compartido de postería en los procesos de intervención que debe resolver el Consejo de la SUTEL
según el artículo 52 del RAIRT. 

La propuesta se basa en la necesidad de definir claramente las condiciones económicas, de acuerdo a la

situación actual, del uso compartido de postería y así ajustarse a las necesidades y condiciones técnicas del
mercado. Lo anterior en relación a la tendencia hacia el incremento de las solicitudes de intervención por

parte de los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones, así como de los titulares de la
postería. 

En el presente documento se realiza un análisis legal sobre la potestad de la SUTEL para aprobar una

metodología que sea aplicable para el cálculo de los cargos por uso compartido de postería en los casos de
intervención que debe resolver. Se incluye además un breve resumen sobre prácticas internacionales respecto

a este cargo y posteriormente se realiza un análisis técnico, finalizando con las recomendaciones respectivas
sobre la metodología y sus diferentes componentes. 

MARCO LEGAL

El acceso e interconexión de redes públicas de telecomunicaciones presupone una serie de elementos de
operación a fin de brindar dicho servicio. La LGT establece - entre otras cosas- que ese acceso debe brindarse
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de manera eficiente, competitiva, en pro del usuario y garantizando la optimización del uso de los recursos
escasos. (Artículos 2 inciso g) y.59 de la LGT). 

En lo que interesa, el artículo 6 de la LGT define " recurso escaso" como toda aquella instalación requerida

para la operación de redes públicas de telecomunicaciones [entre otros, canalizaciones, ductos, torres y postes
inciso 18)] y a su vez, el inciso 10) de ese numeral; establece que constituye " instalación esencial' aquella

que es exclusiva o predominantemente suministrada por un único o limitado número de operadores y que no
resulta viable -técnica o económicamente- sustituirla a fin de prestar el servicio. 

La Ley de la ARESEP, por su parte, establece como obligación de esta Superintendencia " asegurar (... ) el

acceso a los recursos escasos asociados con la operación de redes y la prestación de servicios de
telecomunicaciones" y como función ` imponer la obligación de dar libre acceso a sus redes (... )" así como

también " velar porque los recursos escasos se administren de manera eficiente, oportuna, transparente y no
discriminatoria, de manera tal que tengan acceso todos los operadores y proveedores de redes y servicios
públicos de telecomunicaciones" (Artículos 60 e incisos b) y j) de artículo 73). 

Partiendo de lo anterior, se desarrolló en el país y de la mano con la evolución del mercado, el uso compartido
de infraestructuras. Dicha figura está fundada en principios rectores como promoción a la competencia, 

neutralidad tecnológica y optimización de los recursos escasos, y procura que los operadores de redes
públicas y proveedores de servicios de telecomunicaciones compartan las infraestructuras nuevas o
preexistentes, que tengan posibilidad técnica de ser efectuadas. Lo anterior con la finalidad de que se lleve a

cabo un adecuado despliegue de las redes públicas de telecomunicaciones. 

Así, no solo se posibilita la utilización de instalaciones o infraestructuras de otros sectores -como el eléctrico - 

para brindar el servicio de telecomunicaciones; sino que además se cumple con criterios económicos

rentabilidad) y disposiciones de carácter ambiental ( uso de suelo y urbanismo) que propugnan por eliminar
posibles barreras de entrada y evitar el despliegue de infraestructura innecesaria replicando la ya existente. 

El numeral 77 de ese cuerpo legal ( y en igual sentido el 77 del Reglamento a la LGT), establece que esta
Superintendencia garantizará " el derecho de los operadores al uso conjunto o compartido de las

canalizaciones, los ductos, los postes, las torres, las estaciones y las demás instalaciones requeridas para la
instalación y operación de las redes públicas de telecomunicaciones disponibles al público (...)". 

Asimismo, señala que " las condiciones del uso conjunto o compartido de instalaciones y la colocalización, 
serán establecidas de común acuerdo por los operadores, de conformidad con esta Ley, los reglamentos, los
planes técnicos y las demás disposiciones emitidas por la Sutel, según corresponda. La Sutel podrá intervenir, 
de oficio o a petición de parte, para resolverlas diferencias o controversias que se presenten. El uso conjunto

o compartido de estas instalaciones y la colocalización, tendrán en cuenta condiciones de factibilidad
económica y técnica; además, estará sujeto a un pago a favor del titular, el cual deberá considerar una utilidad
en términos reales, no menor que la media de la industria nacional o internacional; en este último caso, con

mercados comparables" ( Lo destacado no es del original). 

Bajo ese contexto, el acceso o uso compartido de las instalaciones de redes públicas no solo es obligación

para esta Superintendencia sino que además, la ley le impone intervenir y emitir las disposiciones que resulten
atinentes a fin de facilitarlo. 

En lo que interesa, el artículo 60 de la LGT establece que esta Superintendencia determinará las condiciones

técnicas, económicas y legales que rigen en materia de acceso ( utilización de la infraestructura y recursos
asociados a redes de telecomunicaciones) y que se contemplan de manera específica en el RAIRT. Incluso, 
el numeral 61 de ese cuerpo normativo señala de manera expresa que esta Superintendencia determinará el

precio a pagar por ese acceso según la metodología que establezca. 
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En esa misma línea, el artículo 32 del RAIRT dispone que " Los cargos por acceso e interconexión serán

negociados entre los operadores o proveedores y orientados a costos de acuerdo con la metodología de
determinación de cargos por acceso e interconexión que establezca la SUTEL en sus resoluciones, la cual

garantizará la transparencia, objetividad, no discriminación, factibilidad financiera y desagregación de los
costos.» Asimismo, el artículo 64 establece en qué supuestos intervendrá la SUTEL y en lo que interesa, en el
inciso f) señala que podrá hacerlo "periódicamente, de oficio, a efecto de revisarlas metodologías de fijación
de cargos por acceso e interconexión, así como las condiciones de calidad de los servicios de acceso e

interconexión. " 

Así las cosas, es claro que la normativa que regula el sector de las telecomunicaciones otorga potestades

suficientes a esta Superintendencia para implementar la metodología de cálculo por uso compartido de

postería que se somete a valoración. 

W. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN MATERIA DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Mediante licitación abreviada No.2015LA-000012- SUTEL " Valoración y análisis de la metodología para la
determinación de los cargos para el acceso a infraestructura esencial de uso compartido", la SUTEL contrató

a BlueNote Management Consulting SA con el objetivo de elaborar un estudio que brindara la normativa, las
metodologías y los cargos aplicados en el ámbito internacional por el alquiler de espacio en ductos, postes y
torres, así como otros temas relacionados. 

En el informe presentado por el contratista se incluyeron los casos de estudio de Colombia, Perú, Chile y
España. 

Para cada país se realizó un análisis descriptivo y comparado basado en la normativa vigente, las
metodologías para determinar los cargos, la periodicidad de pago y el análisis de mercado que permite obtener
las tarifas y precios actuales, así como los respectivos ajustes para hacerlos comparables con los cargos a
nivel nacional

En virtud de lo anterior, en este apartado se incluye un resumen de los aspectos más relevantes sobre la

metodología utilizada en cada país de acuerdo a los resultados de la contratación mencionada. Asimismo, se

incluye un resumen de las directrices regulatorias internacionales en materia de compartición de

infraestructura pública y un artículo específico sobre autores expertos en el tema. 

A. Experiencias Internacionales

1. Colombia

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ( MINTIC) y la Comisión de Regulación
de las Comunicaciones ( CRC) son los entes reguladores del sector de telecomunicaciones en este país. 

La CRC expidió la Resolución 4245 de 2013 en la que fueron definidas las condiciones de acceso, uso y
remuneración para la utilización de la infraestructura del sector de energía eléctrica en la prestación del servicio

de telecomunicaciones y/o televisión. 

Dentro de los principios rectores de la Resolución, se postula el uso eficiente de la infraestructura y de los
recursos escasos, la libre y leal competencia, el trato no discriminatorio y la eficiencia en costos y separación
acorde a los elementos de red. 
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El artículo 10 de la Resolución define la metodología para determinar los cargos por uso compartido de

infraestructura. El proceso incluye una negociación previa entre las partes donde se definen los precios de

compartición; si esta no surte efecto, podrá definirse mediante una fórmula aritmética que en todo caso no

podrá superar un límite definido en el mismo decreto. 

La metodología para implementar la tarifa, cuando las negociaciones previas no surtan efecto, serán

calculados mediante la siguiente fórmula: 

Ue

Tar -Comp = ( Vri + AOM) 
Uo

Donde: 

Tar_Comp: Valor o Tarifa Anual de Compartición de Infraestructura Eléctrica aplicable a: Postes, 
Ductos y Torres Eléctricas

W. Valor de Recuperación de la Inversión, calculada de la siguiente forma: 

Tda

Vri= 1i* 
Tda)- vi

Donde: Donde: 

ii: Costo de Reposición del Tipo de Infraestructura i a compartir, Aplicable a Postes, Ductos y Torres
Eléctricas

Vi: Vida Útil del Activo i, expresado en años. 

Tda: Tasa de descuento WACC Anual reconocida en el sector de energía eléctricas. 

AOM: Valor de Operación, Administración y Mantenimiento por compartición de infraestructura
eléctrica, que incluye los costos que se originan por la compartición de la misma, calculado según la

siguiente expresión: 

Aom= P%* lí

Donde: 

P%: Porcentaje Reconocido por Administración, Operación y Mantenimiento en el sector eléctriCO2. 

Uo: Capacidad Efectiva del Elemento en unidades de longitud, área u otra aplicable en cada caso. 

Ue: Unidad de desagregación técnica utilizadas en unidades de longitud, área u otra aplicable a cada
caso3. 

En el artículo 10 de dicha Resolución se definieron los topes tarifarios por uso compartido de infraestructura y
se estableció el aumento de éstos de acuerdo al incremento anual del índice de Precios a Producto Total ( IPP). 

1 La Tasa de Descuento Tda, fue determinada por la CREG basado en los conceptos del costo medio del Capital WACC, fue

determinada en 13% como valor máximo para el sector eléctrico y aplicado en la resolución 4245 de 2013, a partir de la fecha los
precios son actualizados acorde a los índices de precios a producto

2 Este porcentaje se calculó mediante una que determinó este Valor en 3. 1 % basado en los estados financieros de las empresas del

sector y sus gastos en Administración, Operación y Mantenimiento, fue aplicado en la resolución 4245 de 2013. 
9 Ue/ Uo Se define con la capacidad de desagregación del elemento a compartir, por ejemplo, para el caso de Postes, la CRC determinó

mediante muestreo estadístico que estos elementos tienen capacidad máxima de 2. 65 y se comparten de forma unitaria. 
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Los topes tarifarios establecidos corresponden a alquiler para espacios en postes de concreto o madera de 8, 

10, 12 y 14 metros, ductos y torres. 

2. Perú

Los entes reguladores del sector son el Ministerio de Transporte y Comunicaciones ( MTC) y Organismo
Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones ( OSIPTEL). 

Mediante resolución No. 020-2008- CD-0SIPTEL del Consejo Directivo de OSIPTEL se estableció la fórmula

para determinar la contraprestación para el acceso y uso compartido de infraestructura de uso público, 
asociada a la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. Asimismo, se establecieron las

disposiciones complementarias de la Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores Importantes de
Servicios Públicos de Telecomunicaciones ( R. No. 020-2008-CD- 0SIPTEL), las cuales son complementarias

a la Ley y permiten tener el marco metodológico completo para determinar las tarifas de alquiler. 

La resolución No. 008-2006- CDIOS¡ PTEL, estableció la fórmula matemática que permite elaborar el cálculo

de las tarifas para la compartición de infraestructura de uso público, asociada a la prestación de servicios
públicos de telecomunicaciones. En el artículo segundo de esta resolución se resuelve implementar la

siguiente fórmula: 

P — (

LI * 
C1 — (

11+ 
i) - n) + 

OAMR + CtI * ( FUT) I + (( OAMI) * ( FUC)) 

Donde: 

P: valor mensual de contraprestación. 

1: inversión Inicial que realizaría un entrante para implementar infraestructura nueva en condiciones

eficientes. Ello incluye: el costo de adquisición de los elementos de la infraestructura, el costo de la

instalación, costo de obra civil, costo de mano de obra, costo de administración de la obra, y costo de
licencias u otros tributos vinculados a la inversión inicial. 

n: número de meses de vida útil de la infraestructura considerada. 

L tasa mensual del costo de oportunidad. 

OAMR: costo mensual de administración, operación y mantenimiento en que incurre el titular de la
infraestructura de uso público bajo condiciones regulares de trabajo, sin prestar compartición de

infraestructura. 

OAMi: costo incremental mensual por administración, operación y mantenimiento en que incurre el
dueño de la infraestructura, que se origina al brindar compartición de infraestructura. 

Ct: valor mensual de tributos relacionados con la infraestructura instalada4. 

a Variable y puede corresponder a impuestos locales o regionales por la infraestructura eléctrica instalada. Generalmente igual a cero. 
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FUT. factor de utilización que distribuye los costos en forma proporcional al uso del bien, incluyendo al

titular de la misma, entendiéndose que el criterio de proporcionalidad será determinado para cada caso

de acuerdo a las características del mismos. 

FUC: factor de utilización que distribuye los costos incrementales por administración, operación y
mantenimiento en que incurre el dueño de la infraestructura, que se originan al brindar la compartición, 

entre todos los operadores que han solicitado la compartición de infraestructura, sin incluir al titular. 

La normatividad expedida en Perú obliga a los operadores a publicar los acuerdos de precios para la

compartición de infraestructura. Estos se encuentran disponibles en la página web de OSIPTEL. Por otro lado, 

para el mercado peruano no existe regulación de precio tope como en Colombia. 

3. Chile

Los reguladores del sector son el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones ( MTT) y la Subsecretaría de
Telecomunicaciones ( SUBTEL). 

Mediante Decreto 197 de 2009 el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, fijó la normatividad que
establece precios de servicios no consistentes en suministros de energía, asociados a la distribución eléctrica. 

En dicho Decreto se establece una fórmula para el establecimiento de la tarifa de apoyo en postes, definidas

según el área correspondiente de concesión. Existen seis áreas típicas de concesión, presentadas en la tabla

siguiente. 

Áreas de regulación y concesiones en Chile

Área típica 1 Concesión

1 CHILECTRA

2 CGED

3 CONAFE

4 SAESA

5 FRONTEL

6 EDELAYSEN

Fuente: Contratación No.2015LA-000012-SUTEL

La determinación tiene como base un valor fijo por área típica, que luego se indexaría conforme a una fórmula
preestablecida, descrita a continuación6: 

CF = CFo [ Fi (
IPC0 + 

F2
lPPIO \ 1 + Dol \ TCO

Como se observa, la fórmula de indexación tiene dos componentes: uno que incorpora la evolución de precios

de la moneda local, y otro que incorpora el comportamiento del componente importado. 

5 Corresponde a la correlación de utilización, es decir cuántas veces el poste es compartido para infraestructura de telecomunicaciones. 
6 Formulación vigente a la fecha. Para la aplicación completa de la fórmula deben aplicarse las tablas definidas por el regulador en el
enlace: http://www.cqedistribucion. cl/wp- cOntentluploads/descargables/ tarifas- hogar/CGE- D/ tarifas-de-servicios- 
regulados/Tarifas% 20Servicios%20CGED%20Nov- 2015. pdf, valores constantes disponibles en el enlace: 

http:// www.leychile. cl/ Navegar/? id Norma= l 008724& idVersion= 2009- 12- 15& id Parte. 
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CFo: costos fijos en noviembre de 2010. Por ejemplo, para el área típica 1 ( CHILECTRA), el CFo es
CLP 2. 705.28

F1: factor Fijo del área típica. Por ejemplo, para el área típica 1 ( CHILECTRA), el F9 es 0. 73

F2: factor Fijo del área típica Por ejemplo, para el área típica 1 ( CHILECTRA), el F2 es 0. 27

IPC: índice de precios al consumidor del mes. 

IPCo: índice de precios al consumidor en noviembre 2010 ( 102, 35), base ( 100) anual 2009. 

PPI: Producer price Index de Estados Unidos para cables de cobre del mes7. 

PPlo: producer Price Index de Estados Unidos para cables de cobre en julio de 20108. 

TC: dólar observado promedio del mes. 

TCo: dólar observado promedio de noviembre de 2010 ($ 482,32). 

D: tasa arancelaria de importación vigente para equipo electromecánico. Valor vigente el último día

hábil del mes. 

Do: índice de productos importados en noviembre de 2010 (6%). 

La división de los costos por zonas geográficas permite establecer tarifas según los costos asociados a cada
región, permitiendo tener precios más acertados al comportamiento sectorial. 

De las seis áreas típicas mencionadas, cada una cuenta con sus valores típicos emitidos por el regulador, el

cual define una tarifa para el punto de apoyo. Esta regulación no identifica la altura del poste, simplemente,el

apoyo de un cable de comunicaciones sobre cada poste. 

4. España

Los reguladores del sector son el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ( MINETUR), Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC). 

La Ley No. 9 del 2014, Ley General de Telecomunicaciones, reguló todo lo concerniente a las

telecomunicaciones en España. De acuerdo a los objetivos de la consultoría contratada, en el artículo 32 de

esta ley, se indica sobre la ubicación compartida y uso compartido de la propiedad pública o privada: 

Los operadores de comunicaciones electrónicas podrán celebrar de manera voluntaria acuerdos entre

sí para determinar las condiciones para la ubicación o el uso compartido de sus infraestructuras, con

plena sujeción a la normativa de defensa de la competencia. 

7 Fuente: (http:// www.bls.gov/data/ código WPU10260314 Copper and copper alloy wire & cable, bare & tinned) 

e Fuente: http://www.bls.gov/data/ código WPU10260314 Copper and copper alloy wire & cable, bare & tinned, 309,4
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Las administraciones públicas fomentarán la celebración de acuerdos voluntarios entre operadores

para la ubicación compartida y el uso compartido de infraestructuras. 

La ubicación compartida de infraestructuras y recursos asociados y la utilización compartida del
dominio público o la propiedad privada también podrá ser impuesta de manera obligatoria a los
operadores que tengan derecho a la ocupación de la propiedad pública o privada. 

Este artículo muestra que a diferencia de los países latinoamericanos que han sido estudiados, existen casos

en los cuales se obliga a compartir infraestructura. No hay formulación definida por él ente reguiatorio frente a
los costos o tarifas por la compartición de infraestructura, pero sí existe una infraestructura susceptible a ser

compartida como el caso de tubos, postes y ductos. Las negociaciones que se realicen, para determinar las
tarifas sin afectar la libre competencia, son manejadas por el MINETUR y por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. 

En el artículo 37 de dicha Ley se aborda el tema de la infraestructura pública, señalando que las
administraciones públicas titulares podrán facilitar la compartición de la infraestructura, y en caso de no llegar
a un acuerdo comercial, la Comisión Nacional de Mercados y Competencias dictará resolución para dar
solución al conflicto. 

B. Directrices Regulatorias Internacionales y estudios sobre las metodologías para determinar
cargos por uso compartido. 

1. Unión Internacional de Telecomunicaciones. Manual de Reglamentación de las

Telecomunicaciones. 2000. Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT. Grupo del
Banco Mundial. 

Según lo establecido por la UIT la construcción de redes de telecomunicaciones requiere de una extensa
infraestructura. Entre las estructuras de apoyo esenciales se encuentran los postes, tuberías, conductos, 
zanjas, alcantarillas, pedestales y torres. El uso compartido de esta infraestructura puede aumentar
significativamente la eficiencia del suministro de servicios de telecomunicaciones en una economía. Lo mismo
se aplica al caso del uso compartido de espacio en edificios que albergan centrales, para permitir que dos o

más operadores coubiquen sus cables e instalaciones de radiotransmisión y los equipos asociados. 

La disponibilidad de uso compartido de infraestructura y de coubicación puede reducir significativamente las
barreras a la entrada al mercado. La adquisición de derechos de paso y otros permisos necesarios para
construir líneas de postes o torres, abrir zanjas e instalar tuberías y conductos puede ser muy costosa y
requerir mucho tiempo. En algunos países solo las entidades públicas como el operador establecido, están
claramente autorizadas para ser titulares de derechos de paso, ocupar propiedad pública o expropiar
propiedad privada. 

El uso compartido de infraestructura y la coubicación pueden reducir los costos de un nuevo operador y, al
mismo tiempo, generar ingresos adicionales para los operadores establecidos. 

En cuanto al precio del uso compartido de infraestructura la UIT considera que son los organismos reguladores

los que deben promover la definición de pautas claras en materia de precios. En particular, seguir los
siguientes criterios: 

Normalmente, los operadores establecidos y los demás operadores deben poder recuperar por lo
menos los costos incrementales directos del uso compartido de infraestructura junto con una
cantidad razonable en concepto de costos fijos
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Los componentes de precios adicionales pueden estar sujetos a negociación y a solución de
controversias. 

Normalmente, los precios de la coubicación y del uso compartido de infraestructura deben estar
desagregados para que el operador solicitante solo pague por los servicios que utiliza. 

Los costos de la nueva infraestructura deben ser compartidos entre dos o más operadores en

proporción al uso que cada uno haga de la misma ( por ejemplo, número de antenas ubicadas en

una torre de microondas). 

Los costos de las obras que incrementan capacidad y reubicación de infraestructura deben ser
compartidos por los operadores que se benefician de las obras. Otro enfoque consiste en distribuir

los costos entre los operadores que comparten la infraestructura en proporción al uso que cada

uno haga de la misma, a lo cual se agrega un recargo, que abona el operador que solicita las

obras. 

Los operadores que hagan uso compartido de la infraestructura deben reembolsar a los

operadores más antiguos los gastos que estos hicieron para construir esa infraestructura. 

2. El Simposio Mundial de la UIT para Organismos Reguladores (GSR -08) 

En el Simposio Mundial de la UIT para Organismos Reguladores ( GSR -08) celebrado en Pattaya (Tailandia) 

del 11 al 13 de marzo de 2008 se desarrolló el tema: " Seis grados de compartición: compartición de

infraestructuras innovadoras y estrategias de acceso abierto para promover un acceso asequible para todos", 
y convino en directrices sobre prácticas idóneas para alcanzar esos objetivos y se emitieron una serie de
Directrices sobre prácticas idóneas. 

El Simposio acordó varias directrices sobre prácticas idóneas destinadas a promover un acceso en banda

ancha asequible a través de estrategias de acceso abierto y métodos innovadores de compartición de
infraestructura. Así, de acuerdo a lo expuesto en el Simposio, el éxito de la compartición de infraestructura

puede contribuir la introducción de políticas de reglamentación que incluyan: 

Condiciones razonables: la compartición de infraestructura debe tener en cuenta la necesidad de

proteger el rendimiento de la inversión realizada en infraestructuras y servicios, sin obstaculizar
artificialmente por ello la compartición. 

Respecto a la fijación de precios, los precios facturados por compartir instalaciones deberían ayudar

a los actores del mercado a tomar decisiones comerciales razonables y determinar si es más
razonable construir instalaciones propias o arrendar las existentes. Por otra parte, la fijación de precios
tendría que ofrecer los incentivos adecuados para invertir en infraestructura, sin oponerse

artificialmente a la entrada de nuevos actores. 

Los recursos no duplicables ( tales como torres, conductos y derechos de paso) podrían compartirse
con instalaciones que atienden a un propósito semejante. Además, la compartición de infraestructura

sólo puede efectuarse en condiciones de neutralidad, transparencia, equidad y no discriminación. 

Se acordó también sobre aspectos como coordinación de las construcciones, mejora de la

transparencia, aplicación de reglas y solución de controversias, acceso universal, compartición con
otros sectores industriales y compartición de prácticas de reglamentación. 

Asimismo, se indica en dichas directivas que el establecimiento de los precios de las instalaciones compartidas

debería lanzar a los actores del mercado las señales económicas idóneas y ayudar, por tanto, a éstos a tomar
decisiones comerciales razonables de "construcción o compra" (esto es, determinar si es más razonable desde

el punto de vista comercial utilizar las propias instalaciones o arrendar las existentes). Por otra parte, si bien
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la fijación de precios tendría que ofrecer los incentivos adecuados para invertir en infraestructura ( un
rendimiento razonable de la inversión), pero no debería oponerse artificialmente a la entrada de nuevos

actores. Debería prevalecer el establecimiento de precios comercialmente negociados, excepto en el caso en
que exista poder de mercado. 

3. " Metodologías regulatorias para la fijación de tarifas por el uso compartido de la

infraestructura en empresas de distribución eléctrica." 9 Ing. A.Arnau — E. Voscoboinik. 

Arnau y Voscoboinik, ingenieros eléctricos especialistas en el sector de energía, publicaron un artículo con el
fin de analizar las metodologías regulatorias existentes para la fijación de tarifas por el uso compartido de la
infraestructura en empresas de distribución eléctrica. En dicho artículo definieron que pueden identificarse tres
tipos de metodologías orientadas desarrollar el esquema de tarificación del uso compartido de la
infraestructura Energía -Telecomunicaciones. 

a. Remuneración por el Uso de la Infraestructura. 

Esta opción considera que se debe remunerar un porcentaje de la inversión de la infraestructura existente en
función del uso realizado por el beneficiario, más los costos eficientes adicionales de administración, operación
y mantenimiento en que incurre el titular por la prestación del servicio al beneficiario. 

Se pueden plantear diferentes criterios para estimar el porcentaje de compartición de uso, por ejemplo sobre
la base de la proporción de la altura disponible que los apoyos de telecomunicaciones utilizan de la altura útil
del poste. 

Resulta razonable utilizar en este caso como base de capital para la remuneración de la infraestructura
existente su valor nuevo de reemplazo. La tasa de rentabilidad debiera ser la representativa de la industria del
distribuidor propietario de la infraestructura. 

Respecto de los costos de administración, operación y mantenimiento se deben considerar una parte de los
costos operativos normales de la infraestructura existente y los costos adicionales que se generan por la
introducción de otro operador en la infraestructura. 

b. Remuneración de Costos Adicionales

En esta opción el criterio es remunerar los costos eficientes de administración, operación y mantenimiento
adicionales a la actividad principal, en que debe incurrir la empresa distribuidora para la prestación del servicio. 
El costo final para la prestación del servicio se determina' sumando al costo eficiente calculado un margen de

rentabilidad razonable. No se remunera la infraestructura compartida dado que la misma se financia a través
de los precios que se cobra a los clientes cautivos del negocio principal de la distribuidora. 

c. Remuneración de la Infraestructura Equivalente

En este caso, el criterio para la remuneración de la compartición de infraestructura se basa en el pago de los
beneficios económicos que obtiene la empresa de telecomunicaciones ( beneficiario) al utilizar una

infraestructura existente. Dichos beneficios corresponden a los costos en que el beneficiario incurriría en caso
de tener que afrontar la 'inversión para construir una infraestructura específica para la prestación del servicio
costos evitados). 

9 Arnau.A y E. Voscoboinik (2008): " Metodologías regulatorias para la fijación de tarifas por el uso compartido de la
infraestructura en empresas de distribución eléctrica". 
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Un valor razonable a utilizar como base de inversión para el cálculo de la remuneración es el Valor Nuevo de

Reemplazo (VNR) de la infraestructura necesaria para el tendido de las redes de telecomunicaciones, y dicha
infraestructura se denomina infraestructura equivalente. La contraprestación se calcula como la sumatoria de

las anualidades del VNR de la infraestructura equivalente más los costos eficientes de administración, 

operación y mantenimiento asociados a la misma. 

La principal ventaja en este caso, tiene que ver con la posibilidad de aislar el problema de la determinación

del costo de la prestación del servicio, pudiéndose determinar de manera equivalente al VNR de las
instalaciones de la empresa titular de la infraestructura. 

En contraste, la principal desventaja que se presenta, es que el costo al que se llega ( el mismo en el cual

tendría que incurrir el prestador de servicios de telecomunicaciones, en caso de no dar la compartición), no

motiva adicionalmente a éste en el desarrollo del servicio y ampliar su cobertura. 

4. Principales elementos del análisis de experiencias internacionales y literatura

especializada

Del análisis derivado de las prácticas internacionales sobre uso compartido de infraestructura en diferentes

países, se concluye lo siguiente: 

Las regulaciones por infraestructura compartida parten de un acuerdo entre las partes y en caso de
no llegar a este se establecen las condiciones económicas sobre las cuales aplicaría la determinación

de los precios y cargos. 
Las condiciones establecidas para la compartición de infraestructura deber ser razonables y
considerar la necesidad de proteger el rendimiento de la inversión realizada en infraestructuras y
servicios, sin obstaculizar artificialmente por ello la compartición. 

En las metodologías establecidas, en la mayoría de los países el costo del poste equivale al costo de

reposición, es decir el valor del mercado al día de hoy del poste. 
Los costos de capital se anualizan considerando un costo de oportunidad, normalmente el WACC. 

Se reconoce en la mayoría de países los costos de operación y mantenimiento de manera proporcional
al servicio de telecomunicaciones. 

Los costos de operación se definen normalmente como un porcentaje máximo sobre los costos de
capital. 

Se incluye dentro de la fórmula un factor de utilización para distribuir los costos entre ambos servicios. 

IV. ANÁLISIS TÉCNICO

En este apartado se detalla la metodología propuesta por la DGM y su debida justificación. Asimismo, la
metodología propuesta sería de aplicación en aquellos casos donde los partes no lleguen a un acuerdo

respecto al cargo por uso compartido de postería y soliciten la intervención de la SUTEL, así como para las
negociaciones de estos cargos entre .operadores tal y como lo indica el artículo U del Reglamento de Acceso
e Interconexión de Redes de Telecomunicaciones. 
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A. Metodología propuesta

Considerando las mejores prácticas internacionales, las necesidades actuales y la información que a la fecha
dispone esta Superintendencia, la DGM propone la metodología, y las condiciones para los cargos
arrendamiento de postería. 

1. Condiciones económicas propuestas sobre el uso compartido de infraestructura

El propietario de la infraestructura que soporta redes públicas de telecomunicaciones tiene derecho a recibir

una contraprestación razonable por el uso compartido del recurso escaso sobre la cual es propietario. 

Los cargos por uso compartido de recursos escasos, en particular postería, serán negociados entre las partes

libremente y deberán estar orientados a costos de acuerdo a la metodología establecida por la SUTEL. 

Los costos atribuibles al uso compartido de infraestructura se determinarán en sujeción a los siguientes

principios: 

Los cargos deberán estar orientados a costos y estar definidos en condiciones no discriminatorias, 
razonables, transparentes, proporcionadas al uso pretendido y no implicarán más que lo necesario
para la buena operación del servicio previsto. 

Los costos asociados a la provisión de un determinado servicio por uso compartido de recursos

escasos son únicamente los costos que la provisión del servicio causalmente induzca en los activos y
gastos del operador. A estos efectos se entienden por causalmente inducidos, aquellos costos en los

que se incurre en la provisión del servicio y que por tanto no se ; incurriría en ellos si este servicio no
fuera provisto. Estos costos equivalen a la suma de los costos de capital, operación, mantenimiento, 

costos comunes y otros costos adicionales ocasionados por la introducción de un operador en la
infraestructura sujeta de alquiler. 

Todo cargo por uso compartido de , infraestructura deberá incluir una utilidad razonable determinada

por la SUTEL mediante resolución motivada. 

iv. Para el cálculo del costo de capital, la SUTEL, mediante resolución motivada determinará la

metodología que se deberá utilizar para dicho cálculo. Su valor deberá incluir un reconocimiento por

remuneración al capital. Este reconocimiento se determinará a través del Costo Promedio Ponderado

de Capital ( CPPC) calculado por la SUTEL o cualquier otra tasa que considere la SUTEL razonable. 

V. " Cuando la infraestructura sea compartida con otro sector, los costos que serán reconocidos dentro de

los cargos por uso compartido de infraestructura deberán aplicar un factor de utilización o asignación

para asegurar una distribución razonable y equitativa, de los mismos entre ambos sectores. Esto

basado en criterios técnicos asociados a la práctica, naturaleza de la infraestructura y tecnología
disponible. 
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A. Metodología propuesta

Considerando las mejores prácticas internacionales, las necesidades actuales y la información que a la fecha
dispone esta Superintendencia, la DGM propone la metodología, y las condiciones para los cargos

arrendamiento de postería. 

1. Condiciones económicas propuestas sobre el uso compartido de infraestructura

El propietario de la infraestructura que soporta redes públicas de telecomunicaciones tiene derecho a recibir

una contraprestación razonable por el uso compartido del recurso escaso sobre la cual es propietario. 

Los cargos por uso compartido de recursos escasos, en particular postería, serán negociados entre las partes

libremente y deberán estar orientados a costos de acuerdo a la metodología establecida por la SUTEL. 

Los costos atribuibles al uso compartido de infraestructura se determinarán en sujeción a los siguientes

principios: 

Los cargos deberán estar orientados a costos y estar definidos en condiciones no discriminatorias, 
razonables, transparentes, proporcionadas al uso pretendido y no implicarán más que lo necesario

para la buena operación del servicio previsto. 

Los costos asociados a la provisión de un determinado servicio por uso compartido de recursos

escasos son únicamente los costos que la provisión del servicio causalmente induzca en los activos y
gastos del operador. A estos efectos se entienden por causalmente inducidos, aquellos costos en los

que se incurre en la provisión del servicio y que por tanto no se ; incurriría en ellos si este servicio no
fuera provisto. Estos costos equivalen a la suma de los costos de capital, operación, mantenimiento, 

costos comunes y otros costos adicionales ocasionados por la introducción de un operador en la
infraestructura sujeta de alquiler. 

Todo cargo por uso compartido de , infraestructura deberá incluir una utilidad razonable determinada

por la SUTEL mediante resolución motivada. 

iv. Para el cálculo del costo de capital, la SUTEL, mediante resolución motivada determinará la

metodología que se deberá utilizar para dicho cálculo. Su valor deberá incluir un reconocimiento por

remuneración al capital. Este reconocimiento se determinará a través del Costo Promedio Ponderado

de Capital ( CPPC) calculado por la SUTEL o cualquier otra tasa que considere la SUTEL razonable. 

V. " Cuando la infraestructura sea compartida con otro sector, los costos que serán reconocidos dentro de

los cargos por uso compartido de infraestructura deberán aplicar un factor de utilización o asignación

para asegurar una distribución razonable y equitativa, de los mismos entre ambos sectores. Esto

basado en criterios técnicos asociados a la práctica, naturaleza de la infraestructura y tecnología
disponible. 
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2. Metodología para la determinación de los cargos recurrentes por uso compartido de
infraestructura. 

Los cargos anuales por uso compartido de recursos escasos, en particular postes según, deberán ser fijados
mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

Cargo = 
VRr * Fu) + ( Co x ( JL + MU)) 

Siendo; 

Cargo: cargo anual por uso compartido de recursos escasos. 

VRI: Valor de recuperación de inversión. Se considera dentro de estos costos los costos de capital asociados
al servicio, es decir; el valor de reposición de los equipos e infraestructura, costos de instalación, costos de

mano de obra y administración de la obra y costo de obras civiles. 

Para distribuir las inversiones y determinar el valor de recuperación se deberá utilizar el método de
anualización establecido por la SUTEL mediante resolución. 

Fu: Factor de utilización. Corresponde al porcentaje de espacio utilizable para brindar servicios de
telecomunicaciones. Dicho porcentaje será definido por la SUTEL mediante resolución. 

Co: Costos de operación, mantenimiento y administración adicionales en que incurre el propietario de la
infraestructura que se originan al brindar compartición de infraestructura y que no se originarían si la misma
no se compartiera. Para la determinación de Co en los casos donde la infraestructura se comparte con otros

sectores y el dueño de la infraestructura no identifique en su contabilidad los costos adicionales, el criterio de
asignación de costos que aplica es el factor de utilización. 

U: Unidades de desagregación técnica, puede ser cantidad de usuarios, unidades de longitud, área u cualquier
otro aplicable respecto al tipo de infraestructura. Los criterios técnicos aplicables a este factor serán definidos
por la SUTEL. 

MU: Utilidad media de la industria. Es el margen porcentual reconocido por la SUTEL a los diferentes

operadores por concepto de utilidad a derivar de la prestación de los servicios de telecomunicaciones sujetos
a regulación de precios. La utilidad aplicable será la última calculada por SUTEL. 

3. Justificación: 

a. Condiciones: 

La metodología y condiciones propuestas se basan en el artículo 77 de la Ley de la Autoridad Reguladora de
los Servicios Públicos, Ley 7593, en los principios rectores de la Ley General de Telecomunicaciones, artículo
3, y en las definiciones establecidas en esta misma Ley sobre instalación esencial, orientación a costos y
recursos escasos. Estos principios rectores permiten orientar en cuanto al reconocimiento y atribución de los
costos por el uso compartido de infraestructura esencial sujeta a compartición. 
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2. Metodología para la determinación de los cargos recurrentes por uso compartido de
infraestructura. 

Los cargos anuales por uso compartido de recursos escasos, en particular postes según, deberán ser fijados
mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

Cargo = 
VRr * Fu) + ( Co x ( JL + MU)) 

Siendo; 

Cargo: cargo anual por uso compartido de recursos escasos. 

VRI: Valor de recuperación de inversión. Se considera dentro de estos costos los costos de capital asociados
al servicio, es decir; el valor de reposición de los equipos e infraestructura, costos de instalación, costos de

mano de obra y administración de la obra y costo de obras civiles. 

Para distribuir las inversiones y determinar el valor de recuperación se deberá utilizar el método de
anualización establecido por la SUTEL mediante resolución. 

Fu: Factor de utilización. Corresponde al porcentaje de espacio utilizable para brindar servicios de
telecomunicaciones. Dicho porcentaje será definido por la SUTEL mediante resolución. 

Co: Costos de operación, mantenimiento y administración adicionales en que incurre el propietario de la
infraestructura que se originan al brindar compartición de infraestructura y que no se originarían si la misma

no se compartiera. Para la determinación de Co en los casos donde la infraestructura se comparte con otros

sectores y el dueño de la infraestructura no identifique en su contabilidad los costos adicionales, el criterio de
asignación de costos que aplica es el factor de utilización. 

U: Unidades de desagregación técnica, puede ser cantidad de usuarios, unidades de longitud, área u cualquier
otro aplicable respecto al tipo de infraestructura. Los criterios técnicos aplicables a este factor serán definidos
por la SUTEL. 

MU: Utilidad media de la industria. Es el margen porcentual reconocido por la SUTEL a los diferentes

operadores por concepto de utilidad a derivar de la prestación de los servicios de telecomunicaciones sujetos
a regulación de precios. La utilidad aplicable será la última calculada por SUTEL. 

3. Justificación: 

a. Condiciones: 

La metodología y condiciones propuestas se basan en el artículo 77 de la Ley de la Autoridad Reguladora de
los Servicios Públicos, Ley 7593, en los principios rectores de la Ley General de Telecomunicaciones, artículo

3, y en las definiciones establecidas en esta misma Ley sobre instalación esencial, orientación a costos y
recursos escasos. Estos principios rectores permiten orientar en cuanto al reconocimiento y atribución de los

costos por el uso compartido de infraestructura esencial sujeta a compartición. 
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Tal y como se ha mencionado, en el tema de uso compartido de recursos escasos priva la libre negociación
entre las partes. A pesar de lo anterior, cuando las partes no llegan a un acuerdo y se solicita intervención de
la SUTEL, es aquí cuando esta Institución debe determinar las condiciones sobre las cuales se dará dicho
acuerdo. 

En cuanto a los aspectos económicos de los acuerdos, se reconoce que el propietario de la infraestructura
tiene derecho a recibir una contraprestación económica razonable por el uso de esta infraestructura. 

Una contraprestación económica razonable está determinada en función de los principios definidos en la
normativa, la cual establece que debe haber un incentivo para utilizar y dar mantenimiento eficiente a la
infraestructura, renovar y ampliar dicha infraestructura, minimizar los. costos económicos de proveer operar
la infraestructura y la entrada de nuevos operadores. Asimismo, las condiciones económicas, legales y
técnicas establecidas son razonables si estas minimizan los costos regulatorios y de supervisión de los
contratos entre las partes. 

Será razonable un cargo cuando su definición está orientada a costos, según la definición establecida en el

artículo 6, inciso 13, de la Ley 7593, por lo que dentro de las condiciones propuestas se establece que el cargo
deberá seguir este principio. 

El contenido económico propuesto busca la determinación de un precio óptimo/ razonable para todos los
actores del mercado, es decir, que su aplicación no resultará en un precio suficientemente bajo que no genere
incentivos al propietario de la infraestructura a invertir en la misma, ni lo suficientemente alto que impida la
entrada para nuevos actores en el mercado ( barreras de entrada). 

b. Margen de Utilidad y reconocimiento por recuperación del capital

La aplicación de una utilidad razonable se sustenta en la definición de orientación a costos establecida en la

Ley General de Telecomunicaciones, en donde se indica que los cargos deberán incluir una utilidad, en
términos reales, no menor a la media de la industria nacional o internacional, en este último caso con mercados
comparables. 

Por su parte el Reglamento de Acceso e Interconexión de las Redes de Telecomunicaciones, establece que
los cargos de interconexión deberán incluir la utilidad media de la industria sobre los costos unitarios. Además, 

de acuerdo a metodología de precios de acceso e interconexión establecida por el Consejo, deberá reconocer
el Costo Promedio Ponderado de Capital ( CPPC) en la determinación del CAPEX ( Costo de Capital). 

Es así que la normativa en materia de fijación de precios aboga por el uso simultáneo de ambos términos, 

utilidad y CCPP, los cuales representan dos estimaciones regulatorias diferentes para definir el margen
económico que el operador obtendrá de sus operaciones. En particular y por simplicidad se definen: 

La utilidad como el margen económico del operador sobre sus costos anuales: OPEX ( Costos de

operación), depreciación e intereses. Esta es determinada por la SUTEL y se calcula con base en
la información de los operadores del sector a partir de la información de los estados financieros
relativos a la ganancia antes de impuestos la cual es la disponible para el reparto de dividendos

El CPPC se define como el rendimiento económico que se espera obtener de la inversión

realizada: CAPEX. Se refiere a la parte proporcional del CPPC relacionado con el costo del capital
propio. 

Para evitar una duplicación del CPPC y la utilidad en el cálculo del cargo y al igual que se define en el
Reglamento para la fijación de las bases y condiciones para la fijación de precios y tarifas, se propone
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Tal y como se ha mencionado, en el tema de uso compartido de recursos escasos priva la libre negociación
entre las partes. A pesar de lo anterior, cuando las partes no llegan a un acuerdo y se solicita intervención de

la SUTEL, es aquí cuando esta Institución debe determinar las condiciones sobre las cuales se dará dicho
acuerdo. 

En cuanto a los aspectos económicos de los acuerdos, se reconoce que el propietario de la infraestructura
tiene derecho a recibir una contraprestación económica razonable por el uso de esta infraestructura. 

Una contraprestación económica razonable está determinada en función de los principios definidos en la
normativa, la cual establece que debe haber un incentivo para utilizar y dar mantenimiento eficiente a la

infraestructura, renovar y ampliar dicha infraestructura, minimizar los. costos económicos de proveer operar
la infraestructura y la entrada de nuevos operadores. Asimismo, las condiciones económicas, legales y

técnicas establecidas son razonables si estas minimizan los costos regulatorios y de supervisión de los
contratos entre las partes. 

Será razonable un cargo cuando su definición está orientada a costos, según la definición establecida en el

artículo 6, inciso 13, de la Ley 7593, por lo que dentro de las condiciones propuestas se establece que el cargo
deberá seguir este principio. 

El contenido económico propuesto busca la determinación de un precio óptimo/ razonable para todos los
actores del mercado, es decir, que su aplicación no resultará en un precio suficientemente bajo que no genere

incentivos al propietario de la infraestructura a invertir en la misma, ni lo suficientemente alto que impida la
entrada para nuevos actores en el mercado ( barreras de entrada). 

b. Margen de Utilidad y reconocimiento por recuperación del capital

La aplicación de una utilidad razonable se sustenta en la definición de orientación a costos establecida en la

Ley General de Telecomunicaciones, en donde se indica que los cargos deberán incluir una utilidad, en
términos reales, no menor a la media de la industria nacional o internacional, en este último caso con mercados

comparables. 

Por su parte el Reglamento de Acceso e Interconexión de las Redes de Telecomunicaciones, establece que
los cargos de interconexión deberán incluir la utilidad media de la industria sobre los costos unitarios. Además, 

de acuerdo a metodología de precios de acceso e interconexión establecida por el Consejo, deberá reconocer
el Costo Promedio Ponderado de Capital ( CPPC) en la determinación del CAPEX ( Costo de Capital). 

Es así que la normativa en materia de fijación de precios aboga por el uso simultáneo de ambos términos, 

utilidad y CCPP, los cuales representan dos estimaciones regulatorias diferentes para definir el margen
económico que el operador obtendrá de sus operaciones. En particular y por simplicidad se definen: 

La utilidad como el margen económico del operador sobre sus costos anuales: OPEX ( Costos de

operación), depreciación e intereses. Esta es determinada por la SUTEL y se calcula con base en
la información de los operadores del sector a partir de la información de los estados financieros

relativos a la ganancia antes de impuestos la cual es la disponible para el reparto de dividendos

El CPPC se define como el rendimiento económico que se espera obtener de la inversión

realizada: CAPEX. Se refiere a la parte proporcional del CPPC relacionado con el costo del capital
propio. 

Para evitar una duplicación del CPPC y la utilidad en el cálculo del cargo y al igual que se define en el
Reglamento para la fijación de las bases y condiciones para la fijación de precios y tarifas, se propone
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únicamente aplicar la utilidad a los costos de operación y no así a los costos de capital, al cual ya se le aplica
el CPPC. 

En síntesis, la base de la metodología propuesta se basa en el reconocimiento proporcional de la recuperación

de la inversión y los costos adicionales ( incremental) de compartir dicha infraestructura. 

c. VRI y CO

Tal y como se define en la práctica internacional y de acuerdo a las recomendaciones de la UIT, los dueños
de la infraestructura tienen derecho a cobrar un cargo por compartir su infraestructura. Este cargo debe

reconocer parte de la inversión y parte de los costos operativos de dar dicho servicio. 

En cuanto a los costos atribuibles al cargo por uso compartido de la infraestructura pública, en la metodología

propuesta se establece que se reconocerá: costos de capital y costos de operación y mantenimiento. Los
costos de capital ( capital expenditure, CAPEX por sus siglas en inglés) deberán traducirse en, un valor anual

por recuperación de la inversión. Por su parte este valor deberá multiplicarse por el factor de utilización, es

decir por la parte proporcional al uso para efectos de servicios de telecomunicaciones que brindan los

operadores y proveedores de este sector. A todo lo anterior sumarle los costos operativos ( Co) más la utilidad
reconocida sobre estos Co y dividir la sumatoria de dichos costos entre las unidades técnicas
correspondientes. 

Los Costos de Capital son aquellos costos relacionados con la adquisición o mejora de equipos e

infraestructura que contablemente se capitalizan y se amortizan o deprecian durante una determinada vida
útil. 

El método de anualización empleado para distribuir estas inversiones se deberá establecer con fundamento

en las mejores prácticas a nivel internacional y su aplicabilidad en Costa Rica. Su valor deberá incluir una tasa
para calcular ese retorno del capital y determinar así cual es el valor que se deberá reconocer, el año en
particular sobre el cuál se está calculando el cargo. La metodología utilizada para calcular los costos de capital

será aquella que la SUTEL mediante el razonamiento debido y específico del caso considere técnicamente
razonable. 

Para calcular el CAPEX se pueden utilizar las siguientes metodologías: la depreciación en línea recta, la

amortización variable, la anualidad financiera o la depreciación económica. Estas se aplican de acuerdo a la

necesidad que se busca y a la información disponible para determinarla. 

Por lo tanto, se debe definir una metodología para el caso en particular, valorando la situación actual y la
información disponible. En línea con lo anterior y a manera de antecedente, para los precios por uso
compartido de postería y los cargos aprobados en la Oferta de Interconexión de referencia del ICE ( OIR) se
ha aplicado una anualidad financiera. 

El valor de la inversión a considerar deberá ser el valor de reposición de los activos, para así asegurar que la

determinación del cargo incluya costos actualizados. El valor de reposición implica suponer que el activo será
reemplazado por uno nuevo similar. Este parámetro reconoce al propietario de la infraestructura el valor

suponiendo se está remplazando la misma. Por otro lado, al no reconocer el valor en libros de los activos de

los operadores, los cuales podrían estar sobrevalorados o incluir ineficiencias, se está garantizando al usuario

un precio razonable. 

En relación a los Costos Operativos ( operating expenses, OPEX por sus siglas en inglés) estos son aquellos
costos de operación, mantenimiento y administración adicionales en que incurre el dueño de la infraestructura
que se originan al brindar compartición de infraestructura. Alternativamente podrían utilizarse valores
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únicamente aplicar la utilidad a los costos de operación y no así a los costos de capital, al cual ya se le aplica
el CPPC. 

En síntesis, la base de la metodología propuesta se basa en el reconocimiento proporcional de la recuperación

de la inversión y los costos adicionales ( incremental) de compartir dicha infraestructura. 

c. VRI y CO

Tal y como se define en la práctica internacional y de acuerdo a las recomendaciones de la UIT, los dueños
de la infraestructura tienen derecho a cobrar un cargo por compartir su infraestructura. Este cargo debe

reconocer parte de la inversión y parte de los costos operativos de dar dicho servicio. 

En cuanto a los costos atribuibles al cargo por uso compartido de la infraestructura pública, en la metodología

propuesta se establece que se reconocerá: costos de capital y costos de operación y mantenimiento. Los
costos de capital ( capital expenditure, CAPEX por sus siglas en inglés) deberán traducirse en, un valor anual

por recuperación de la inversión. Por su parte este valor deberá multiplicarse por el factor de utilización, es

decir por la parte proporcional al uso para efectos de servicios de telecomunicaciones que brindan los

operadores y proveedores de este sector. A todo lo anterior sumarle los costos operativos ( Co) más la utilidad
reconocida sobre estos Co y dividir la sumatoria de dichos costos entre las unidades técnicas

correspondientes. 

Los Costos de Capital son aquellos costos relacionados con la adquisición o mejora de equipos e

infraestructura que contablemente se capitalizan y se amortizan o deprecian durante una determinada vida
útil. 

El método de anualización empleado para distribuir estas inversiones se deberá establecer con fundamento

en las mejores prácticas a nivel internacional y su aplicabilidad en Costa Rica. Su valor deberá incluir una tasa
para calcular ese retorno del capital y determinar así cual es el valor que se deberá reconocer, el año en

particular sobre el cuál se está calculando el cargo. La metodología utilizada para calcular los costos de capital

será aquella que la SUTEL mediante el razonamiento debido y específico del caso considere técnicamente
razonable. 

Para calcular el CAPEX se pueden utilizar las siguientes metodologías: la depreciación en línea recta, la

amortización variable, la anualidad financiera o la depreciación económica. Estas se aplican de acuerdo a la

necesidad que se busca y a la información disponible para determinarla. 

Por lo tanto, se debe definir una metodología para el caso en particular, valorando la situación actual y la
información disponible. En línea con lo anterior y a manera de antecedente, para los precios por uso

compartido de postería y los cargos aprobados en la Oferta de Interconexión de referencia del ICE ( OIR) se
ha aplicado una anualidad financiera. 

El valor de la inversión a considerar deberá ser el valor de reposición de los activos, para así asegurar que la

determinación del cargo incluya costos actualizados. El valor de reposición implica suponer que el activo será
reemplazado por uno nuevo similar. Este parámetro reconoce al propietario de la infraestructura el valor

suponiendo se está remplazando la misma. Por otro lado, al no reconocer el valor en libros de los activos de

los operadores, los cuales podrían estar sobrevalorados o incluir ineficiencias, se está garantizando al usuario

un precio razonable. 

En relación a los Costos Operativos ( operating expenses, OPEX por sus siglas en inglés) estos son aquellos
costos de operación, mantenimiento y administración adicionales en que incurre el dueño de la infraestructura

que se originan al brindar compartición de infraestructura. Alternativamente podrían utilizarse valores
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porcentuales determinados a nivel internacional según criterios comparativos, aplicando las mejores prácticas
de la industria. 

d. Factor de utilización y Unidades de desagregación técnica

Para que el cargo determinado sea razonable, no discriminatorio y que no incluya más de lo necesario se
incluyeron en la fórmula dos elementos: uno responde a que únicamente se reconozca los costos del sector

de telecomunicaciones y el otro que estos costos se distribuyan entre los que hacen el mismo uso de ese
recurso. 

De acuerdo a la fórmula propuesta el costo de capital o CAPEX deberá multiplicarse por un Factor de
Utilización. Este factor responde al porcentaje de espacio utilizable de la infraestructura a compartir para
brindar servicios de telecomunicaciones. Dado lo anterior, mediante el estudio técnico realizado por el área de
acceso e interconexión de la Dirección General de Mercados, presentado mediante oficio N° 1697- SUTEL- 
DGM-2016 se realizó la investigación respectiva donde se definió este factor para el caso de postes. 

Respecto al elemento U, unidades de desagregación técnica, este responde a la unidad que deberán dividirse
los costos entre los usuarios posibles de la infraestructura. Este puede ser cantidad de usuarios, unidades de
longitud, área u cualquier otro aplicable respecto al tipo de infraestructura. Los criterios técnicos aplicables a
este factor para el caso de postes fueron igualmente definidos por la Dirección mediante el estudio técnico
presentado mediante oficio N° 1697-SUTEL-DGM- 2016. 

B. Guía de aplicación de la metodología propuesta para el caso de postes

En este apartado se define una guía del procedimiento de la metodología propuesta con el fin de definir y
explicar los distintos elementos de la fórmula. 

Como se estableció anteriormente, la metodología propuesta calcula los cargos anuales por uso compartido
de recursos escasos, en particular postería, mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

A continuación se analiza uno a uno de los elementos de la fórmula y su aplicación: 

1. Cargo: cargo anual por uso compartido de recursos escasos. 

Respecto a la temporalidad, la fórmula determinará el cargo anual, el cual también podrá ser divido entre 12 y
determinarse así un cargo mensual. En la práctica internacional, es común definir un cargo anual por uso
compartido. 

Por lo. tanto, debido a que el cargo determinado es anual, deberán tomarse los costos anuales por cada

elemento considerado en la fórmula. 

2. VRI: Valor de recuperación de inversión. 

Se considera dentro de estos costos los costos de capital asociados al servicio, es decir, el valor de reposición

de los equipos e infraestructura y los costos de su instalación, a saber, costos de mano de obra, administración
de la obra, costo de obras civiles y costo de materiales. Los costos aquí considerados deberán ser los costos

T+ 5064000-0000 Apartado 151- 1200 . Página 16 de 28
F + 506 2215-6821 San José — Costa Rica

800- 88-SUTEL gestiondocumental@SUTEL.go.cr

800- 86-78835



4' sutei
o

TELECOMUNICACIONES

del equipo e infraestructura más todos los costos necesarios para la puesta en marcha de ese equipo o

infraestructura en particular, es decir los costos que se capitalizan como parte del balance general de una

empresa. 

En el caso de la postería normalmente se incluiría el precio de compra del poste y sus costos de instalación
mano de obra, administración, obras civiles, materiales, uso de vehículos, etc.) Es decir, aquellos costos que

contablemente se llegan a capitalizar como parte del valor del equipo o infraestructura. 

Como se establece en la fórmula propuesta, para determinar el valor de recuperación de inversión ( VRI) se

deberá utilizar un método de anualización para distribuir a través de los años el valor de dicha inversión. 

El método de anualización de costos es aquel que se emplea para distribuir las inversiones a lo largo de los

años. Este puede influir considerablemente en los costos unitarios y, en particular, en su evolución a lo largo
del tiempo. 

Para anualizar costos es común utilizar alguna de las siguientes metodologías: depreciación en línea recta

más costo de capital), anualidad financiera constante, amortización variable o depreciación económica. Lo

anterior dependiendo de la información disponible y la naturaleza del cálculo de la anualidad a determinar. 

En la práctica internacional en el desarrollo de modelos de costos para determinar cargos y tarifas de servicios
de telecomunicaciones la metodología alternativa más comúnmente utilizada es la amortización variable. 

También, los países europeos están influenciados por la recomendación de la Comisión Europea de emplear

el método de depreciación económica, siendo Francia una excepción. 

La depreciación económica es altamente sensible a las estimaciones de demanda, así como a otros factores. 
Por lo tanto, podría resultar adecuada para equipos de nueva generación, pero no tanto para tecnologías más

establecidas en el mercado. Su implementación práctica es más compleja haciendo necesario un profundo

conocimiento de las tendencias de tráfico y dinámicas del mercado y la modelización de un marco temporal
suficientemente largo para poder considerar las tendencias registradas en el tráfico de los servicios en el largo

plazo. 

El método de amortización variable es un poco menos complejo ya que principalmente considera las

tendencias de precios de los elementos de red. Por lo tanto, es necesario conocer datos de varios años. 

La razonabilidad y el aprovechamiento de la aplicación de estos métodos se da cuando se tiene toda la
información necesaria para su aplicación, es decir tendencias de precios o proyecciones de demanda. 

Para el cálculo de uso compartido de infraestructura, servicio que no es en sí un servicio de

telecomunicaciones, ni su cálculo se realiza mediante la aplicación de un modelo de costos integral de una

red en específica, no resulta razonable la aplicación de alguna de estas metodologías complejas que requieren

gran cantidad de información. Además, lo que se busca es distribuir el costo de un poste a través de los años

para dividirlo entre quienes se benefician de su uso. 

Es así que, las metodologías de anualidad financiera o depreciación lineal parecen ser más razonables para

este cálculo en particular. 

Ahora bien, la metodología de depreciación lineal divide la inversión equitativamente entre los años de vida

útil. Esta metodología no reconoce en su cálculo, a diferencia de la anualidad financiera, el costo de

oportunidad. 
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La anualidad financiera distribuye también el costo de un activo a través de los años, pero considera también

implícitamente el costo de oportunidad del capital. Por lo tanto, la anualidad financiera incluye dos elementos

relativos al costo de capital; el costo anualizado del activo y el reconocimiento por remuneración al capital. 

Es así que, debido a la naturaleza del cargo a determinar, es decir que no corresponde a un servicio de

telecomunicaciones bajo el marco de un modelo de costos integral, sino más bien a un servicio de alquiler por

uso compartido de un recurso de infraestructura, la metodología de anualidad financiera se considera como la

idónea para aplicar en este procedimiento. Además, es considerada la metodología que satisface las
necesidades en función de la información disponible en la SUTEL para realizar dicho cálculo. 

El cálculo de una anualidad es el método normalmente utilizado en las metodologías de cálculo de cargos por

uso compartido de infraestructura en otros países. 

Mediante aplicación práctica, para calcular el VRI, el cálculo de la anualidad se aplicaría mediante el factor de

descuento: 

1 -( 1+ i) - n

Factor de descuento: 

Donde; 

i: sería el costo de oportunidad. 

n: la vida útil del activo, 

Como se indicó anteriormente, los cargos por uso compartido de infraestructura, según lo establecido en la

ley y los reglamentos aplicables, deberán incluir una utilidad razonable y un reconocimiento por recuperación
del capital. 

Respecto al reconocimiento por recuperación del capital este es un costo de oportunidad que se le reconoce

al dueño de la infraestructura por invertir el dinero en la compra de postería o de la infraestructura que se esté

analizando y no en otro servicio o elemento. Lo anterior con el fin de generar un incentivo razonable para el
alquiler de esta infraestructura. 

Para efectos del Sector Telecomunicaciones, el Costo Promedio Ponderado de Capital ( CPPC) o WACC por

sus siglas en inglés, es normalmente utilizado en los cálculos de precios y tarifas de servicios de
telecomunicaciones como la utilidad mínima con la que las empresas operadoras podrían estar dispuestas a

mantenerse en el mercado y obtener así una tasa de rendimiento suficiente que les permita atraer el capital
para seguir con el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos. 

El costo promedio ponderado del capital se define como la media ponderada de la rentabilidad esperada que

la empresa proporciona a sus recursos propios y a los recursos ajenos, es decir, es la rentabilidad esperada
del activo de la empresa10. 

Ahora, respecto a los casos de cargos por uso compartido de postería resueltos por SUTEL, se ha reconocido
la tasa promedio de los últimos doce meses correspondiente a la " Tasa Activa de Bancos Públicos para Otras

Actividades" como el costo de oportunidad ( tasa de rentabilidad) en el cálculo de anualización de la inversión. 

lo Grinblatt, M. & Titman, S. ( 2002). Mercados financieros y estrategia empresarial. McGraw-Hill. Madrid, España. 
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La utilización de dicha la tasa es seleccionada por motivos de transparencia e imparcialidad en cuanto al

acceso a la información tanto a una serie histórica como a información actualizada en el momento que los

operadores deban de negociar los cargos o en su defecto, cuando el Regulador deba de imponer una orden

de acceso. Asimismo, al ser los postes un recurso para brindar el servicio de energía eléctrica, en dicha

estimación por parte del Banco Central se incluye a la industria eléctrica (que robustece la utilización de dicha
tasa), considerándose así la tasa más adecuada para este fin, ello a efecto que brinda mayor objetividad, 

acceso y practicidad a la hora que los operadores verifiquen los montos derivados de la aplicación de la
metodología. 

Lo anterior se aplicaría en todos los casos, considerando como excepción los cargos determinados bajo el
marco de las obligaciones derivadas de la determinación de operadores importante en el marco de los

mercados relevantes, ya que los operadores declarados como operadores importantes que sean propietarios
a la vez de infraestructura esencial, podrá ser utilizado el WACC para el cálculo de los precios mayoristas, tal

es el caso actualmente del Instituto Costarricense de Electricidad ( ICE). 

Por lo tanto, en esta metodología se utilizará el promedio del año 2014 de las tasas de interés activas para

bancos públicos en la rama de " otras actividades" suministrada por los intermediarios financieros al Banco

Central de Costa Rica11 el cual es de 14, 95%. 

Respecto a la vida útil a utilizar en el cálculo del factor de descuento, de acuerdo a la ARESEP, órgano
regulador del sector energético, la vida útil promedio indicada para los postes asciende a 40 años sin hacer

diferenciación del material del poste. Lo anterior de acuerdo al oficio número 0980 -IE -2015/ 91367 de la

Intendencia de Energía notificado a la SUTEL mediante número de ingreso NI -05459-2015, el cual se incluye

en el Anexo. 

Por lo tanto, aplicando como i: 14, 95% y n: 40, el resultado sería el siguiente: 

1—( 1+ 14.95%)-
40

14.95
Factor de descuento: = 6, 66

Es así, que una vez calculado el factor de descuento, para determinar el valor de recuperación de la inversión

anual (VRI), se debe dividir el CAPEX entre este factor de descuento: 

VRI: CAPEX

FD

3. Fu: Factor de utilización. Corresponde al porcentaje de espacio utilizable para brindar servicios

de telecomunicaciones. 

El área de Acceso e Interconexión de la DGM realizó un análisis técnico del espacio utilizable en un poste

para brindar servicios de telecomunicaciones. Los resultados fueron presentados al Consejo de la SUTEL

mediante oficio número 1697-SUTEL- DGM-2016. 

Dicho análisis se basó en un estudio de campo donde se realizaron inspecciones en distintas zonas del país

para recolectar los datos de la distribución de espacio en la postería entre los servicios de electricidad y
telecomunicaciones. 

11 http:// indicadoreseconomicos. bccr.fi. cr/ 
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Para estimar la muestra representativa, se partió de la cantidad total de postes ( población total) 12 que

corresponde a 527. 339, se trabajó con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, mediante

la aplicación de la siguiente fórmula. 

Z 2
n= rc*( 1— iT)(

E) 

Z= valor de z obtenido del nivel de confianza

rr= proporción

E= margen de error

El resultado determinó una muestra representativa de 384 postes. Para determinar la cantidad de postes de

acuerdo a su tamaño se partió del peso relativo de cada medida, seleccionando las medidas más

representativas, a saber, postes de 11, 13 y 15 metros de altura. 

De lo anterior se obtuvo que los postes de 11 metros representan un 70%, los de 13 metros un 20% y el 10% 
restante para postes de 15 metros de altura, conformando así el 100% del total de postes que fueron medidos. 

Por otro lado, dado que existen ocho empresas dueñas de postes, se procedió a distribuir la cantidad de postes

de acuerdo a la representatividad de cada empresa dentro del total de postes que registra. 

Con base en lo anterior, se obtuvo la cantidad de postes inspeccionados en campo, lo cual se visualiza en la
siguiente tabla: 

Tabla No. 1. Cantidad total de postes según altura. 

Fuente: Oficio 1697- SUTEL-DGM-2016

En las inspecciones ejecutadas, se realizaron mediciones tanto de alturas de cables de electricidad como de

telecomunicaciones, para las cuales se utilizó el medidor láser de distancia 424D. Además, se realizaron

capturas de la distribución de cables y equipos en los postes con la cámara Lumix DMC-TZ1 S y por último, se
documentan las ubicaciones de los postes inspeccionados por medio del equipo GPSMAP 60Cx Handheld
GPS Navigator. 

12 Datos tomados de la información proporcionada por las empresas en respuesta al oficio número 03348-SUTEL- DGM- 
2015. 
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Partiendo teóricamente de una distribución eficiente tanto para las redes de telecomunicaciones como las

eléctricas que se colocan en el recurso de postería, se procedió con la determinación del factor de utilización
de ambas redes en la postería. 

La legislación vigente por parte de ARESEP para el tema de alturas de cables en la postería, establece que la

altura mínima a la que debe estar un cable es de 5, 5 m sobre la vía pública. De las inspecciones realizadas

se tiene que en promedio la diferencia que existe entre la altura a la que se instala un cableado en la postería

y el punto más bajo de la catenaria es de 0, 8 m para una red de telecomunicaciones. 

Por estas razones se parte de que la altura mínima a la cual se debe instalar un cable actualmente en la
postería es de 6, 3 m. Tomando en cuenta que el estudio realizado refleja también que 5 son las unidades de
desagregación que se permite instalar por poste, para el sector de telecomunicaciones se asigna un espacio

de 0, 75 m ( fijando un espacio de 0, 15 m por operador), asignando el espacio restante al sector de energía y
tomando para este análisis los datos reportados por los operadores, se tiene que en los postes de 11 metros

existe un espacio de 2, 15 m, en los de 13 m quedan 3, 83 m y en los postes de 15 metros se asignan 5, 71
metros. De estos resultados, se derivan los porcentajes de ocupación en el poste para los sectores de

electricidad y telecomunicaciones, en postes de 11 metros, 13 metros y 15 metros los cuales se pueden ver
en la siguiente tabla. 

Tabla No.2. Porcentaje de ocupación en el poste para los sectores de electricidad y telecomunicaciones

Altura

Porcentaje de 11 metros 13 metros
ocupación

Electricidad 74, 09% 87% 

Telecom 25, 91% 16% 

Fuente: Oficio 1697-SUTEL- DGM- 2016

15 metros

88% 

12% 

ExtrayendoExtrayendo de los datos de la información presentada por los dueños de infraestructura, se tiene que en el

país existen 324. 117 postes de 11 m, 84. 259 de 13 m y 24. 550 de 15 m instalados. Tomando en cuenta la
cantidad de postes de cada altura analizada, así como los porcentajes de ocupación de los sectores de

electricidad y telecomunicaciones obtenidos en la tabla anterior, se obtiene que en promedio la distribución de
ocupación de estos servicios en un poste en Costa Rica es la siguiente: 

Tabla No. 3. Distribución porcentual del sector eléctrico y de telecomunicaciones en el recurso de
postería

Sector , Porcentaje de ocupación

Electricidad 77% 

Telecom 23% 

Fuente: Oficio 1697- SUTEL- DGM-2016

Dado lo anterior, el FU de utilización a considerar en la aplicación de la fórmula responde a un 23%. 

4. Co: Costos operativos
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Los costos operativos (operating expenses, OPEX por sus siglas en inglés) son aquellos costos de operación, 
mantenimiento y administración adicionales en que incurre el dueño de la infraestructura que se originan al
brindar compartición de infraestructura y que no se originarían si la misma no se compartiera. 

En los casos anteriores de intervención resueltos por la SUTEL los costos de operación se han definido

mediante porcentaje de los costos de capital o mediante datos de costos brindados por los operadores

producto de la separación contable que lleva a cabo la empresa. 

Por su parte, en el benchmarking de la contratación No.2015LA-000012- SUTEL, respecto a los costos de
operación la distribución que se da en los países analizados es la siguiente. 

En Colombia el regulador de electricidad determinó que los costos de operación anuales corresponden
a un 3, 1% del valor de la infraestructura; para el caso de torres se asume igual relación de OPEX
sobre valor de adquisición13

En Perú, en la resolución OSINERGMIN N° 0635-2007-OS/CD, se definen los factores 3, 71% para la

costa, 4,48% para la sierra y 4,69% para la selva, el promedio de estos tres porcentajes se definen
como 4,29% de costos operativos reconocidos sobre el valor total de la inversión. 

Por su parte, en Chile el regulador eléctrico determinó que el OPEX anual es asignado acorde a la

distribución geográfica existente, el cual corresponde en promedio a un 2, 09% del valor de

infraestructura. 

Por último, en España de acuerdo al sondeo de mercado realizado por el contratista, se puede asumir
que el valor del OPEX se encuentra en el rango 4-5% del valor de la infraestructura. 

Ahora, respecto a la proporción de costos operativos sobre costos de capital presentados por las empresas
en la información que ha utilizado la SUTEL para resolver casos de intervención podemos ver en la siguiente
tabla el comportamiento. 

Es importante aclarar que este porcentaje se calculó considerando los costos totales de operación; energía y
telecomunicaciones, sin considerar el factor de utilización para su distribución. 

Tabla No, 4. Porcentaje de OPEX sobre el CAPEX reportado por empresas

13 Este Porcentaje se calculó mediante Formulación Estadística, por medio de consultoría la Comisión de Regulación de Energía y Gas
determino este Valor en 3. 1% basado en los estados financieros de las empresas del sector y sus gastos en Administración, Operación
y Mantenimiento, fue aplicado en la resolución 4245 de 2013, a partir de la fecha los precios son actualizados acorde a los índices de
precios al producto. 

T+ 5064000-0000 Apartado 151- 1200 Página 22 de 28
F + 506 2215-6821 San José — Costa Rica

800-88-SUTEL gestiondocumental@SUTEL. go.cr

800-88-78835



sute¡ Á"" 999 SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por las empresas

Es así que en mediante análisis de los costos de operación de los países analizados ( 3. 5% en promedio de

los cuatro países) y de los costos de operación promedio de las empresas en Costa Rica se considera
razonable entonces que los costos de operación a considerar en la fórmula no superen en más de un 5% a

los costos de capital. Y además sean distribuidos entre energía y telecomunicaciones aplicando el factor de
utilización del 23%, cuando las empresas no logren desagregar de manera causal los costos que le

corresponde a cada industria

S. U: Unidades de desagregación técnica

Las unidades de desagregación técnica puede ser cantidad de usuarios, unidades de longitud, área u cualquier

otro aplicable respecto al tipo de infraestructura. 

Para definir las unidades de desagregación técnica, al igual que el porcentaje de utilización, se tomaron los

resultados del estudio de campo realizado por la DGM ( oficio 1697- SUTEL- DGM- 2016). 

Como se mencionó anteriormente, para definir dichas unidades se realizó una recolección de datos mediante

consultas realizadas a las empresas electrificadoras sobre las alturas a las cuales instalan sus redes y solicitan
que se instalen las redes de telecomunicaciones y mediante inspecciones de campo llevadas a cabo para la
recolección de datos de alturas y uso compartido, en postes de 11, 13 y 15 metros. 

Para recolectar los datos necesarios para concluir sobre las unidades de desagregación técnica, es decir

cantidad de operadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones pueden compartir un poste, se

cuantificaron los operadores presentes en los postes y se midieron las alturas de cables de electricidad y
telecomunicaciones. 

Respecto a la medición de las alturas, se midieron las cotas inferior y superior de los cables de
telecomunicaciones, las de inicio y fin de baja tensión, la altura de inicio de media tensión y por último la altura
final del poste, es decir, sin tomar en cuenta la sección enterrada del mismo. Con estos datos se pretendió

conocer el espacio que se asigna realmente al servicio de electricidad y el aproximado que corresponde a los
operadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones, para así conocer el dato de la cantidad total
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1 Concreto 15 metros 4% 

1 2 11 metros 4% 

i3 11 metros 6% 

5 11 metros

1

7% 

6 Madera 8 metros 2% 

7 11 metros 1 8% 

Promedio 5% 1

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por las empresas

Es así que en mediante análisis de los costos de operación de los países analizados ( 3. 5% en promedio de

los cuatro países) y de los costos de operación promedio de las empresas en Costa Rica se considera
razonable entonces que los costos de operación a considerar en la fórmula no superen en más de un 5% a

los costos de capital. Y además sean distribuidos entre energía y telecomunicaciones aplicando el factor de
utilización del 23%, cuando las empresas no logren desagregar de manera causal los costos que le

corresponde a cada industria

S. U: Unidades de desagregación técnica

Las unidades de desagregación técnica puede ser cantidad de usuarios, unidades de longitud, área u cualquier

otro aplicable respecto al tipo de infraestructura. 

Para definir las unidades de desagregación técnica, al igual que el porcentaje de utilización, se tomaron los

resultados del estudio de campo realizado por la DGM ( oficio 1697- SUTEL- DGM- 2016). 

Como se mencionó anteriormente, para definir dichas unidades se realizó una recolección de datos mediante

consultas realizadas a las empresas electrificadoras sobre las alturas a las cuales instalan sus redes y solicitan
que se instalen las redes de telecomunicaciones y mediante inspecciones de campo llevadas a cabo para la

recolección de datos de alturas y uso compartido, en postes de 11, 13 y 15 metros. 

Para recolectar los datos necesarios para concluir sobre las unidades de desagregación técnica, es decir

cantidad de operadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones pueden compartir un poste, se

cuantificaron los operadores presentes en los postes y se midieron las alturas de cables de electricidad y
telecomunicaciones. 

Respecto a la medición de las alturas, se midieron las cotas inferior y superior de los cables de
telecomunicaciones, las de inicio y fin de baja tensión, la altura de inicio de media tensión y por último la altura

final del poste, es decir, sin tomar en cuenta la sección enterrada del mismo. Con estos datos se pretendió

conocer el espacio que se asigna realmente al servicio de electricidad y el aproximado que corresponde a los
operadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones, para así conocer el dato de la cantidad total
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de operadores que pueden solicitar el permiso de uso compartido del recurso de postería. Para

telecomunicaciones se indica aproximado ya que al igual que en el caso anterior, el último operador presente

en el poste puede no ser el que por espacio corresponda al operador final que podría estar presente en la
postería. 

Basándose en la información obtenida de los datos recolectados, tanto teóricos como de las inspecciones, se

realizaron comparaciones de la cantidad de operadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones

que se encuentran o pueden llegar a estar presentes en el recurso de postería. 

La tabla siguiente muestra un compilado del promedio de operadores o proveedores de servicios de
telecomunicaciones que se encuentran actualmente presentes en los postes inspeccionados. 

Se tiene que, para los 297 postes de 11 metros inspeccionados, en promedio hay 4, 2 operadores, en los 99
postes de 13 metros hay aproximadamente 4, 4 operadores y para los 56 postes de 15 metros observados se
tienen 4, 0 operadores. Por lo tanto, se puede asumir que actualmente se cuenta en promedio con 4, 2
operadores por poste. 

Tabla No. 5. Cantidad de Operadores presentes en los postes inspeccionados

Fuente: Oficio 1697- SUTEL-DGM- 2016

Ahora, la siguiente tabla resume los promedios de la cantidad de operadores o proveedores de servicios de

telecomunicaciones que podrían estar presentes en los postes de 11, 13 y 15 metros, según las consultas y
las inspecciones realizadas. 

Se tiene primero la cantidad de operadores que según las inspecciones realizadas se encuentran presentes

en la postería del país. 

Posteriormente, se analizó el caso del promedio de operadores que podrían estar presentes en los postes

basándose en los datos de las inspecciones respecto a alturas, se obtiene la diferencia de la altura a la que

se coloca el cable más bajo de baja tensión respecto a la altura más baja a la que se encuentra actualmente

un operador de telecomunicaciones en la postería, tomando en cuenta una separación entre los tendidos de

electricidad y telecomunicaciones de 30 cm, el espacio resultante se divide entre 15 cm que es el espacio
propuesto para que cada operador de telecomunicaciones instale sus redes. 
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Por último, tomando como base los datos reportados por los dueños de postería, se estudia el caso del espacio
teórico asignado para el sector de telecomunicaciones, que se deriva de la diferencia que existe entre las
alturas a las cuales reportan que se instalan las redes del primer y último operador de telecomunicaciones. 

Tabla No. 6. Promedio de operadores de telecomunicaciones permitidos por poste

Por lo tanto, de todo el análisis de datos tanto teóricos como los obtenidos de las inspecciones realizadas, se
concluye que 5 ( cinco) es el número de operadores que pueden solicitar el uso compartido del recurso de
postería para ofrecer sus servicios de telecomunicaciones, es decir, 5 unidades de desagregación por poste. 

6. MU: Utilidad media de la industria

Es el margen porcentual reconocido por la SUTEL a los diferentes operadores por concepto de utilidad a
derivar de la prestación de los servicios de telecomunicaciones sujetos a regulación de precios. La utilidad
aplicable será la última calculada por SUTEL de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para la Fijación
de las Bases y condiciones para la Fijación de Precios y Tarifas. 

La última utilidad calculada por la SUTEL fue la utilizada en los procesos tarifarios del año 2015 la cual
ascendió a 8, 28%. 

C. Resultados aplicación práctica de la metodología propuesta

Retomando cada uno de los elementos de la fórmula analizados la misma se aplicaría bajo estas condiciones: 

El VRI se anualizaría calculando el factor de descuento considerando el promedio anual de la tasa
Activa de Bancos Públicos para Otras actividades. 

Se aceptan los costos de capital reportados por las empresas que tengan justificación y respaldo
razonable. 

Los costos operativos no pueden ser mayores al 5% de la totalidad de los costos de capital de la parte

correspondiente a telecomunicaciones. 

El VRI se debe distribuir utilizando un 23% de factor de utilización. 

En el caso de no poder distribuir los OPEX entre telecomunicaciones y energía mediante la
contabilidad de costos separada de la empresa, utilizar como criterio de asignación de costos el factor
de utilización, es decir un 23% para telecomunicaciones. 

Utilizar la última utilidad media de la industria calculada por la SUTEL. 
Utilizar como unidades de desagregación técnica, 5 operadores. 
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Promedio operadores en postería 4,2 4,4 4 4,2

Promedio operadores por espacio H3 -H1- I 5, 3 5, 5 5, 9 5,4

0, 3( m) _ 

Promedio operador teórico H2 -H1 ( m) 1 3, 6 3, 7 5, 6 4,3

4 5 5 5

Fuente: Oficio 1697-SUTEL-DGM- 2016

Por lo tanto, de todo el análisis de datos tanto teóricos como los obtenidos de las inspecciones realizadas, se
concluye que 5 ( cinco) es el número de operadores que pueden solicitar el uso compartido del recurso de

postería para ofrecer sus servicios de telecomunicaciones, es decir, 5 unidades de desagregación por poste. 

6. MU: Utilidad media de la industria

Es el margen porcentual reconocido por la SUTEL a los diferentes operadores por concepto de utilidad a
derivar de la prestación de los servicios de telecomunicaciones sujetos a regulación de precios. La utilidad

aplicable será la última calculada por SUTEL de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para la Fijación
de las Bases y condiciones para la Fijación de Precios y Tarifas. 

La última utilidad calculada por la SUTEL fue la utilizada en los procesos tarifarios del año 2015 la cual
ascendió a 8, 28%. 

C. Resultados aplicación práctica de la metodología propuesta

Retomando cada uno de los elementos de la fórmula analizados la misma se aplicaría bajo estas condiciones: 

El VRI se anualizaría calculando el factor de descuento considerando el promedio anual de la tasa
Activa de Bancos Públicos para Otras actividades. 

Se aceptan los costos de capital reportados por las empresas que tengan justificación y respaldo
razonable. 

Los costos operativos no pueden ser mayores al 5% de la totalidad de los costos de capital de la parte

correspondiente a telecomunicaciones. 

El VRI se debe distribuir utilizando un 23% de factor de utilización. 

En el caso de no poder distribuir los OPEX entre telecomunicaciones y energía mediante la
contabilidad de costos separada de la empresa, utilizar como criterio de asignación de costos el factor

de utilización, es decir un 23% para telecomunicaciones. 

Utilizar la última utilidad media de la industria calculada por la SUTEL. 
Utilizar como unidades de desagregación técnica, 5 operadores. 
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V. Conclusiones y Recomendaciones

Se propone una nueva metodología que llegue a satisfacer las necesidades actuales para resolver las
solicitudes de intervención sobre los casos de postería según el artículo 52 del RAIRT en materia económica. 

De acuerdo al análisis internacional realizado, es práctica común que en el precio se consideren costos de

capital y costos operativos, que los costos de capital reconocidos son costos de reposición, es decir, valor de
mercado del activo, además hay un reconocimiento de una tasa de rentabilidad y todos los costos se
distribuyen proporcionalmente entre el sector de energía y de telecomunicaciones, así como entre los
operadores que hacen uso del servicio. 

La metodología propuesta permite obtener cargos orientados a costos y estos están definidos en condiciones
no discriminatorias, razonables, transparentes, proporcionadas al uso pretendido y no implicará más que lo
necesario para la buena operación del servicio previsto. 

Por lo tanto, se recomienda al Consejo, con base en el estudio realizado por la DGM, lo siguiente

Acoger la siguiente metodología y condiciones para la determinación de los cargos recurrentes por uso
compartido de postería: 

1. Los cargos deberán estar orientados a costos y estar definidos en condiciones no discriminatorias, 
razonables, transparentes, proporcionadas al uso pretendido y no implicarán más que lo necesario
para la buena operación del servicio previsto. 

2. Los costos asociados a lá provisión de un determinado servicio por uso compartido de recursos
escasos son únicamente los costos que la provisión del servicio causalmente induzca en los activos y
gastos del operador. A estos efectos se entienden por causalmente inducidos, aquellos costos en los

que se incurre en la provisión del servicio y que por tanto no se incurriría en ellos si este servicio no
fuera provisto. Estos costos equivalen a la suma de los costos de capital, operación, mantenimiento, 

costos comunes y otros costos adicionales ocasionados por la introducción de un operador en la
infraestructura sujeta de alquiler. 

3. Todo cargo por uso compartido de infraestructura deberá incluir una utilidad razonable determinada
por la SUTEL mediante resolución motivada. 

4. Para el cálculo del costo de capital, la SUTEL, mediante resolución motivada determinará la
metodología que se deberá utilizar para dicho cálculo. Su valor deberá incluir un reconocimiento por

remuneración al capital. Este reconocimiento se determinará a través del Costo Promedio Ponderado
de Capital (CPPC) calculado por la SUTEL o cualquier otra tasa que se considere razonable. 

5. Cuando la infraestructura sea compartida con otro sector, los costos que serán reconocidos dentro de
los cargos por uso compartido de infraestructura deberán aplicar un factor de utilización o asignación

para asegurar una distribución razonable y equitativa de los mismos entre ambos sectores. 

Metodología para la determinación de los cargos recurrentes por uso compartido de infraestructura. 

Los cargos anuales por uso compartido de recursos escasos, en particular postes, deberán ser fijados
mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

T+ 506 4000-0000 Apartado 151- 1200 Página 26 de 28
F + 506 2215- 6821 San José — Costa Rica

800-88-SUTEL gestiondocumental@SUTEL. go.cr

800-88-78835



I t ` to

Cargo = [(
VRI x Fu) + ( Co X ( IL + MU)} l

U

Siendo; 
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Cargo: cargo anual por uso compartido de recursos escasos. 

VRI: Valor de recuperación de inversión. Se considera dentro de estos costos los costos de capital asociados
al servicio, es decir,- el valor de reposición de los equipos e infraestructura, costos de instalación, costos de

mano de obra y administración de la obra y costo de obras civiles. 

Para distribuir las inversiones y determinar el valor de recuperación se deberá utilizar el método de
anualización establecido por la SUTEL mediante resolución. 

Fu: Factor de utilización. Corresponde al porcentaje de espacio utilizable para brindar servicios de
telecomunicaciones. Dicho porcentaje será definido por la SUTEL mediante resolución. 

Co: Costos de operación, mantenimiento y administración adicionales en que incurre el propietario de la
infraestructura que se originan al brindar compartición de infraestructura y que no se originarían si la misma
no se compartiera. Para la determinación de Co en los casos donde la infraestructura se comparte con otros

sectores y el dueño de la infraestructura no identifique en su contabilidad los costos adicionales, el criterio de
asignación de costos que aplica es el factor de utilización. 

U: Unidades de desagregación técnica, puede ser cantidad de usuarios, unidades de longitud, área u cualquier
otro aplicable respecto al tipo de infraestructura. Los criterios técnicos aplicables a este factor serán definidos
por la SUTEL. 

MU: Utilidad media de la industria. Es el margen porcentual reconocido por la SUTEL a los diferentes
operadores por concepto de utilidad a derivar de la prestación de los servicios de telecomunicaciones sujetos
a regulación de precios. La utilidad aplicable será la última calculada por SUTEL. 

Que respecto a los elementos de la fórmula se definan las siguientes condiciones: 

1. Los costos reconocidos para determinar el " Valor de recuperación de la inversión (VRI)", deben estar

adecuadamente respaldados, es decir con facturas de compras y detalle de los rubros incluidos. 
2. Los costos de capital se anualizarán mediante la determinación de un factor de descuento, 

FD: 
1—(

1i
1)- n, 

donde i, sería promedio anual de la tasa Activa de Bancos Públicos para Otras

actividades y como n a la vida útil del activo correspondientes la cual equivale a 40 años. 
3. El factor de utilización que se debe aplicar en la fórmula corresponde a 23%. 
4. Los costos operativos no podrán exceder al 5% de los costos de capital totales. 

5. Los costos operativos a reconocer serán los generados por el uso compartido de la infraestructura. En
caso de que las empresas no cuentan con una contabilidad separada que determine cuales costos

corresponde a telecomunicaciones y cuales, a energía, se deberá utilizar también el factor de
utilización como criterio de asignación de costos. 

6. La unidad de desagregación técnica a aplicar en la fórmula corresponde a 5, es decir cinco operadores
por poste. 

7. El margen de utilidad que se debe aplicar en la fórmula será determinado por la SUTEL con la
información que disponga en el momento de emitir las ordenes de acceso. 
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lll. En razón de las implicaciones que podría tener la metodología propuesta, someter a consulta pública

el presente informe junto con todos los documentos anexos ( Oficio 1697- SUTEL- DGM-2016 y
entregables de la contratación 2015LA-000012- SUTEL). 

PreparE

Atentamente, 

DIRECCIÓN GENERAL DE MERCADOS

ción

Raq el Cordero
Especialista en Regulación

Revisado por: 

Jió n

r

sLJefe, Diren ral Mercados

Aprobado por: 

era Cantillo

Director, Di ión eneral de Mercados
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05 de setiembre del 2016

06513-SUTEL-SCS- 2016

Señores

Manuel Emilio Ruiz Gutiérrez

Walther Herrera Cantillo

Cinthya Arias Leitón

Estimados señores: 

sutel
SUPERINTENDENCIA DE
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El suscrito, Secretario del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en ejercicio de las . 

competencias que le atribuye el inciso b) del artículo 50 de la Ley General de la Administración Pública, 
ley 6227, y el inciso 10) del artículo 35 del Reglamento Interno de Organización y Funciones de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su órgano Desconcentrado, me permito comunicarles
que en la sesión ordinaria 047-2016 del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, 
celebrada el 24 de agosto del 2016, se adoptó, por unanimidad, lo siguiente: 

ACUERDO 026-047-2016

CONSIDERANDO: 

I. Que el numeral 18) del artículo 6 de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), define " recurso
escaso" como toda aquella instalación requerida para la operación de redes públicas de

telecomunicaciones [entre otros, canalizaciones, duetos, torres y postes]. . 

II. Que el numeral 10) del artículo 6, de esa misma Ley establece " instalación esencial' aquella que es
exclusiva o predominantemente suministrada por un único o limitado número de operadores y que
no resulta viable -técnica o económicamente- sustituirla a fin de prestar el servicio. 

M. Que la Ley 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, establece como
obligación de esta Superintendencia "asegurar(...) el acceso a los recursos escasos asociados con

la operación de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones" y como función " imponer
la obligación de dar libre acceso a sus redes (....)" así como también " velar porque los recursos

escasos se administren de manera eficiente, oportuna, transparente y no discriminatoria, de manera
tal que tengan acceso todos los operadores y proveedores de redes y servicios públicos de
telecomunicaciones" (Artículos 60 y literales b) y j) de artículo 73). 

IV. Que el artículo 32 del Reglamento de Acceso e Interconexión de Redes de Telecomunicaciones
RAIRT) dispone que "Los cargos poracceso e interconexión serán negociados entre los operadores

o proveedores y orientados a costos de acuerdo con la metodología de determinación de cargos por
acceso e interconexión que establezca la SUTEL en sus resoluciones, la cual garantizará la
transparencia, objetividad, no discriminación, factibilidad financiera y desagregación de los costos." 
Asimismo, el artículo 64 establece en qué supuestos intervendrá. la SUTEL y en lo que interesa, en
el inciso f) señala que podrá hacerlo "periódicamente, de oficio, a efecto de revisarlas metodologías

de fjación de cargos por acceso e interconexión, así como las condiciones de calidad de los servicios
de acceso e interconexión." 

V. Que dado lo anterior, la presente propuesta se basa en la necesidad de definir claramente las

condiciones económicas, tal y como lo señala la normativa, tomando en cuenta la situación actual
sobre el uso compartido de postería y así ajustarse a las necesidades y condiciones técnicas del
mercado. 
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DISPONE: 

1. Dar por recibido el oficio 5861- SUTEL-DGM-2016, del 12 de agosto del 2016, por cuyo medio la
Dirección General de Mercados remite para conocimiento del Consejo de la Superintendencia de
Telecomunicaciones, la propuesta metodológica para el cálculo de los precios por uso compartido
de infraestructura de postería. 

2. Solicitar a la Dirección General de Mercados someter a consulta pública por diez días hábiles la
propuesta metodológica para el cálculo de los precios por uso compartido de infraestructura de
postería, con el fin de recibir insumos que sirvan para introducir las mejoras necesarias para alcanzar
los objetivos dispuestos en dicha propuesta metodológica. 

3. Autorizar a la Dirección General de Mercados que realice la publicación en dos diarios de circulación

nacional y en la página WEB de la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

4. Solicitar a la Dirección General de Mercados que, con posterioridad a dicha consulta pública, prepare

y someta a conocimiento del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones un informe
sobre las observaciones presentadas durante el proceso de consulta, así como la propuesta final de
la referida metodología, en el cual se incorporen aquellas observaciones que se considere

necesarias para su aprobación definitiva. 

NOTIFIQUESE

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

Atentamente, 

CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

EXP: GCO- DGM- UCI- 00644-2016

LUIS ALBERTO CASCANTE4 F— ado digitalmente por LUIS ALBERTO
CASCANTE ALVARADO ( FIRMA) 

ALVARADO ( FIRMA) ii` Fed, a: 2016Ag.051356: 17-0500' 

Luis Alberto Cascante Alvarado

Secretario del Consejo

rte, . 
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Arlyn Alvarado

De: 

Enviado el: 

Para: 

CC: 

Asunto: 

Datos adjuntos: 

k

slutel

Saludos Cordiales, 

Arlyn Alvarado Segura
Asistente del Consejo

Teléfono: + 506 4000-0010

Fax: + 506 2215-6208

Apartado 151- 1200

Notificaciones

lunes 5 de septiembre de 2016 02:38 p.m. 
Manuel Emilio Ruiz; Walther Herrera; Cinthya Arias

Maria Fernanda Casafont

Comunicado de acuerdo 026- 047- 2016
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