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AUTO DE APERTURA

C 1 El Departamento de Gestión Documental de la Superintendencia de
Telecomunicaciones,   atendiendo solicitud de la Dirección General de

Mercados, procede a la apertura del expediente GCO-TMI-01966-2014

PROMUEVE:

SISTEMA DE EMERGENCIAS 9- 1- 1 COSTA RICA.

ASUNTO:

Petitoria de fijación tarifaria para el año 2015."

G pOEiE—ÉG

rA o
San José, 18 de septiembre de 2014    \   COSTA RICA

SUT F í
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COSTA RICA

17 de setiembre del 2014

6020- DI- 1226-2014

44`' Comz t F. pa'..-

Señores Fisew oc;C̀UM °N '  L
Junta Directiva

i:  08 15 922Q.1,_
Superintendencia de Telecomunicaciones

Asunto: Estudio tarifario para el año 2015.    
Par, conr,"' l' "'brn rito""     trMI€O° Rwer

hacer refirenclm. 1 MI 6 OfWT:e

Estimados señores:

En cumplimiento al párrafo tercero del artículo 7 de la ley 7566,  Creación del
Sistema de Emergencias 9- 1- 1,  se procede a hacer entrega de la solicitud de
Fijación Tarifaria para el año 2015,  en versión digital,  tres copias en los CD

adjuntos.

Cabe mencionar que según la Resolución RCS-010-2014,  se le solicitaba al

Sistema una serie de requerimientos a ser incluidos dentro del presente estudio,

los cuales ya fueron abordados en el informe semestral presentado a esta
Superintendencia el día 07 de agosto mediante la nota número 6020- DI- 0925-

2014.

Cualquier información adicional,  con gusto será facilitada por los funcionarios

Javier Bolaños Céspedes al teléfono 2522-2719, correo ibolañosCa, 911. go. cr , y la
señora Patricia Hernández Mata al teléfono 2522-2703,     correo

phernandez@911. go.cr

Se agradece su atención.

Atentamente,

Sistema de Emer• encias   - 1- 1

José Fab' o ' arr uirre a-   cho

Director

JFPC/PHM/kips

y:Sistema de Emergencias 9- 1- 1
Javier Bolaños Céspedes, Finanzas 9- 1- 1

Patricia Hernández Mata, Proceso Soporte a la Gestión 9- 1- 1
Consecutivo

LA LANADA
MAS IMPORTANTE

DE SU VIDA
TEL 2522 2700 FAX 2522 2756

Jparreaguirre@911. go.cr
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San José, 26 de Setiembre del 2014.

N° 6580-SUTEL-DGM-2014

Al contestar refiérase a este número)

Señores.

Maryleana Méndez Jiménez

Gilbert Camacho Mora

Manuel Emilio Ruiz Gutiérrez

Miembros del Consejo SUTEL

ASUNTO: SOLICITUD TARIFARIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9- 1- 1 PARA EL PERIODO
2014, EXPEDIENTE GCO-TMI- 01966-2014

Estimados señores:

Con fecha 18 de setiembre de 2013, esta Superintendencia recibió una solicitud de revisión
del ajuste del recargo que por concepto del Sistema de Emergencias 9- 1- 1 se cobra en cada
una de las facturaciones telefónicas.   La citada solicitud tarifaria se fundamenta en lo

estipulado por el artículo 7 de la Ley N° 7566, que de acuerdo con la modificación que se
incluyera en el artículo 74 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley 8642, establece
que  " Previa comprobación de los costos de operación e inversión del Sistema de

Emergencias 9- 1- 1, la Sutel fijará la tarifa porcentual correspondiente a más tardar el 30 de
noviembre del año fiscal en curso.  En el evento que la Superintendencia no fije la tarifa al

vencimiento del plazo señalado, se aplicará la tarifa aplicada al período fiscal inmediato
anterior....".

Respecto a esta solicitud debe tomarse en cuenta que el Consejo de Sutel en su oportunidad

ordenó al Sistema de Emergencias 9- 1- 1 que presentara la solicitud de la nueva fijación de

tarifa correspondiente de conformidad con el artículo 7 de la Ley 7566, junto con los costos
de operación e inversión del Sistema de Emergencias con dos meses de anticipación al 30
de noviembre del año fiscal de cada año. 1

De acuerdo con el planteamiento del Sistema de Emergencias 9- 1- 1, el monto de egresos
presupuestados por dicha entidad para el año 2015 alcanzaría los ¢ 3. 929.898. 136, cifra que

requeriría, según el planteamiento de dicha entidad, que el recargo correspondiente se

mantenga en un 1% de la facturación telefónica, tal y como rige en la actualidad.

En primera instancia la tramitación de la solicitud de revisión del recargo por concepto del
Servicio de Emergencias 9- 1- 1 requiere que el Consejo de Sutel se pronuncie sobre la

admisibilidad de la solicitud tarifaria que ha sido planteada, considerando que en principio

dicha solicitud cumple con los respectivos requisitos de admisibilidad.

Posteriormente la Dirección General de Mercados presentará al Consejo un informe una vez
analizado el planteamiento realizado por el Sistema de Emergencias 911.

Acuerdo 009-016- 2011 de la sesión ordinaria 016-2011, celebrada el 2 de marzo de 2011.

T+ 5064000-0000 Apartado 151- 1200 Página 1 de 2
F+ 506 2215-6821 San José— Costa Rica

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

800-88-78835
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El siguiente paso es someter a audiencia pública la solicitud de fijación tarifaria, por lo que
se debe solicitar a la Dirección General de Participación del Usuario de la ARESEP que lleve
a cabos los trámites correspondientes con el fin de iniciar dicho proceso, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 81 en relación con el 36 de la Ley de la Autoridad Reguladora
de los Servicios Públicos, N° 7593 y 41 del Reglamento a la Ley N° 7593.

Dado el proceso descrito de previo, se solicita al Consejo de la SUTEL dar admisbilidad a la
solicitud presentada por el Sistema de Emergencia 911.

Atentamente,     

SUPERINTENDE N DE L MUNICACIONES

pthya Ari D
Jefe Di ección Gene al ercados

ICM, JSV

C.c.: Expediente GCO- TMI-01966-2014

T+ 506 4000-0000 Apartado 151- 1200 Página 2 de 2
F+ 506 2215-6821 San José— Costa Rica

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

800-88-78835
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San José, 3 de octubre de 2014.

N° 6730-SUTEL-DGM-2014
Al contestar refiérase a este número)

Señora

Marta Monge Marín

Directora,

Dirección General de Participación al Usuario

Autoridad Reguladora de Servicios Públicos

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA FIJACIÓN DE LA TASA DE
FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 911- PERIODO 2015

Expediente GCO- TMI- 01966-2014.

Estimada señora:

Con fundamento en lo desarrollado en los párrafos anteriores y en cumplimiento del artículo 74 de la
Ley General de Telecomunicaciones, Ley N° 8642, que reforma el artículo 7 de la Ley de Creación
del Sistema de Emergencias 9- 1- 1, Ley N° 7566 se tiene que la SUTEL fijará la tarifa porcentual la
cual no podrá exceder un uno por ciento ( 1%) de la facturación telefónica que genere cada operador

o proveedor de este servicio.

En consideración de lo anterior, por esta vía se solicita a la Dirección General de Participación al
Usuario de la ARESEP, llevar a cabo la convocatoria a Audiencia pública para la fijación de la tarifa
porcentual para el cálculo de la tasa de financiamiento del Sistema de Emergencia 9- 1- 1.

Esta convocatoria cumple con el fin de dar a conocer a los usuarios el Acuerdo número 023-057-2014
tomado por el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones en la sesión 057-2014,
celebrada el 2 de octubre del 2014, relacionado con la solicitud de fijación de la tasa de financiamiento
para el año 2015 del Sistema de Emergencias 9- 1- 1.

La actual tarifa es del uno por ciento ( 1%) de la facturación telefónica de acuerdo con lo dispuesto en

la resolución del Consejo de la SUTEL número RCS- 010-2014 de las 16: 00 horas del 15 de enero del
2014. El Sistema de Emergencias 9- 1- 1 mediante oficio número 6020- DI- 1226-2014,  presentado el

18 de setiembre del 2014 ( NI 08159-2014) e información adjunta, solicitó que la tarifa para el año
2015 se mantenga en un 1% de la facturación telefónica.

Cabe señalar que además de solicitar a la Dirección General de Participación al Usuario que realice la
convocatoria a audiencia pública, por este medio se solicita la preparación de la documentación con la
información que se debe publicar en los diarios de circulación nacional, emisoras de radio e imprenta

nacional, así como preparar el documento borrador de la convocatoria y la realización de las gestiones
de autorización ante el Poder Judicial para el uso de equipos e instalaciones para las videoconferencias
que forman parte del proceso de audiencia pública.

T+ 506 4000-0000 Apartado 151- 1200 Página 1 de 2
F+ 506 2215-6821 San José— Costa Rica

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

800-88-78835



441 StAtej 1
VELECOMONICACIOWES

Por último y con el fin de darle un trámite ágil y efectivo al proceso de audiencia, mediante esta misiva
se les autoriza expresamente para la elaboración del acta, elaboración de informes y eventualmente
elaboración de resoluciones de prevención de requisitos formales o de rechazo de oposiciones.

Para este trámite se ha procedido con la confección del expediente respectivo bajo el GCO-TMI-
01966-2014.

Atentamente,

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

tb ás Leitónnn

Je

Dirección General de Mercados

ICM, JSV, CAL

C. c.: arroyohl@aresep.go. cr
Expediente: GCO-TMI- 01966-2014

T+ 506 4000-0000 Apartado 151- 1200 Página 2 de 2
F+ 506 2215- 6821 San José— Costa Rica

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

800-88-78835



Arlyn Alvarado
r

De:       Arlyn Alvarado en nombre de Notificaciones
000217

Enviado el:     martes, 07 de octubre de 2014 03: 35 p.m.
Para:     mongemm@aresep.go.cr'
CC:       arroyohl@aresep.go.cr'
Asunto: Notificación oficio 6730- SUTEL- DGM- 2014

Datos adjuntos:       6730- SUTEL- DGM- 2014.pdf

auge!
ra cycctr,„,,CAcxuaf

Saludos Cordiales,

Arlyn Alvarado Segura

Consejo Superintendencia de Telecomunicaciones

Teléfono 4000- 0010

Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que sea necesario. Proteger el medio ambiente está en tus manos.

1
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San José, 7 de octubre del 2014.

6811- SUTEL-DGM- 2014

Al contestar refiérase a este número)

Señor

José Luis Navarro

División Jurídica Institucional

Dirección de Relaciones Regulatorias

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD ( ICE)

Fax: 2291- 5444

notificaciones_drr@ice.go. cr

jnavarro@ice.go.cr

malfarohe@ice.go. cr

jgonzalezn@ice.go.cr

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

SOLICITUD TARIFARIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9- 1- 1 PARA EL PERIODO 2015,

EXPEDIENTE GCO-TMI- 01966- 2014

Estimados señor:

La Superintendencia de Telecomunicaciones ( SUTEL) al tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de la

Ley de Creación del Sistemas de Emergencias, N° 7566, modificado por el artículo 74 de la Ley
General de Telecomunicaciones,  Ley N° 8642, tiene como responsabilidad fijar la tarifa porcentual
del Sistema de Emergencias 9- 1- 1.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 75 inciso a) sub inciso ii) de la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593, se solicita a su representada que informe cuáles
han sido sus ingresos mensuales por concepto de facturación telefónica del período

comprendido entre el lero de octubre del 2013 y el 30 de setiembre dei 2014, exclusivamente
para el servicio de telefonía -voz- (fija, móvil o IP sin incluir otros servicios de telecomunicación)

con acceso al servicio 9- 1- 1.

La facturación telefónica que es objeto de esta tarifa, fue definida por la SUTEL en la RCS- 170-
2010 de las 15: 30 horas del 17 de marzo de 2010 como sigue:

Indicar que por facturación telefónica debe entenderse el monto total a cobrar por concepto

de servicios de telefonía fija, móvil, prepago, pública e internacional, excluyendo por lo

tanto los respectivos cargos fijos y el impuesto de ventas".

T+ 5064000-0000 Apartado 151- 1200 Página 1 de 3
F+ 506 2215- 6821 San José— Costa Rica

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

800-88-78835
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Adicionalmente la SUTEL mediante oficio número 762-SUTEL- 2010 del 7 de mayo del 2010,
amplió al Instituto Costarricense de Electricidad ( ICE), el significado de dicha definición indicando

los servicios que se asocian directamente con el servicio telefónico:

todos aquellos servicios que se asocian directamente con el servicio telefónico ( tarifa

básica, consumo excedente, llamadas internacionales, roaming de voz, mensajes cortos,
roaming datos, llamadas de cobro revertido, llamadas a los servicios especiales, llamadas a
los servicios 900 y servicios de contenido) sí deben ser considerados para efectos del
cobro de la tarifa del Servicio de Emergencias 9- 1- 1.   Nótese que exceptuando la tarifa

básica, el monto por los citados servicios es variable de un mes a otro, dependiendo del
uso que de esos servicios hagan los usuarios".

en lo referente a los denominados servicios suplementarios y/ o complementarios que si
bien dentro de la factura telefónica constituyen cargos fijos,  representan servicios

opcionales asociados directamente con el servicio telefónico, tal es el caso de los servicios
de casillero de voz, llamadas en espera, identificador de llamadas, etc.; dichos servicios sí

deben ser considerados para efectos de la determinación del cargo por el Sistema de
Emergencias 9- 1- 1".

en el caso de la telefonía prepago de telefonía pública, el hecho de que tenga acceso al
Sistema de Emergencias 9- 1- 1, significa que debe cobrársele el cargo por el Sistema de
Emergencias 9- 1-."

Atendiendo a lo definido por la SUTEL en los apartados anteriores en cuanto a los servicios
asociados directamente con el ingreso por facturación del servicio telefónico, se le solicita a su
representada que informe mediante Declaración Jurada cuáles han sido los ingresos mensuales
por facturación telefónica por el servicio de telefonía - voz- ( fija, móvil o IP sin incluir otros servicios

de telecomunicación y según lo estipulado de previo) con acceso al servicio 9- 1- 1, durante los

siguientes meses y en el siguiente formato:

Monto total de la facturación telefónica  .por el

servicio<'de` telefonía <-voz-  (fija,  móvil .o IP: sin
incluir otros ¡servicios. de telecomunicacion), con
acceso ahservicio 9- 1- t.—  :

Octubre 2013

Noviembre 2013

Diciembre 2013

Enero 2014

Febrero 2014

Marzo 2014

Abril 2014

Mayo 2014

Junio 2014

Julio 2014

Agosto 2014

Septiembre 2014

T+ 5064000-0000

I
Apartado 151- 1200 Página 2 de 3

F+ 506 2215- 6821 San José— Costa Rica
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Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley General de la Administración
Pública, Ley N° 6227, se le otorga un plazo de diez ( 10) días hábiles y se establece como fecha
límite para la entrega de esta información el día 22 de octubre del 2014.

Asimismo, se le apercibe que en caso de demora injustificada, abstención, negativa o suministro
inexacto o incompleto de la información requerida, se verá expuesto a lo señalado en el artículo

67, inciso a), subinciso 8) Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642.

Atentamente,

SUPERINTENNC D itt LEC U ICACIONES

ti y    . a- 1_- ion
2

Jef

Direc ión General de Mercados

ICM, JSV, CAL

Expediente: GCO-TMI- 01966-2014

T+ 506 4000-0000 Apartado 151- 1200 Página 3 de 3
F+ 506 2215- 6821 San José— Costa Rica

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

800-88-78835
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San José, 7 de octubre del 2014-
6611- SUTEL-DGM- 2014
Al contestar refiérase a este número)

Seilor

José Luis Navarro
División Jurídica Institucional
Dirección de Relaciones Regulatorlas
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD( ICE)
Fax: 2291- 5444
notificaciones_drr@ice. go. cr
jnavarro@ice.go.cr

malfarohe@Ice.00.cr

jgorrzalezn@ice.go. cr

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

SOLICITUD TARIFARIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 94- 1 PARA EL PERIODO 2015,
EXPEDIENTE GCO-T61I-01966.2014

Estimados señor.

La Superintendencia de Telecomunicaciones( SUTEL) al tenor de lo dispuesto en el articulo 7 de la
Ley de Creados del Sistemas de Emergencias, N' 7568, modificado por el articulo 74 de la Ley
General de Telecomunicaciones, Ley N° 6642, llena corno responsabilidad Ijar la tarifa porcentual
del Cisterna de Emergencias 9- 1- 1.

Por lo anterior y con fundamento en el edículo 75 inciso a) sub inciso i) de la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios POblices No. 7503, se solicita a su representada que Informe cuáles
han sido sus ingresos mensuales por concepto de facturación telefónica del perlado
comprendido entre el terno de octubre del 2013 y ei 30 de setiembre del 2014, exclusivamente
para el servicio de telefonía- voz,( fija, móvil o IP sin incluir otros servicios de telecomunicación)
con acceso al servicio 9- 1- 1.

La facturación telefónica que es objeta de esta tarifa, fue definida por la SUTEL en la RCS-170-
2010 de las 1530 horas del 17 de marzo de 2010 como sigue:

ledicerque por facturacrdn bielda-eco daba entenderse el monis total a cobrar por concepto
do servicios de tetefonte tija, móvil prepago, pública e internacional, excluyendo por lo
tanto los respectivos cargos fijos y el impuesto de ventas

meaanc+w

Ie.
roa. clavo IP1aha1ens

11, 1.81.
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ver I'    Arlyn Alvarado

De:       Arlyn Alvarado 0 00222
Enviado el:     martes, 07 de octubre de 2014 04:12 p. m.
Para:     Navarro Vargas José Luis'; ' Alfaro Hernández María Fernanda';

jgonzalezn@ice.go.cr'

Asunto: SUSTITUIR: Notificación oficio 6811- SUTEL- DGM- 2014

Datos adjuntos:      6811- SUTEL- DGM- 2014.pdf

Disculpen adjunto oficio correcto

411,4, 44
sute!

Saludos Cordiales,

Arlyn Alvarado Segura

Consejo Superintendencia de Telecomunicaciones

Teléfono 4000-0010

Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que sea necesario. Proteger el medio ambiente está en tus manos.

De: Arlyn Alvarado En nombre de Notificaciones

Enviado el: martes, 07 de octubre de 2014 04: 11 p. m.
Para: ' Navarro Vargas José Luis'; ' Alfaro Hernández María Fernanda'; ' jgonzalezn@ice. go. cr'

Asunto: Notificación oficio 6811-SUTEL- DGM- 2014

44kf.  sute!
b44, Z1CI:: Ct.Z.x4 C%t

iy LtCQ_! XKC'ií?

Saludos Cordiales,

Arlyn Alvarado Segura

Consejo Superintendencia de Telecomunicaciones

Teléfono 4000-0010

Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que sea necesario. Proteger el medio ambiente está en tus manos.

1
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San José, 7 de Octubre del 2014.

6818-SUTEL-DGM- 2014

Al contestar refiérase a este número)

Señor

Jorge Abadía Pozuelo

Apoderado

TELEFÓNICA DE COSTA RICA TC, S.A

Fax: 4100-9977

notificacioneslegal. cr@telefonica.com

josep.rivera@telefonica. com

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

SOLICITUD TARIFARIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9- 1- 1 PARA EL PERIODO 2015,
EXPEDIENTE GCO-TMI- 01966-2014

Estimados señor:

A la Superintendencia de Telecomunicaciones ( SUTEL) al tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de

la Ley de Creación del Sistemas de Emergencias, N° 7566, modificado por el artículo 74 de la Ley
General de Telecomunicaciones,  Ley N° 8642,  tiene como responsabilidad la tarifa porcentual del
Sistema de Emergencias 9- 1- 1.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 75 inciso a) sub inciso ii) de la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593, se solicita a su representada que informe cuáles
han sido sus ingresos mensuales por concepto de facturación telefónica del período

comprendido entre el lero de octubre del 2013 y el 30 de setiembre del 2014, exclusivamente
para el servicio de telefonía -voz- (fija, móvil o IP sin incluir otros servicios de telecomunicación)

con acceso al servicio 9- 1- 1.

La facturación telefónica que es objeto de esta tarifa, fue definida por la SUTEL en la RCS- 170-
2010 de las 15: 30 horas del 17 de marzo de 2010 como sigue:

Indicar que por facturación telefónica debe entenderse el monto total a cobrar por concepto
de servicios de telefonía fija, móvil, prepago, pública e internacional,  excluyendo por lo

tanto los respectivos cargos fijos y el impuesto de ventas".

Adicionalmente la SUTEL mediante oficio número 762-SUTEL- 2010 del 7 de mayo del 2010,
amplió el significado de dicha definición indicando los servicios que se asocian directamente con el
servicio telefónico:

todos aquellos servicios que se asocian directamente con el servicio telefónico ( tarifa

básica, consumo excedente, llamadas internacionales, roaming de voz, mensajes cortos,

T+ 5064000-0000 Apartado 151- 1200 Página 1 de 3
F+ 506 2215-6821 San José— Costa Rica

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

800-88-78835
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roaming datos, llamadas de cobro revertido, llamadas a los servicios especiales, llamadas a
los servicios 900 y servicios de contenido) sí deben ser considerados para efectos del
cobro de / a tarifa del Servicio de Emergencias 9- 1- 1.   Nótese que exceptuando la tarifa

básica, el monto por los citados servicios es variable de un mes a otro, dependiendo del
uso que de esos servicios hagan los usuarios".

en lo referente a los denominados servicios suplementarios y/ o complementarios que si
bien dentro de la factura telefónica constituyen cargos fijos,  representan servicios

opcionales asociados directamente con el servicio telefónico, tal es el caso de los servicios
de casillero de voz, llamadas en espera, identificador de llamadas, etc.; dichos servicios sí
deben ser considerados para efectos de la determinación del cargo por el Sistema de
Emergencias 9- 1- 1".

en el caso de la telefonía prepago de telefonía pública, el hecho de que tenga acceso al
Sistema de Emergencias 9- 1- 1, significa que debe cobrársele el cargo por el Sistema de
Emergencias 9- 1-."

Atendiendo a lo definido por la SUTEL en los apartados anteriores en cuanto a los servicios
asociados directamente con el ingreso por facturación del servicio telefónico, se le solicita a su
representada que informe mediante Declaración Jurada cuáles han sido los ingresos mensuales
por facturación telefónica por el servicio de telefonía -voz- ( fija, móvil o IP sin incluir otros servicios

de telecomunicación y según lo estipulado de previo) con acceso al servicio 9- 1- 1, durante los

siguientes meses y en el siguiente formato:

Monto. total de la facturación telefónica por el

servicio de telefonía  -voz-  (fija,  móvil o IP sin
incluir otros servicios de telecomunicación) con

acceso al servicio 9- 1- 1.

Octubre 2013

Noviembre 2013

Diciembre 2013

Enero 2014

Febrero 2014

Marzo 2014

Abril 2014

Mayo 2014

Junio 2014

Julio 2014

Agosto 2014

Septiembre 2014

Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley General de la Administración
Pública, Ley N° 6227, se le otorga un plazo de diez ( 10) días hábiles y se establece como fecha
límite para la entrega de esta información el día 22 de octubre del 2014.

T+ 506 4000-0000 Apartado 151- 1200 Página 2 de 3
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Asimismo, se le apercibe que en caso de demora injustificada, abstención, negativa o suministro

inexacto o incompleto de la información requerida, se verá expuesto a lo señalado en el artículo

67, inciso a), subinciso 8) Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642.

Atentamente,

SUPERINTE NCtL, D
Il' ; 

LE N ICACIONES

4: 4 t ' 1
Jefe

Direcci' n Gene al de Mercados

ICM, JSV, CAL

Expediente: GCO-TMI- 01966- 2014

T+ 506 4000-0000
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Carp Pág.
Nº   Modo Destino Pág.      Result No env,

3477 TX en memoria 41009977 P.    3 E- 3) 3) P. 1- 3

Causa del Error
E. 1) Colgaron o fallo linea E. 2) Comunica
E. 3) No contesta E. 4) No es un fax.
E. 5) Supera el tamaño máx.   del e— mai1
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San José, 7 de Octubre del 2014.
6918SUTEL-DGM-2014

Al contestar refiérase a este número)

Señor

Jorge Abadía Pozuelo
Apoderado

TELEFÓNICA DE COSTA RICATC, S.A
Fax: 41009977

notificacioneslegeLcrt lelefonica.oam

losep.rivera@telefonicaoom

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

SOLICITUD TARIFARIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9- 1- 1 PARA EL PERIODO 2015,
EXPEDIENTE GCOTMI-01956- 2010

Estimados sellar:

A la Superintendencia de Telecomunicaciones( SUTEL) al tenor de lo dispuesto en el artículo 7 do
la Ley de Creación del Sistemas de Emergencias, N° 7566, modificado por el articulo 74 de la Ley
General do Telecomunicaciones, Ley N° 6642, tiene como responsabilidad la tarifa porcentual del
Sistema de Emergencias 9- 1- 1.

Por lo anterior y con fundamento en el articulo 75 inciso a) sub inciso i) dala Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos No. 7693, se solicla a su representada que Infamia cuáles
han sido sus ingresos mensuales par concepto de facturación telefónica del periodo
comprendido entre el tem de octubre del 2013 y el 30 de setiembre del 2014. exclusivamente
para el servicio de Colofonia. voz-( fijamóvil o IP sin incluir otros servicios de teleormonicación)
con acceso al servicio 9-1- 1.

La facturación telefónica que es objeto de esta tarifa, fue definida por la SUTEL en la RCS- 170-
2010 de las 15:30 horas del 17 de marzo de 2010 como sigue:

Indicar que por facturación telefónica debe entenderse el monto total a cobrarpor concepto
da servicios de telefonía Ta, móvil, prepago, público e intemarronal, excluyendo por lo
tanto tos respectivos cargos Nos y el impuesto de venteo'.

Adicionalmente la SUTEL mediante oficio número 762SUTEL-2010 del 7 de mayo del 2010,
amplió el significado de dicha definición indicando los servicios que se asocian direclamente con el
servicio telefónico:

todos aquellos servicios que se asocian directamente con el servicio telefónico( tonta
básica, consumo excedente, llamadas internacionales, roaming de voz, mensajes cortos,
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I,
rose. er-se

I
Pa11na 1 ae

nBVra1  ,. c.r&a s5uui«,
eCD0sirda



Arlyn Alvarado

De:       Arlyn Alvarado en nombre de Notificaciones 1, f)  $ 62 27
Enviado el:     martes, 07 de octubre de 2014 04:06 p. m.   

J +J

Para:     notificacioneslegal.cr@telefonica.com'; ' Jose Pablo Rivera Ibarra'

Asunto: Notificación oficio 6818- SUTEL- DGM- 2014

Datos adjuntos:       6818- SUTEL- DGM- 2014.pdf

sute[
ec r4º r_3. rrf_cx_<t5

Saludos Cordiales,

Arlyn Alvarado Segura

Consejo Superintendencia de Telecomunicaciones

Teléfono 4000- 0010

Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que sea necesario. Proteger el medio ambiente está en tus manos.

1
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San José, 7 de Octubre del 2014.

6819-SUTEL-DGM- 2014

Al contestar refiérase a este número)

Señor

Ing. Víctor Manuel García Talavera
Apoderado General

CLARO CR TELECOMUNICACIONES, S.A.

Fax: 2582-7575

notificaciones.sutel@claro.cr

victor.garcia@claro.cr

victor.garcia@claro.com. ni

adrian.pizarro@claro. cr

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

SOLICITUD TARIFARIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9- 1- 1 PARA EL PERIODO 2015,
EXPEDIENTE GCO- TMI- 01966-2014

Estimados señor:

A la Superintendencia de Telecomunicaciones ( SUTEL) al tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de
la Ley de Creación del Sistemas de Emergencias, N° 7566, modificado por el artículo 74 de la Ley
General de Telecomunicaciones,    Ley N°  8642,    tiene como responsabilidad fijar la tarifa

porcentual del Sistema de Emergencias 9- 1- 1.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 75 inciso a) sub inciso ii) de la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593, se solicita a su representada que informe cuáles
han sido sus ingresos mensuales por concepto de facturación telefónica del período
comprendido entre el lero de octubre del 2013 y el 30 de setiembre del 2014, exclusivamente
para el servicio de telefonía -voz- (fija, móvil o IP sin incluir otros servicios de telecomunicación)

con acceso al servicio 9- 1- 1.

La facturación telefónica que es objeto de esta tarifa, fue definida por la SUTEL en la RCS- 170-
2010 de las 15:30 horas del 17 de marzo de 2010 como sigue:

Indicar que por facturación telefónica debe entenderse el monto total a cobrar por concepto
de servicios de telefonía fija, móvil, prepago, pública e internacional,  excluyendo por lo
tanto los respectivos cargos fijos y el impuesto de ventas".

Adicionalmente la SUTEL mediante oficio número 762-SUTEL-2010 del 7 de mayo del 2010,
amplió el significado de dicha definición indicando los servicios que se asocian directamente con el
servicio telefónico:

T+ 506 4000-0000 Apartado 151- 1200 Página 1 de 3
F+ 506 2215-6821 San José— Costa Rica

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

800-88-78835
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todos aquellos servicios que se asocian directamente con el servicio telefónico ( tarifa
básica, consumo excedente, llamadas internacionales, roaming de voz, mensajes cortos,
roaming datos, llamadas de cobro revertido, llamadas a los servicios especiales, llamadas a
los servicios 900 y servicios de contenido) sí deben ser considerados para efectos del
cobro de la tarifa del Servicio de Emergencias 9- 1- 1.   Nótese que exceptuando la tarifa

básica, el monto por los citados servicios es variable de un mes a otro, dependiendo del
uso que de esos servicios hagan los usuarios".

en lo referente a los denominados servicios suplementarios y/ o complementarios que si
bien dentro de la factura telefónica constituyen cargos fijos,  representan servicios

opcionales asociados directamente con el servicio telefónico, tal es el caso de los servicios
de casillero de voz, llamadas en espera, identificador de llamadas, etc.; dichos servicios sí
deben ser considerados para efectos de la determinación del cargo por el Sistema de
Emergencias 9- 1- 1"

en el caso de la telefonía prepago de telefonía pública, el hecho de que tenga acceso al
Sistema de Emergencias 9- 1- 1, significa que debe cobrársele el cargo por el Sistema de
Emergencias 9- 1-."

Atendiendo a lo definido por la SUTEL en los apartados anteriores en cuanto a los servicios
asociados directamente con el ingreso por facturación del servicio telefónico, se le solicita a su
representada que informe mediante Declaración Jurada cuáles han sido los ingresos mensuales
por facturación telefónica por el servicio de telefonía - voz- ( fija, móvil o IP sin incluir otros servicios

de telecomunicación y según lo estipulado de previo) con acceso al servicio 9- 1- 1, durante los

siguientes meses y en el siguiente formato:

Monto total de la facturación telefónica por el

servicio .de telefonía  -voz-  (fija,  móvil o IP sin

incluir otros servicios de telecomunicación) con
acceso al servicio 9- 1- 1.

Octubre 2013

Noviembre 2013

Diciembre 2013

Enero 2014

Febrero 2014

Marzo 2014

Abril 2014

Mayo 2014

Junio 2014

Julio 2014

Agosto 2014

Septiembre 2014

T+ 506 4000-0000 Apartado 151- 1200 Página 2 de 3
F+ 506 2215-6821 San José— Costa Rica

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

800- 88-78835
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Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley General de la Administración
Pública, Ley N° 6227, se le otorga un plazo de diez ( 10) días hábiles y se establece como fecha
límite para la entrega de esta información el día 22 de octubre del 2014.

Asimismo, se le apercibe que en caso de demora injustificada, abstención, negativa o suministro
inexacto o incompleto de la información requerida, se verá expuesto a lo señalado en el artículo

67, inciso a), subinciso 8) Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642.

Atentamente,

SUPERINTENGIA E T L.    O 3CIONES

I, i
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Arlyn Alvarado
O_Q 0231

De:       Arlyn Alvarado en nombre de Notificaciones

Enviado el:     martes, 07 de octubre de 2014 04:05 p. m.
Para:     victor.garcia@claro.cr'; ' adrian.pizarro@claro.cr

Asunto: Notificación oficio 6819- SUTEL- DGM- 2014

Datos adjuntos:      6819- SUTEL- DGM- 2014.pdf

sute!

Saludos Cordiales,

Arlyn Alvarado Segura

Consejo Superintendencia de Telecomunicaciones

Teléfono 4000- 0010

Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que sea necesario. Proteger el medio ambiente está en tus manos.

1
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Fecha/ Hora:  Oct.   7.   2014 3: 39PM

Carp Pág.
Nº   Modo Destino Pág.      Result No env.

3476 TX en memoria 25827575 P.    3 OK

Causa del Error
E. 1) Colgaron o fal lo 1 fnea E. 2) Comunica
E. 3) N o contesta E. 4) No es un fax.
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San José, 7 de Octubre del 2014.
6619SUTEL-DG11/ 1- 2014

Al contestar refiérase a este número)

Setter

Ing. Víctor Manuel García Talavera
Apoderado General

CLARO CR TELECOMUNICACIONES, S.A.
Fax 2582-7575
notificaciones.suteiidaro.cr

victor.garcia@daro.cr

victor.garcia@claro.com.nl

adrian.pizarro@claro.cr

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

SOLICITUD TARIFARIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 94-1 PARA EL PERIODO2016,
EXPEDIENTE GCO-TMI-D1966- 2014

Estimados setter

A la Superintendencia de Telecomunicaciones( SUTEL) al tenor de lo dispuesto en el articulo 7 de
la Ley de Creación del Sistemas de Emergencias, N° 7500, modificado por el articulo 74 de la Ley .
General de Telecomunicaciones,  Ley N° 8842,  tiene como responsabilidad fijar la tarifa
porcentual del Sistema de Emergencias 8- 1- 1.

Por lo anterior y con fundamento en el articulo 75 Inciso a) sub inciso fi) de la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servidos Póblicas No. 7593, se solicita a su representada que infamo cuáles
han sido sus ingresos mensuales por concepto do facturación telefónica del periodo
comprendido entre el lero de octubre del 2013 y el 30 de setiembre" del 2014, exclusivamente
para el servicio de telefonia- voz-( fija, móvil o IP sin Incluir otros servicios de telecomunicación)
con acceso el servicio 6-1- 1.

La facturación telefónica que es objeto de esta tarifa, fue definida por la SUTEL en la RCS- 170-
2010 de las 1530 horas del 17 da marzo de 2010 como sigue_

Indicar que por facluraddn telefónica debe entenderse el monto total o cobrarpor concepto
de servidos do telefonía íjia, móvil, prepago, póbirce o internacional, excluyendo por lo
tanto los respectivos cargos fijos y el impuesto de venlas"

Adicionalmente la SUTEL mediante oficio número 762-SUTEL-2010 del 7 de mayo del 2010,
amplió el significado de dicha definición indicando los servidos que se asocian directamente con el
servicio telefónico:
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7 de octubre del 2014

6839- SUTEL-SCS- 2014

Señora

Marta Monge Marín, Directora

Dirección General de Atención al Usuario

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos

Estimados señores:

El suscrito, Secretario del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en ejercicio de las
competencias que le atribuye el inciso b) del artículo 50 de la Ley General de la Administración Pública,
ley 6227, y el inciso 10) del artículo 35 del Reglamento interno de organización y funciones de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su órgano desconcentrado, me permito comunicarle
que en la sesión ordinaria 057-2014 del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones,
celebrada el 01 de octubre del 2014, se adoptó, por unanimidad, lo siguiente:

ACUERDO 023-057- 2014

1. Dar por recibido oficio el oficio 6580- SUTEL- DGM- 2014, de fecha 28 de setiembre del 2014,
por medio del cual la Dirección General de Mercados hace del conocimiento del Consejo la
solicitud de revisión del ajuste de recargo por concepto del sistema 911 para el año 2015.

2. Comunicar a la Dirección General de Mercados el presente acuerdo para que coordine lo
pertinente al trámite de audiencia pública, con la Dirección General de Atención del Usuario de
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

3. Solicitar a la Dirección General de Atención al Usuario de la Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos que realice el trámite de convocatoria e instrucción formal del proceso de
audiencia pública correspondiente a la solicitud de revisión del ajuste de recargo por concepto
de sistema 911, para el año 2015 y prepare la documentación con la información que se debe
publicar en los diarios de circulación nacional, emisoras de radio e imprenta nacional, así como
el documento borrador de la convocatoria, llevar a cabo las gestiones con las distintas sedes,
elaborar el acta, informes y eventualmente las resoluciones de prevención de requisitos
formales o de rechazo de oposiciones requeridas para el trámite de audiencia.

ACUERDO FIRME.

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 TELECOMUNRAAnION€ S

c 4       /
Luis Alberto Casc nva do    , y

el

Const
eejo

rncTA RICO`

Cc:      Maryleana Méndez Jiménez, Presidenta del Consejo
Dirección General de Mercados

EXP: GCO-TMI- 01966- 2014

T+ 5064000- 0o0o Apartado151-12001 de 1
F+ 506 2215- 6821 San José— Costa Rica

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

800-68-78835



Arlyn Alvarado

De:       Arlyn Alvarado en nombre de Notificaciones o RO 2 3 4
Enviado el:     martes, 07 de octubre de 2014 03:33 p.m.
Para:     mongemm@aresep.go.cr'; ' arroyohl@aresep.go.cr'

CC:       Maryleana Mendez;Ileana Cortes; Walther Herrera; Cinthya Arias

Asunto: Comunicado de acuerdo 023- 057- 2014. Sobre solicitud de audiencia por revisión

de ajuste de recargo por concepto de sistema 911

Datos adjuntos:      6839- SUTEL- SCS- 2014.pdf

Saludos Cordiales,

Arlyn Alvarado Segura

Consejo Superintendencia de Telecomunicaciones

Teléfono 4000-0010

Antes de imprimir este mensaje, asegúrale de que sea necesario. Proteger el medio ambiente está en tus manos.

1
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Referencia

El Departamento de Gestión Documental de la Superintendencia de

Telecomunicaciones, en atención a la solicitud de la Dirección General de

Mercados se hace referencia que los folios del 0235 al 0238 del expediente

GCO-TMI-01966-2014 son declarados confidenciales por lo que se extraen

para conformar el legajo confidencial.

e
A pE TE( te,

4,

San José, 24 de octubre de 20

I
COSTA RICA 5
SUTE\-



Confidencialidad de Oficios

Ileana Cortes

vie 24/ 10/ 2014 11: 24 a. m.     

Inbox

Para:Alba Rodriguez < alba. rodriguez@sutel. go.cr>;

Cc:Tatiana Bejarano < tatiana.bejarano@sutel.go.cr>; Karen Quiros < karen.quiros@sutel.go.cr>; Marinelly Artavia

marinelly.artavia@sutel.go.cr>; Cinthya Arias < cinthya.arias@sutel.go.cr>; Carmen Ulate < carmen.ulate@sutel. go.cr>;

Buenos días doña Alba:

Los siguientes oficios del expediente GCO-TMI- 01966- 2014 se deben restringir su acceso al público ya que van a

ser declarados confidenciales mediante resolución.

Estamos en proceso de elaborar la resolución.

En el Laser por favor darme permiso a mí para tener acceso a los mismos

Muchas gracias

NI- 9212- 2014

NI- 93.13- 2014

NI- 9401- 2014

NI- 9483- 2014

NI- 9512- 2014

NI- 9532- 2014

NI- 9564- 2014

NI- 9581- 2014

NI- 9582- 2014

Ni-c1503- 3014

NI- 9( 032- DOIN

LIBERACION DE RESPONSABILIDAD---- Este mensaje de correo, puede contener información confidencial,

propietaria o con derechos reservados y privilegios legales asociados, para el uso de su destinatario. Si usted no es el
interesado por favor elimínelo, no lo divulgue, reproduzca o distribuya a terceros. La Superintendencia de

Telecomunicaciones no se hace responsable por ningún daño causado por su difusión. Agradecemos informar su uso

indebido a soporte@sutel.go.cr.

DISCLAIMER---- This email message may contain confidential, proprietary or copyrighted and legal privileges
associated to the use of the addressee. If you are not the intended recipient please erase it, do not disclose,

reproduce or distribute to others. The Superintendencia de Telecomunicaciones is not responsible for any damage

caused by its dissemination. Thank you for report the abuse sending an email to soporte@sutel.go.cr.
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San José, 7 de Octubre del 2014.

6824-SUTEL-DGM- 2014

Al contestar refiérase a este número)

Señor

Ignacio Prada

Presidente

CALLMYWAY NY S.A

Fax:  4000-4001

info@callmyway.com
billing@callmyway.com
iprada@callmyway.com
robert@callmyway.com

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

SOLICITUD TARIFARIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9- 1- 1 PARA EL PERIODO 2015

EXPEDIENTE GCO-TMI- 01966-2014

Estimado señor:

A la Superintendencia de Telecomunicaciones ( SUTEL) al tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de

la Ley de Creación del Sistemas de Emergencias, N° 7566, modificado por el artículo 74 de la Ley
General de Telecomunicaciones,  Ley N° 8642, tiene como responsabilidad fijar la tarifa porcentual
del Sistema de Emergencias 9- 1- 1.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 75 inciso a) sub inciso ii) de la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593, se solicita a su representada que informe cuáles

han sido sus ingresos mensuales por concepto de facturación telefónica del período

comprendido entre el lero de octubre del 2013 y el 30 de setiembre del 2014, exclusivamente
para el servicio de telefonía -voz- (fija, móvil o IP sin incluir otros servicios de telecomunicación)

con acceso al servicio 9- 1- 1.

La facturación telefónica que es objeto de esta tarifa, fue definida por la SUTEL en la RCS- 170-
2010 de las 15: 30 horas del 17 de marzo de 2010 como sigue:

Indicar que por facturación telefónica debe entenderse el monto total a cobrar por concepto

de servicios de telefonía fija, móvil, prepago, pública e internacional,  excluyendo por lo

tanto los respectivos cargos fijos y el impuesto de ventas"

T+ 5064000-0000 Apartado 151- 1200 Página 1 de 3
F+ 506 2215- 6821 San José— Costa Rica

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

600-88-78835
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Adicionalmente la SUTEL mediante oficio número 762-SUTEL-2010 del 7 de mayo del 2010,

amplió el significado de dicha definición indicando los servicios que se asocian directamente con el

servicio telefónico:

todos aquellos servicios que se asocian directamente con el servicio telefónico ( tarifa

básica, consumo excedente, llamadas internacionales, roaming de voz, mensajes cortos,
roaming datos, llamadas de cobro revertido, llamadas a los servicios especiales, llamadas a
los servicios 900 y servicios de contenido) sí deben ser considerados para efectos del
cobro de la tarifa del Servicio de Emergencias 9- 1- 1.   Nótese que exceptuando la tarifa

básica, el monto por los citados servicios es variable de un mes a otro, dependiendo del

uso que de esos servicios hagan los usuarios".

en lo referente a los denominados servicios suplementarios y/ o complementarios que si
bien dentro de la factura telefónica constituyen cargos fijos,  representan servicios

opcionales asociados directamente con el servicio telefónico, tal es el caso de los servicios

de casillero de voz, llamadas en espera, identificador de llamadas, etc.; dichos servicios sí

deben ser considerados para efectos de la determinación del cargo por el Sistema de

Emergencias 9- 1- 1".

en el caso de la telefonía prepago de telefonía pública, el hecho de que tenga acceso al

Sistema de Emergencias 9- 1- 1, significa que debe cobrársele el cargo por el Sistema de

Emergencias 9- 1-."

Atendiendo a lo definido por la SUTEL en los apartados anteriores en cuanto a los servicios

asociados directamente con el ingreso por facturación del servicio telefónico, se le solicita a su

representada que informe mediante Declaración Jurada cuáles han sido los ingresos mensuales

por facturación telefónica por el servicio de telefonía - voz- ( fija, móvil o IP sin incluir otros servicios

de telecomunicación y según lo estipulado de previo) con acceso al servicio 9- 1- 1, durante los

siguientes meses y en el siguiente formato:

Monto total. de la facturación telefónica por el
servicio de telefonía  -voz- ( fija,  móvil o IP sin
incluir otros servicios de telecomunicación) con
acceso al servicio 9- 1- 1.

Octubre 2013

Noviembre 2013

Diciembre 2013

Enero 2014

Febrero 2014

Marzo 2014

Abril 2014

Mayo 2014

Junio 2014

Julio 2014

Agosto 2014

Septiembre 2014

T+ 5064000-0000 Apartado 151- 1200 Página 2 de 3
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Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley General de la Administración
Pública, Ley N° 6227, se le otorga un plazo de diez ( 10) días hábiles y se establece como fecha
límite para la entrega de esta información el día 22 de octubre del 2014.

Asimismo, se le apercibe que en caso de demora injustificada, abstención, negativa o suministro

inexacto o incompleto de la información requerida, se verá expuesto a lo señalado en el artículo

67, inciso a), subinciso 8) Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642.

Atentamente,

SUPERINTENNC' TELUNICACIONES

C fFty
P a eg on

mee

Dirección General de Mercados

ICM, JSV, CAL

Expediente: GCO-TMI- 01966-2014

T+ 506 4000-0000 Apartado 151- 1200 Página 3 de 3
F+ 506 2215- 6821 San José— Costa Rica

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

800-88- 78835
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Informe del resultado de la comunicación  ( Oct.   8.   2014 9: 52AM )  *   *   *
1)
2)

Fecha/ Nara:  Oct.   8.   2014 9: 51AM

Carp Pág,
Nº   Modo Destino Rag.      Result No env.

3479 TX en memoria 40004001 P.    3 OK

Causa del Error
E. 1) Colgaron o fallo linea E. 2) Comunica
E. 3) No contesta E. 4) No es un fax.
E. 5) Supera el tamaño max.   del e— mail

sute)

San Jose, 7 de Octubre del 2014.
6B24SUTEL-DGM-2014
AI contestar refiérase a este número)

Señor

Ignacio Prada
Presidenlo

CALLMYWAY NY S. A
Fax 4000-4001

info0calmyway.c m
biErq(Ojcsllmyway.com
iprada@calirnyway.com
rabel@callmyway.com

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

SOLICITUD TARIFARIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 0- 1- 1 PARA EL PERIODO 2015
EXPEDIENTE GCO TMI-01966-2014

Estimado seder.

A la Superintendencia de Telecomunicaciones( SUTEL) el tenor de lo dispuesto en el ariícul 7 de
le Lay do Creación del Sistemas de Emergencias, N° 7560, modificada por el articulo 74 de le Ley
General do Telecomunicaciones, Ley N° 6642, tiene como responsabilidad fijar la tarifa porcentual
del Sistema do Emergencias 9-1- 1.

Por lo anterior y con fundamento en el articulo 75 inciso a) sub Inciso ni) de la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servirlos Púbk es No. 7503, se soiicRa a su representada que Informa cuáles
han sido sus ingrosas mensuales por concepto de facturación telefónica del periodo
comprendido entre el lens de clubm del 2013 y el 30 de setiembre del 2014, exclusivamente
para el servicio de telefonía- vez-( fla, móvil o IP sin incluir afros servicias de telecomunicación)
con acceso al sorvlct° 9- 1- 1.

La facturación tefelánica que es objeto de esta tarifa, fue definida por la SUTEL en la RCS- 170-
2010 de las 15:30 horas del 17 de marzo de 2010 como sigue:

Indicar que por feclureción felefd ira debe entenderse el monta total a cobrorpar concepto

de servicios de telefonía fg'a, móvil, propago, pública e internacional,, excluyendo por lo
tanto too respectivas cargos ros y el impuesto de ventas"
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Arlyn Alvarado

De:       Arlyn Alvarado en nombre de Notificaciones

Enviado el:     miércoles, 08 de octubre de 2014 11:48 a. m.

Para:     info@callmyway.com'; ' iprada@callmyway.com'; ' robert@callmyway.com'

Asunto: Notificación oficio 6824- SUTEL- DGM- 2014

Datos adjuntos:       6824- SUTEL- DGM- 2014.pdf

sutel
re,+ cc_ tiz acet;

Saludos Cordiales,

Arlyn Alvarado Segura

Consejo Superintendencia de Telecomunicaciones

Teléfono 4000-0010

Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que sea necesario. Proteger el medio ambiente está en tus manos.

1
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San José, 7 de Octubre del 2014.

6841- SUTEL-DGM- 2014

Al contestar refiérase a este número)

Señor

Nissim Hugnu D.

Gerente General

R& H INTERNATIONAL TELECOM SERVICES S.A

Fax: 4010-0010

notificacion@rhitcr.com

nhugnu@rhitcr.com

info@rhitcr.com

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

SOLICITUD TARIFARIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9- 1- 1 PARA EL PERIODO 2015,

EXPEDIENTE GCO-TMI- 01966- 2014

Estimado señor:

A la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) al tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de

la Ley de Creación del Sistemas de Emergencias, N° 7566, modificado por el artículo 74 de la Ley
General de Telecomunicaciones,  Ley N° 8642, tiene como responsabilidad fijar la tarifa porcentual
del Sistema de Emergencias 9- 1- 1.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 75 inciso a) sub inciso ii) de la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593, se solicita a su representada que informe cuáles
han sido sus ingresos mensuales por concepto de facturación telefónica del período

comprendido entre el lero de octubre del 2013 y el 30 de setiembre del 2014, exclusivamente
para el servicio de telefonía -voz- (fija, móvil o IP sin incluir otros servicios de telecomunicación)

con acceso al servicio 9- 1- 1.

La facturación telefónica que es objeto de esta tarifa, fue definida por la SUTEL en la RCS- 170-
2010 de las 15: 30 horas del 17 de marzo de 2010 como sigue:

Indicar que por facturación telefónica debe entenderse el monto total a cobrar por concepto

de servicios de telefonía fija, móvil, prepago, pública e internacional,  excluyendo por lo

tanto los respectivos cargos fijos y el impuesto de ventas".

Adicionalmente la SUTEL mediante oficio número 762- SUTEL-2010 del 7 de mayo del 2010,

amplió el significado de dicha definición indicando los servicios que se asocian directamente con el

servicio telefónico:

T+ 5064000-0000 Apartado 151- 1200 Página 1 de 3
F+ 506 2215- 6821 San José— Costa Rica

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

800-88-78835
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todos aquellos servicios que se asocian directamente con el servicio telefónico ( tarifa
básica, consumo excedente, llamadas internacionales, roaming de voz, mensajes cortos,

roaming datos, llamadas de cobro revertido, llamadas a los servicios especiales, llamadas a
los servicios 900 y servicios de contenido) sí deben ser considerados para efectos del
cobro de la tarifa del Servicio de Emergencias 9- 1- 1.   Nótese que exceptuando la tarifa

básica, el monto por los citados servicios es variable de un mes a otro, dependiendo del
uso que de esos servicios hagan los usuarios".

en lo referente a los denominados servicios suplementarios y/ o complementarios que si
bien dentro de la factura telefónica constituyen cargos fijos,  representan servicios

opcionales asociados directamente con el servicio telefónico, tal es el caso de los servicios
de casillero de voz, llamadas en espera, identificador de llamadas, etc.; dichos servicios sí
deben ser considerados para efectos de la determinación del cargo por el Sistema de
Emergencias 9- 1- 1".

en el caso de la telefonía prepago de telefonía pública, el hecho de que tenga acceso al
Sistema de Emergencias 9- 1- 1, significa que debe cobrársele el cargo por el Sistema de
Emergencias 9- 1-."

Atendiendo a lo definido por la SUTEL en los apartados anteriores en cuanto a los servicios
asociados directamente con el ingreso por facturación del servicio telefónico, se le solicita a su
representada que informe mediante Declaración Jurada cuáles han sido los ingresos mensuales
por facturación telefónica por el servicio de telefonía - voz- ( fija, móvil o IP sin incluir otros servicios

de telecomunicación y según lo estipulado de previo) con acceso al servicio 9- 1- 1, durante los

siguientes meses y en el siguiente formato:

Monto total de la facturación telefónica por el
servicio de telefonía  -voz- ( fija,  móvil o IP sin

incluir otros servicios de telecomunicación) con
acceso al servicio 9- 1- 1.

Octubre 2013

Noviembre 2013

Diciembre 2013

Enero 2014

Febrero 2014

Marzo 2014

Abril 2014

Mayo 2014

Junio 2014

Julio 2014

Agosto 2014

Septiembre 2014

T+ 5064000-0000 Apartado 151- 1200 Página 2 de 3
F+ 506 2215-6821 San José— Costa Rica

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

800- 88-78835
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Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley General de la Administración
Pública, Ley N° 6227, se le otorga un plazo de diez ( 10) días hábiles y se establece como fecha
límite para la entrega de esta información el día 22 de octubre del 2014.

Asimismo, se le apercibe que en caso de demora injustificada, abstención, negativa o suministro

inexacto o incompleto de la información requerida, se verá expuesto a lo señalado en el artículo

67, inciso a), subinciso 8) Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642.

Atentamente,

SUPERINTEN 2 ,   CI E T' '   COM CLONES

1T n    ' '.
I  ' C

J fe

Dirección Genera de Mercados

ICM, JSV, CAL

Expediente: GCO-TMI- 01966-2014

T+ 506 4000-0000 Apartado 151- 1200 Página 3 de 3
F+ 506 2215- 6821 San José— Costa Rica

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

800-88-78835
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x   *   Informe del resultado de la comunicación  ( Oct.   8.   2014 9: 56AM )
1)
2)

Fecha/ Hora:  Oct.   8.   2014 9: 51AM

Carp Pág,
Nº   Modo Destino Pág.      Result No env.

3480 TX en memoria 40100010 P.    3 OK

Causa del Error

E. 1) Colgaroo o fallo 1rnea E. 2) Comunica
E. 3) N o contesta E. 4) No es un fax.
E. 5) Supera el tamaño mdx.   del e— mai 1

sute)

San José, 7 de Octubre del 2014.    

6841SUTEL-DGM-2014
Al contestar refiérase e este número)

Señor

Nissim Hugnu D.
Gerente General

R& H INTERNATIONAL TELECOM SERVICES S.A
Fax 4010-0010
notificadon@rhitcr_com

nhupne@rhilcccom

irrfo@rhitencom

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

SOLICITUD TARIFARIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9- 1- 1 PARA EL PERIODO 2015,
EXPEDIENTE GCOTfs11- 01966-2014

Estimado señor:

A la Superintendencia de Telecomunicaciones( SUTEL) al tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de
la Ley de Creación del Sistemas de Emergencias, N° 7566, modificado por el articulo 74 de la Ley
General de Telecomunicaciones, Ley N' 8642, nene como responsabilidad fijar la tarifa porcentual
del Sistema de Emergencias 9- 1- 1.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 75 inciso a) sub inciso 0) de la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servidos Públicos No. 7593, se solicite e su representada que informe cuáles
han sido sus Ingresos mensuales par concepto de facturación telefónica del periodo
comprendido entre el lero de octubre del 2013 y el 30 de setiembre del 2014, exclusivamente
para el servicio de telefonía- voz-( tija, móvil o IP sin incluir otros servicios de telecomunicación)
con acceso al servido 9-1- 1.

La facturación telefónica que es objeto de esta tarifa, fue definida por la SUTEL en la RCS- 170-
2010 da las 1530 horas del 17 de marzo de 2010 como sigue:

Indicarque portacturación telefónica debe entenderse el monta total a cobrarpet concepto

de servidas de telefonía 0)a, móvil, prepago, pública e ínfemacíonal, excluyendo por fo
tanto los respectivos cargos tlos y el impuesto de ventas'.

Adicionalmente la SUTEL mediante oficio número 702SUTEL-2010 del 7 de mayo del 2010,
amplió el significado de dicha definición indicando los servidos que se asocian directamente con el
servicio telefónico:

r.     Icv000istrxm

I
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Arlyn Alvarado

De:       Arlyn Alvarado en nombre de Notificaciones

Enviado el:     miércoles, 08 de octubre de 2014 11:46 a. m.

Para:     NOTIFICACION@RHITCR.COM'; ' nhugnu@rhitcr.com'; ' info@rhitcr.com'

Asunto: Notificación oficio 6841- SUTEL- DGM- 2014

Datos adjuntos:       6841- SUTEL- DGM- 2014.pdf

sute'

Saludos Cordiales,

Arlyn Alvarado Segura

Consejo Superintendencia de Telecomunicaciones

Teléfono 4000-0010

Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que sea necesario. Proteger el medio ambiente está en tus manos.

1
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San José, 7 de Octubre del 2014.

6843-SUTEL-DGM- 2014

Al contestar refiérase a este número)

Señor

Edwin Cordero Jiménez

Representante Legal

E- DIAY S.A

Fax: 2234-3004

info@ediay. cr
asolano@ ediay.cr

ecordero@ediay.cr

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

SOLICITUD TARIFARIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9- 1- 1 PARA EL PERIODO 2015,

EXPEDIENTE GCO-TMI- 01966-2014

Estimado señor:

A la Superintendencia de Telecomunicaciones ( SUTEL) al tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de

la Ley de Creación del Sistemas de Emergencias, N° 7566, modificado por el artículo 74 de la Ley
General de Telecomunicaciones,  Ley N° 8642, tiene como responsabilidad fijar la tarifa porcentual
del Sistema de Emergencias 9- 1- 1.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 75 inciso a) sub inciso ii) de la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593, se solicita a su representada que informe cuáles
han sido sus ingresos mensuales por concepto de facturación telefónica del período

comprendido entre el lero de octubre del 2013 y el 30 de setiembre del 2014, exclusivamente
para el servicio de telefonía -voz- (fija, móvil o IP sin incluir otros servicios de telecomunicación)

con acceso al servicio 9- 1- 1.

La facturación telefónica que es objeto de esta tarifa, fue definida por la SUTEL en la RCS- 170-

2010 de las 15: 30 horas del 17 de marzo de 2010 como sigue:

Indicar que por facturación telefónica debe entenderse el monto total a cobrar por concepto

de servicios de telefonía fija, móvil, prepago, pública e internacional,  excluyendo por lo

tanto los respectivos cargos fijos y el impuesto de ventas".

Adicionalmente la SUTEL mediante oficio número 762-SUTEL- 2010 del 7 de mayo del 2010,

amplió el significado de dicha definición indicando los servicios que se asocian directamente con el

servicio telefónico:

todos aquellos servicios que se asocian directamente con el servicio telefónico ( tarifa

básica, consumo excedente, llamadas internacionales, roaming de voz, mensajes cortos,

T+ 506 4000-0000 Apartado 151- 1200 Página 1 de 3
F+ 506 2215-6821 San José— Costa Rica

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

800-88-78835
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roaming datos, llamadas de cobro revertido, llamadas a los servicios especiales, llamadas a
los servicios 900 y servicios de contenido) sí deben ser considerados para efectos del
cobro de la tarifa del Servicio de Emergencias 9- 1- 1.   Nótese que exceptuando la tarifa

básica, el monto por los citados servicios es variable de un mes a otro, dependiendo del
uso que de esos servicios hagan los usuarios"

en lo referente a los denominados servicios suplementarios y/ o complementarios que si
bien dentro de la factura telefónica constituyen cargos fijos,  representan servicios

opcionales asociados directamente con el servicio telefónico, tal es el caso de los servicios

de casillero de voz, llamadas en espera, identificador de llamadas, etc.; dichos servicios sí
deben ser considerados para efectos de la determinación del cargo por el Sistema de

Emergencias 9- 1- 1".

en el caso de la telefonía prepago de telefonía pública, el hecho de que tenga acceso al
Sistema de Emergencias 9- 1- 1, significa que debe cobrársele el cargo por el Sistema de

Emergencias 9- 1-."

Atendiendo a lo definido por la SUTEL en los apartados anteriores en cuanto a los servicios

asociados directamente con el ingreso por facturación del servicio telefónico, se le solicita a su
representada que informe mediante Declaración Jurada cuáles han sido los ingresos mensuales

por facturación telefónica por el servicio de telefonía - voz- ( fija, móvil o IP sin incluir otros servicios

de telecomunicación y según lo estipulado de previo) con acceso al servicio 9- 1- 1, durante los

siguientes meses y en el siguiente formato:

Monto total de la facturación telefónica por el

servicio de telefonía  -voz- ( fija,  móvil o IP sin
incluir otros servicios de telecomunicación) con
acceso al servicio 9- 1- 1.

Octubre 2013

Noviembre 2013

Diciembre 2013

Enero 2014

Febrero 2014

Marzo 2014

Abril 2014

Mayo 2014

Junio 2014

Julio 2014

Agosto 2014

Septiembre 2014

Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley General de la Administración
Pública, Ley N° 6227, se le otorga un plazo de diez ( 10) días hábiles y se establece como fecha
límite para la entrega de esta información el día 22 de octubre del 2014.

T+ 5064000-0000

I
Apartado 151- 1200 Página 2 de 3

F+ 506 2215- 6821 San José— Costa Rica

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

800- 88-78835
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Asimismo, se le apercibe que en caso de demora injustificada, abstención, negativa o suministro

inexacto o incompleto de la información requerida, se verá expuesto a lo señalado en el artículo

67, inciso a), subinciso 8) Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642.

Atentamente,

SUPERINTE ENCI. DEI ECO ACIONES

il '     '  6, 4   '  ,
yá 1s L- i o       .

Jefe

Dirección G de Mercados

ICM, JSV, CAL

Expediente: GCO-TMI- 01966-2014

T+ 5064000-0000 Apartado 151- 1200 Página 3 de 3
F+ 506 2215-6821 San José— Costa Rica

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

800-88-78835
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Arlyn Alvarado

De:       Arlyn Alvarado en nombre de Notificaciones

Enviado el:     miércoles, 08 de octubre de 2014 11:44 a. m.

Para:     Ediay; ' asolano@ediay.cr'; ' ecordero@ediay.cr'
Asunto: Notificación oficio 6843- SUTEL- DGM- 2014

Datos adjuntos:       6843- SUTEL- DGM- 2014.pdf

14,     
ut t

Tfy lCJff_ t̂XaSKt f

Saludos Cordiales,

Arlyn Alvarado Segura

Consejo Superintendencia de Telecomunicaciones

Teléfono 4000-0010

Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que sea necesario. Proteger el medio ambiente está en tus manos.

1

1



Informe del resultado de la comunicación  ( Oct.   8.   2014 10: 07AM )  *   *   *
1)
2)

Fecha/ Hora:  Oct.   8,   2014 9: 51AM

Carp Fog,
Nº   Modo Destino Pág.      Result No env.

3481 TX en memoria 22343004 P.    3 E- 3) 3) P. 1- 3

Causa del Error

E. 1) Colgaron o fallo línea E. 2) Comunica

E. 3) No contesta E. 4) Nc es un fax.

E. 5) Supera el tamaño max.   del e— mai 1

sute)

San José, 7 de Octubre del 2014.  
6843-SUTEL- 13053- 2014
Al contestar refiérase a este nOmero)

Sellar
Edwin Cordero Jiménez
Representante Legal

E-DIAY S.A
Fax: 22343004

Info[dyeday.cr
asolano@ ediay_cr

ecordero@ediay.cr

REQUERIM1IIENTO DE INFORMACIÓN

SOLICITUD TARIFARIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9- 1- 1 PARA EL PERIODO 2015,
EXPEDIENTE GCOTMI-01966- 2014

Estimado señor.

A la Superintendencia de Telecomunicaciones( SUTEL) al tenor dalo dispuesto en el articulo 7 da
la Ley de Creación del Sistemas de Emergencias, N° 7566, modificado por el artículo 74 de la Ley
General de Telecomunicaciones, Ley N° 8642, tiene como responsabilidad fijarla tarifa porcentual
del Sistema de Emergencias 9- 1- 4.

Porto anterior y con fundamento en el articulo 75 inciso a) sub Inciso ii) de la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos No. 7503, se solicita a su representada que informe cuales
han sido sus ingresos mensuales por concepto de facturación telefónica del período
comprendido entre el lett de octubre del 2013 y el 30 de setiembre del 2014, exclusivamente
para el servicio de telefonea- voz-( fija. móvil o IP sin Incluir otros servidos de telecomunicación)
con acceso al servicio 9- 1- 1.

La facturación telefónica que es objeto de esta tarifa, fue definida por la SUTEL en la RCS- 170-
2010 de las 45:30 horas del 17 de marzo de 2010 como sigue:

Indicar que por facturación telefónica debe entenderse el monto totala cobrarpor concepto
de servicios de teforonfs Ifa, móvil, prepago, pública e internacional, excluyendo por lo
tanto los respectivos cargos ros y el impuesto de ventas"

Adicionalmente la SUTEL mediante oficio número 762-SUTEL-2010 del 7 de mayo del 2010,
amplió el significado de dicha definición indicando los servicios que se asocian directamente con el
servicio telefónico:

todos aquellos servicios que se asocian directamente con el servicio telefónico( tarifa
básica, consumo excedente, llamadas internacionales, morrring de voz, mensajes cortos,
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San José, 7 de Octubre del 2014.

6845-SUTEL-DGM-2014

Al contestar refiérase a este número)

Señor

Arturo Sáenz Soto

Gerente General

AMERICAN DATA NETWORKS, S. A

Fax: 4050- 5099

sutel@data.cr

amelendez@data. cr

fontenegro@data. cr

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

SOLICITUD TARIFARIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9- 1- 1 PARA EL PERIODO 2015

EXPEDIENTE GCO-TMI- 01966- 2014

Estimado señor:

A la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) al tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de

la Ley de Creación del Sistemas de Emergencias, N° 7566, modificado por el artículo 74 de la Ley
General de Telecomunicaciones,  Ley N° 8642, tiene como responsabilidad fijar la tarifa porcentual
del Sistema de Emergencias 9- 1- 1.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 75 inciso a) sub inciso ii) de la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593, se solicita a su representada que informe cuáles

han sido sus ingresos mensuales por concepto de facturación telefónica del período

comprendido entre el 1 ero de octubre del 2013 y el 30 de setiembre del 2014, exclusivamente
para el servicio de telefonía -voz- (fija, móvil o IP sin incluir otros servicios de telecomunicación)

con acceso al servicio 9- 1- 1.

La facturación telefónica que es objeto de esta tarifa, fue definida por la SUTEL en la RCS- 170-

2010 de las 15: 30 horas del 17 de marzo de 2010 como sigue:

Indicar que por facturación telefónica debe entenderse el monto total a cobrar por concepto

de servicios de telefonía fija, móvil, prepago, pública e internacional,  excluyendo por lo

tanto los respectivos cargos fijos y el impuesto de ventas".

Adicionalmente la SUTEL mediante oficio número 762-SUTEL-2010 del 7 de mayo del 2010,

amplió el significado de dicha definición indicando los servicios que se asocian directamente con el

servicio telefónico:

T+ 5064000-0000

I
Apartado 151- 1200 Página 1 de 3

F+ 506 2215- 6821 San José— Costa Rica

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

800- 88-78835
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todos aquellos servicios que se asocian directamente con el servicio telefónico ( tarifa

básica, consumo excedente, llamadas internacionales, roaming de voz, mensajes cortos,
roaming datos, llamadas de cobro revertido, llamadas a los servicios especiales, llamadas a
los servicios 900 y servicios de contenido) sí deben ser considerados para efectos del
cobro de la tarifa del Servicio de Emergencias 9- 1- 1.   Nótese que exceptuando la tarifa

básica, el monto por los citados servicios es variable de un mes a otro, dependiendo del

uso que de esos servicios hagan los usuarios".

en lo referente a los denominados servicios suplementarios y/ o complementarios que si
bien dentro de la factura telefónica constituyen cargos fijos,  representan servicios

opcionales asociados directamente con el servicio telefónico, tal es el caso de los servicios

de casillero de voz, llamadas en espera, identificador de llamadas, etc.; dichos servicios sí

deben ser considerados para efectos de la determinación del cargo por el Sistema de

Emergencias 9- 1- 1".

en el caso de la telefonía prepago de telefonía pública, el hecho de que tenga acceso al

Sistema de Emergencias 9- 1- 1, significa que debe cobrársele el cargo por el Sistema de

Emergencias 9- 1-."

Atendiendo a lo definido por la SUTEL en los apartados anteriores en cuanto a los servicios

asociados directamente con el ingreso por facturación del servicio telefónico, se le solicita a su

representada que informe mediante Declaración Jurada cuáles han sido los ingresos mensuales

por facturación telefónica por el servicio de telefonía - voz- ( fija, móvil o IP sin incluir otros servicios

de telecomunicación y según lo estipulado de previo) con acceso al servicio 9- 1- 1, durante los

siguientes meses y en el siguiente formato:

Monto total de la facturación telefónica por el
servicio de telefonía  -voz- ( fija,  móvil o IP sin
incluir otros servicios de telecomunicación) con
acceso al servicio 9- 1- 1..

Octubre 2013

Noviembre 2013

Diciembre 2013

Enero 2014

Febrero 2014

Marzo 2014

Abril 2014

Mayo 2014

Junio 2014

Julio 2014

Agosto 2014

Septiembre 2014

T+ 5064000-0000

I
Apartado 151- 1200 Página 2 de 3

F+ 506 2215-6821 San José— Costa Rica

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

800-88-78835
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Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley General de la Administración
Pública, Ley N° 6227, se le otorga un plazo de diez ( 10) días hábiles y se establece como fecha
límite para la entrega de esta información el día 22 de octubre del 2014.

Asimismo, se le apercibe que en caso de demora injustificada, abstención, negativa o suministro

inexacto o incompleto de la información requerida, se verá expuesto a lo señalado en el artículo
67, inciso a), subinciso 8) Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642.

Atentamente,

SUPERINTEN NCI E TE'

Iz
OMUNICTONES

ya A i eitó ".
f.G„

Jefe"
Dirección Genera- e Mercados

ICM, JSV, CAL

Expediente: GCO-TMI- 01966-2014

T+ 506 4000-0000

I
Apartado 151- 1200 Página 3 de 3

F+ 506 2215- 6821 San José— Costa Rica

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

800-88-78835
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Informe del resultado de la comunicación  ( Oct.   8,   2014 10: 20AM )
1)
2)

Fecha/ Hora:  Oct.   8.   2014 9: 52AM

Carp Pág.
Nº   Modo Destino Pág.      Result No env,

3482 TX en memoria 40505099 P.    3 E- 1) 1) 1) 1) 1)       P. 1- 3

Causa del Error
E. 1) Colgaron o fallo línea E. 2) Comunica
E. 3) N o contesta E. 4) N o es un fax.
E. 5) Supera el tamaflo máx.   del e— mail

Q sute'

San José, 7 de Octubre del 2014.
6645-SUTEL-DGM-2014
Al contestar refiérase a este número)

Sefior

Arturo Sáenz Soto
Gerente General

AMERICAN DATA NETWORKS, S.A
Fax 4050-5099
suteI@data.cr

amelendez@dete. cr

fontenegro@dala.cr

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

SOLICITUD TARIFARIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9- 1- 1 PARA EL PERIODO 2015
EXPEDIENTE GCO-TMI-0198& 2014

Estimado serior.     

A la Superintendencia de Telecomunicaciones( SUTEL) al tenor de la dispuesto en el articulo 7 de
lo Ley de Creación del Sistemas de Emergencias, N° 7550, modificado por el articulo 74 do la Ley
General de Telecomunicaciones, Ley N• 8642, tiene como responsabilidad lijarla tarifa porcentual
del Sistema de Emergencias 9-1- 1.

Par lo anterior y con fundamento en el articulo 75 inciso a) sub inciso 0) do la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593, se solicita a su representada que informe cuáles
han sido sus Ingresos mensuales par concepto de facturación telefónica del período
comprendido entre el lato de octubre del 2013 y el 30 de setiembre del 2014, exclusivamente
para el servicio de tetefonla- vez-( fija, móvil a 1P sin incluir otros servicios de telecomunicación)
con acceso el servicio 9- 1- 1.

La facturación telefónica que es objeto de esta tarifa, fue definida por la SUTEL en la RCS- 170-
2010 da las 15:30 horas del 17 de marzo de 2010 corno sigue:

Indicar que por facturación telefónica debe entenderse armonio letal a cobrar por concepto
de servicios de telefonía fija, mdvñ, prepago, pública e tnlemacional, excluyendo por lo
tanto los respectivos cargos fijos y el impuesto de ventas"

Adicionalmente la SUTEL moctanto oficio número 762-SUTEL-2010 del 7 de mayo del 2010,
amplió el significado de dicha definición indicando los servicios que se asocian directamente con el
servicio telefónica:
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Arlyn Alvarado
u  '       o

De:       Arlyn Alvarado en nombre de Notificaciones

Enviado el:     miércoles, 08 de octubre de 2014 11:41 a. m.

Para:     sutel@data.cr'; ' amelendez@data.cr'; ' fontenegro@data.cr'

Asunto: Notificación oficio 6845- SUTEL- DGM- 2014

Datos adjuntos:      6845- SUTEL- DGM- 2014.pdf

4 sutei

Saludos Cordiales,

Arlyn Alvarado Segura

Consejo Superintendencia de Telecomunicaciones

Teléfono 4000-0010

Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que sea necesario. Proteger el medio ambiente está en tus manos.

1
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San José, 7 de Octubre del 2014.

6847-SUTEL-DGM- 2014

Al contestar refiérase a este número)

Señor

Mario Luis Zanotti Cavazzoni

Presidente

MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A (TIGO)

Fax: 2203- 1337

notificaciones@tigo.co. cr

msalazar@cr.amnetcorp.com

cabrera@cr.amnetcorp. com

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

SOLICITUD TARIFARIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9- 1- 1 PARA EL PERIODO 2015
EXPEDIENTE GCO-TMI- 01966- 2014

Estimado señor:

A la Superintendencia de Telecomunicaciones ( SUTEL) al tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de

la Ley de Creación del Sistemas de Emergencias, N° 7566, modificado por el artículo 74 de la Ley
General de Telecomunicaciones,  Ley N° 8642 tiene como responsabilidad fijar la tarifa porcentual
del Sistema de Emergencias 9- 1- 1. 

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 75 inciso a) sub inciso ii) de la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593, se solicita a su representada que informe cuáles
han sido sus ingresos mensuales por concepto de facturación telefónica del período

comprendido entre el lero de octubre del 2013 y el 30 de septiembre del 2014, exclusivamente
para el servicio de telefonía -voz- (fija, móvil o IP sin incluir otros servicios de telecomunicación)

con acceso al servicio 9- 1- 1.

La facturación telefónica que es objeto de esta tarifa, fue definida por la SUTEL en la RCS- 170-
2010 de las 15: 30 horas del 17 de marzo de 2010 como sigue:

Indicar que por facturación telefónica debe entenderse el monto total a cobrar por concepto
de servicios de telefonía fija, móvil, prepago, pública e internacional,  excluyendo por lo

tanto los respectivos cargos fijos y el impuesto de ventas".

Adicionalmente la SUTEL mediante oficio número 762-SUTEL-2010 del 7 de mayo del 2010,
amplió el significado de dicha definición indicando los servicios que se asocian directamente con el
servicio telefónico:

T+ 5064000-0000 Apartado 151- 1200 Página 1 de 3
F+ 506 2215- 6821 San José— Costa Rica

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

800-88-78835
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todos aquellos servicios que se asocian directamente con el servicio telefónico ( tarifa

básica, consumo excedente, llamadas internacionales, roaming de voz, mensajes cortos,
roaming datos, llamadas de cobro revertido, llamadas a los servicios especiales, llamadas a
los servicios 900 y servicios de contenido) sí deben ser considerados para efectos del
cobro de la tarifa del Servicio de Emergencias 9- 1- 1.   Nótese que exceptuando la tarifa

básica, el monto por los citados servicios es variable de un mes a otro, dependiendo del

uso que de esos servicios hagan los usuarios".

en lo referente a los denominados servicios suplementarios y/ o complementarios que si
bien dentro de la factura telefónica constituyen cargos fijos,  representan servicios

opcionales asociados directamente con el servicio telefónico, tal es el caso de los servicios

de casillero de voz, llamadas en espera, identificador de llamadas, etc.; dichos servicios sí

deben ser considerados para efectos de la determinación del cargo por el Sistema de
Emergencias 9- 1- 1".

en el caso de la telefonía prepago de telefonía pública, el hecho de que tenga acceso al

Sistema de Emergencias 9- 1- 1, significa que debe cobrársele el cargo por el Sistema de
Emergencias 9- 1-."

Atendiendo a lo definido por la SUTEL en los apartados anteriores en cuanto a los servicios

asociados directamente con el ingreso por facturación del servicio telefónico, se le solicita a su

representada que informe mediante Declaración Jurada cuáles han sido los ingresos mensuales

por facturación telefónica por el servicio de telefonía - voz- ( fija, móvil o IP sin incluir otros servicios

de telecomunicación y según lo estipulado de previo) con acceso al servicio 9- 1- 1, durante los

siguientes meses y en el siguiente formato:

Monto total de la facturación telefónica por el

servicio de telefonía  -voz-  (fija,  móvil o IP sin

incluir otros servicios de telecomunicación) con

acceso al servicio 9- 1- 1.

Octubre 2013

Noviembre 2013

Diciembre 2013

Enero 2014

Febrero 2014

Marzo 2014

Abril 2014

Mayo 2014

Junio 2014

Julio 2014

Agosto 2014

Septiembre 2014

T+ 506 4000-0000

I
Apartado 151- 1200 Página 2 de 3

F+ 506 2215- 6821 San José— Costa Rica

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

800-88-78835
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Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley General de la Administración
Pública, Ley N° 6227, se le otorga un plazo de diez ( 10) días hábiles y se establece como fecha
límite para la entrega de esta información el día 22 de octubre del 2014.

Asimismo, se le apercibe que en caso de demora injustificada, abstención, negativa o suministro

inexacto o incompleto de la información requerida, se verá expuesto a lo señalado en el artículo

67, inciso a), subinciso 8) Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642.

Atentamente,

SUPERINTEN Le' NCI DE r , i ECO CACIONES

1)
1'/  

I) '
Ci y_

Jefe

Dirección Gener de Mercados

ICM, JSV, CAL

Expediente: GCO-TMI- 01966-2014

T+ 506 4000-0000

l
Apartado 151- 1200 Página 3 de 3

F+ 506 2215- 6821 San José— Costa Rica

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

800- 88-78835



Informe del resultado de la comunicación  ( Oct.   8.   2014 10: 08AM )  *   *   *
1)
2)

Fecha/ Hora:  Oct,   8.   2014 9: 52AM

Carp Rag,
Nº   Modo Destino Pag.      Result No env.

3483 TX en memoria 22031337 P.    3 E- 3) 3) P. 1- 3

Causa del Error
E. 1) Colgaron o fallo línea E. 2) Comunica
E. 3) No contesta E. 4) No es un fax.
E. 5) Supera el tamaño máx.   del e— mail

sute!

San José, 7 de Octubre del 2014.
6847SUTEL- DGM- 2014
Al contestar refiérase a este número)

Sefier

Mario Luis Zonotti Cavezzoni
Presidente

MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A( 71GO)
Fax.2203-1337

notificacionee@tigo.co.cr

resalazar@cr.amnetcorp.com
Icabrera@cr.amnetcorp.com

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN     -

SOLICITUD TARIFARLA DEL SISTEMA be EMERGENCIAS 9-1- 1 PARA EL PERIODO 2015
EXPEDIENTE GCO-TMI- 01906-2014

Estimado sellar.

A la Superintendencia de Telecomunicaciones( SUTEL) al tenor de Io dispuesto en el articulo 7 de
la Ley de Creación del Sistemas de Emergencias, N' 7568, modificado por el artículo 74 de la Ley
General de Telecomunicaciones, Ley N' 1164211ene como responsabilidad fijar la tarifa porcentual
del Sistema de Emergencias 9-1- 1.

Porlo antelar y con fundamento en el artículo 75 inciso a) sub Inciso ti) dela Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servidos Públicos No. 7593. se solicita a su representada quo Informe cuáles
han sido sus ingresos mensuales por concepto de facturación telefónica del periodo
comprendido entre el levo de octubre del 2013 y ol 30 de septiembre del 2014, exclusivamente
para el servicio de telefonía- voz-( fija, móvil o IP sin incluir otros servicios de telecomunicación)
con acceso al servicio 9- 1- 1.

La facturación telefónica que es objeto de este tarifo, fue definida por la SUTEL en la RCS- 170-
2010 de las 15:30 horas del 17 de marzo de 2010 como sigue:

Indicar que por factluadón teletdnica debe entenderse elmonto fatal a cobrarporconcepto
de servicios de telefonía ffa, móvil, prepago, pública e internacional, excluyendo por lo
tanto los respectivas cargos fijos yel impuesta de ventas'.

Adicionalmente la SUTEL mediante oficio número 762-SUTEL-2010 del 7 de mayo del 2010,
amplió el significado de dicha definición Indicando los servicios que se asocian directamente con el
servicio telefónico:
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Arlyn Alvarado

De:       Arlyn Alvarado en nombre de Notificaciones

Enviado el:     miércoles, 08 de octubre de 2014 11:28 a. m.

Para:     notificaciones@tigo.co.cr; 'msalazar@cr.amnetcorp.com';

Icabrera@cr.amnetcorp.com'
Asunto: Notificación oficio 6847- SUTEL- DGM- 2014

Datos adjuntos:       6847- SUTEL- DGM- 2014.pdf

LteWür:— Cli Y f ra

Saludos Cordiales,

Arlyn Alvarado Segura

Consejo Superintendencia de Telecomunicaciones

Teléfono 4000- 0010

Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que sea necesario. Proteger el medio ambiente está en tus manos.
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San José, 7 de Octubre del 2014.

6848-SUTEL-DGM- 2014

Al contestar refiérase a este número)

Señor

José Guillermo Ampie Vigil

Representante Legal

INTERPHONE S.A

Fax: 2288-7670

administracion@nterphoneline. com

rcarmona@interphoneline.com

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

SOLICITUD TARIFARIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9- 1- 1 PARA EL PERIODO 2015
EXPEDIENTE GCO-TMI- 01966-2014

Estimado señor:

A la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) al tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de

la Ley de Creación del Sistemas de Emergencias, N° 7566, modificado por el artículo 74 de la Ley
General de Telecomunicaciones,  Ley N° 8642, tiene como responsabilidad fijar la tarifa porcentual
del Sistema de Emergencias 9- 1- 1.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 75 inciso a) sub inciso ii) de la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593,  se solicita a su representada que informe cuáles

han sido sus ingresos mensuales por concepto de facturación telefónica del período

comprendido entre el lero de Octubre del 2013 y el 30 de Septiembre del 2014, exclusivamente
para el servicio de telefonía -voz- (fija, móvil o IP sin incluir otros servicios de telecomunicación)
con acceso al servicio 9- 1- 1.

La facturación telefónica que es objeto de esta tarifa, fue definida por la SUTEL en la RCS- 170-

2010 de las 15: 30 horas del 17 de marzo de 2010 como sigue:

Indicar que por facturación telefónica debe entenderse el monto total a cobrar por concepto

de servicios de telefonía fija,  móvil, prepago, pública e internacional, excluyendo por lo

tanto los respectivos cargos fijos y el impuesto de ventas".

Adicionalmente la SUTEL mediante oficio número 762- SUTEL-2010 del 7 de mayo del 2010,

amplió el significado de dicha definición indicando los servicios que se asocian directamente con el
servicio telefónico:

T+ 5064000-0000 Apartado 151- 1200 Página 1 de 3
F+ 506 2215-6821 San José— Costa Rica

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

800- 88-78835
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todos aquellos servicios que se asocian directamente con el servicio telefónico ( tarifa

básica, consumo excedente, llamadas internacionales, roaming de voz, mensajes cortos,
roaming datos, llamadas de cobro revertido, llamadas a los servicios especiales, llamadas a
los servicios 900 y servicios de contenido) sí deben ser considerados para efectos del
cobro de la tarifa del Servicio de Emergencias 9- 1- 1.   Nótese que exceptuando la tarifa

básica, el monto por los citados servicios es variable de un mes a otro, dependiendo del
uso que de esos servicios hagan los usuarios".

en lo referente a los denominados servicios suplementarios y/ o complementarios que si
bien dentro de la factura telefónica constituyen cargos fijos,  representan servicios

opcionales asociados directamente con el servicio telefónico, tal es el caso de los servicios

de casillero de voz, llamadas en espera, identificador de llamadas, etc.; dichos servicios sí

deben ser considerados para efectos de la determinación del cargo por el Sistema de
Emergencias 9- 1- 1".

en el caso de la telefonía prepago de telefonía pública, el hecho de que tenga acceso al

Sistema de Emergencias 9- 1- 1, significa que debe cobrársele el cargo por el Sistema de
Emergencias 9- 1-."

Atendiendo a lo definido por la SUTEL en los apartados anteriores en cuanto a los servicios
asociados directamente con el ingreso por facturación del servicio telefónico, se le solicita a su

representada que informe mediante Declaración Jurada cuáles han sido los ingresos mensuales

por facturación telefónica por el servicio de telefonía - voz- ( fija, móvil o IP sin incluir otros servicios

de telecomunicación y según lo estipulado de previo) con acceso al servicio 9- 1- 1, durante los

siguientes meses y en el siguiente formato:

Monto total de la facturación telefónica por el

servicio de telefonía  -voz- ( fija,  móvil o IP sin

incluir otros servicios de telecomunicación) con

acceso al servicio 9- 1- 1.

Octubre 2013

Noviembre 2013

Diciembre 2013

Enero 2014

Febrero 2014

Marzo 2014

Abril 2014

Mayo 2014

Junio 2014

Julio 2014

Agosto 2014

Septiembre 2014

T+ 5064000-0000
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F+ 506 2215-6821 San José— Costa Rica

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

800- 88-78835
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Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley General de la Administración
Pública, Ley N° 6227, se le otorga un plazo de diez ( 10) días hábiles y se establece como fecha
límite para la entrega de esta información el día 22 de octubre del 2014.

Asimismo, se le apercibe que en caso de demora injustificada, abstención, negativa o suministro

inexacto o incompleto de la información requerida, se verá expuesto a lo señalado en el artículo

67, inciso a), subinciso 8) Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642.

Atentamente,

SUPERINTE e.  

NCIP
DE e'`  ECOM CIONES

I t t
t       •• q I t— i c

4ef

Dirección Gen I de Mercados

ICM, JSV, CAL

Expediente: GCO-TMI- 01966-2014

T+ 5064000-0000

I
Apartado 151- 1200 Página 3 de 3

F+ 506 2215-6821 San José— Costa Rica

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

800- 88-78835
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Arlyn Alvarado

De:       Arlyn Alvarado en nombre de Notificaciones

Enviado el:     miércoles, 08 de octubre de 2014 11:21 a. m.

Para:     interphoneline'; ' rcarmona@interphoneline.com'

Asunto: Notificación oficio 6848- SUTEL- DGM- 2014

Datos adjuntos:       6848- SUTEL- DGM- 2014.pdf

t   % 
sute'

Saludos Cordiales,

Arlyn Alvarado Segura

Consejo Superintendencia de Telecomunicaciones

Teléfono 4000-0010

Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que sea necesario. Proteger el medio ambiente está en tus manos.

1



Informe del resultado de la comunicación  ( Oct.   8.   2014 9: 54AM )  *   *   *
1)
2)

Fecha/ Hora:  Oct.   $.   2014 9: 53AM

Carp Pág.
Nº   Modo Destino Pág.      Result No env.

3484 TX en memoria 22887670 P,    3 OK

Causa del Error

E. 1) Colgaron o fallo línea E. 2) Comun i ca
E. 3) N o contesta E. 4) No es un fax'.
E. 5) Supera el tamaño máx.   del e— mai 1

sute!

San José, 7 de Octubre del 2014.
654BSUTt1-DGM-2014

Al contestar refiérase e este número)

Señor

José Guillermo Ampie Vigil
Representante Legal
INTERPHONE S. A

Fax 2289-7670

administracion@nterphoneline.com

rcarnonec tnterphoneline.00m

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

SOLICITUD TARIFARIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9- 1- 1 PARA EL PERIODO 2015
EXPEDIENTE GCOT98I- 01966-2014

Estimado señor:

A la Superintendencia de Telecomunicaciones( SUTEL) al tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de
la Ley de Creación del Sistemas de Emergencias, N' 7566, modificado por el articulo 74 de la Ley
General de Telecomunicaciones, Ley N' 8642, tiene como responsabilidad fijar la tarifa porcentual
del Sistema de Emergencias 9-1- 1.

Parlo anterior y con fundamento en el articulo 75 inciso e) sub inciso ii) de la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593, se solicita a su representada que informe cuáles
han sido sus ingresos mensuales por concepto de facturación telefónica del perlado
comprendido entre el levo de Octubre del 2013 y el 30 de Septiembre del 2014, exclusivamente
para el servicio de telefonía voz-(fija, móvil o IP sin incluir otros servicios de telecomunicación)
con sonseo al servido 9-1- 1.

La facturación telefónica que es objeto de esta tarifa, fue definida por la SUTEL en la RCS- 170-
2010 de las 15: 30 horas del 17 de marzo de 2010 corno sigue:

Indicar qua por facturación telefónica debe entenderse el monto total a cobrarpor concepto
de servicios de telefonía fiija, móvil, prepago, pdblice e intemaclonali excluyendo por lo
tonto los respectivos cargas fijos ye! impuesto de ventas"

Adicionalmente la SUTEL mediante oficio número 762-SUTEL-2010 del 7 de mayo del 2010,
amplió el significado de dicha definición indicando los servicios que se asocian directamente con el
servicio telefónico:
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San José, 7 de Octubre del 2014.

6849-SUTEL-DGM- 2014

Al contestar refiérase a este número)

Señor

Gerardo Chacón Chaverri

Representante Legal

TELECABLE ECONÓMICO T.V.E, S.A.

Fax: 2216-0607

notificaciones@ telecablecr.com
gchacon@telecablecr.com

mescobar@telecablecr.com

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

SOLICITUD TARIFARIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9- 1- 1 PARA EL PERIODO 2015

EXPEDIENTE GCO-TMI- 01966-2014

Estimado señor:

A la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) al tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de

la Ley de Creación del Sistemas de Emergencias, N° 7566, modificado por el artículo 74 de la Ley
General de Telecomunicaciones,  Ley N° 8642, tiene corno responsabilidad fijar la-tarifa porcentual
del Sistema de Emergencias 9- 1- 1.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 75 inciso a) sub inciso ii) de la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593, se solicita a su representada que le informe

cuáles han sido sus ingresos mensuales por concepto de facturación telefónica del período

comprendido entre el lero de octubre del 2013 y el 30 de setiembre del 2014, exclusivamente
para el servicio de telefonía -voz- (fija, móvil o IP sin incluir otros servicios de telecomunicación)

con acceso al servicio 9- 1- 1.

La facturación telefónica que es objeto de esta tarifa, fue definida por la SUTEL en la RCS- 170-

2010 de las 15: 30 horas del 17 de marzo de 2010 como sigue:

Indicar que por facturación telefónica debe entenderse el monto total a cobrar por concepto

de servicios de telefonía fija,  móvil, prepago, pública e internacional,  excluyendo por lo

tanto los respectivos cargos fijos y el impuesto de ventas".

T+ 5064000-0000 Apartado 151- 1200 Página 1 de 3
F+ 506 2215-6821 San José— Costa Rica

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

800- 88-78835
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Adicionalmente la SUTEL mediante oficio número 762-SUTEL-2010 del 7 de mayo del 2010,

amplió el significado de dicha definición indicando los servicios que se asocian directamente con el
servicio telefónico:

todos aquellos servicios que se asocian directamente con el servicio telefónico ( tarifa

básica, consumo excedente, llamadas internacionales, roaming de voz, mensajes cortos,
roaming datos, llamadas de cobro revertido, llamadas a los servicios especiales, llamadas a
los servicios 900 y servicios de contenido) sí deben ser considerados para efectos del
cobro de la tarifa del Servicio de Emergencias 9- 1- 1.   Nótese que exceptuando la tarifa

básica, el monto por los citados servicios es variable de un mes a otro, dependiendo del
uso que de esos servicios hagan los usuarios".

en lo referente a los denominados servicios suplementarios y/ o complementarios que si
bien dentro de la factura telefónica constituyen cargos fijos,  representan servicios

opcionales asociados directamente con el servicio telefónico, tal es el caso de los servicios
de casillero de voz, llamadas en espera, identificador de llamadas, etc.; dichos servicios sí

deben ser considerados para efectos de la determinación del cargo por el Sistema de
Emergencias 9- 1- 1".

en el caso de la telefonía prepago de telefonía pública, el hecho de que tenga acceso al

Sistema de Emergencias 9- 1- 1, significa que debe cobrársele el cargo por el Sistema de
Emergencias 9- 1-."

Atendiendo a lo definido por la SUTEL en los apartados anteriores en cuanto a los servicios
asociados directamente con el ingreso por facturación del servicio telefónico, se le solicita a su

representada que informe mediante Declaración Jurada cuáles han sido los ingresos mensuales
por facturación telefónica por el servicio de telefonía - voz- ( fija, móvil o IP sin incluir otros servicios

de telecomunicación y según lo estipulado de previo) con acceso al servicio 9- 1- 1, durante los

siguientes meses y en el siguiente formato:

Monto total de la facturación telefónica por el

servicio de telefonía  -voz-  (fija,  móvil , o IP sin

incluir rótros servicios de telecomunicación) con
acceso al servicio 9- 1- 1.

Octubre 2013

Noviembre 2013

Diciembre 2013

Enero 2014

Febrero 2014

Marzo 2014

Abril 2014

Mayo 2014

Junio 2014

Julio 2014

Agosto 2014

Septiembre 2014

T+ 506 4000-0000 Apartado 151- 1200 Página 2 de 3
F+ 506 2215-6821 San José— Costa Rica

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

800- 88-78835
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Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley General de la Administración
Pública, Ley N° 6227, se le otorga un plazo de diez ( 10) días hábiles y se establece como fecha
límite para la entrega de esta información el día 22 de octubre del 2014.

Asimismo, se le apercibe que en caso de demora injustificada, abstención, negativa o suministro

inexacto o incompleto de la información requerida, se verá expuesto a lo señalado en el artículo
67, inciso a), subinciso 8) Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642.

Atentamente,

SUPERINTEN D 4,  ELECO ICACIONES

Iii
y s   -  ..

Je

Dirección Ge ral de Mercados

ICM, JSV, CAL

Expediente: GCO-TMI- 01966-2014

T+ 506 4000-0000 Apartado 151- 1200 Página 3 de 3
F+ 506 2215- 6821 San José— Costa Rica

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

800-88-78835
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Informe del resultado de la comunicación  ( Oct,   8.   2014 10: 10AM )  *   *   *

1)
2)

Fecha/ Hora:  Oct,   8.   2014 9: 53AM

Carp Pág.
Nº   Modo Destino Pág,     Result No env.

3485 TX en memoria 22160607 P.    3 E- 3) 3) P. 1- 3

Causa del Error
E. 1) Colgaron o fallo línea E. 2) Comunice
E. 5) No contesta E. 4) No es un fax.
E. 5) Supera el tamaño max.   del e— mai 1

sute!

San José, 7 de Octubre del 2014.

8849-SUTEL- DGM-2014
Al contestar refiérase a esto número)

Seriar
Geranio Chacón Chaverri

Representante Legal
TELECABLE ECONÓMICO T.V.E, S. A.

Fax: 2216-0607
notificaciones® telecablecccom

gchacon@lelecablecr.com

mescobarrtelecablecr.cotn

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

SOLICITUD TARIFARLA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9-1- 1 PARA EL PERIODO 2015
EXPEDIENTE GCOTM-01966-2014

Estimado sefior.

A la Superintendencia de Telecomunicaciones( SUTEL) al tenor de lo dispuesto en el articulo 7 de

la Ley de Creación del Sistemas de Emergencias, N° 7566, macado por el artículo 74 de la Ley
General do Telecomunicaciones, Ley N° 8642, tiene corno responsabilidad 0¡ar la tarifa porcentual
dol Sistema de Emergencias 9.1- 1.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 75 indao a) sub inciso 51 de la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593, se solicita a su representada que le informe
cuáles han sida sus ingresos mensuales por concepto da facturación telefónica del parlado

comprendido entre el loro de octubre del 2013 y el 30 de setiembre del 2014, exclusivamente
para el servicio do Colofonia- voz-( f] a, móvil o IP sin Incluir otros servicios de telecomunicación)

con acceso al servicio 9- 1- 1.

La facturación telefónica que es objeto de esta tarifa, fue definida por fe SUTEL en la RCS-170-
2010 de las 15:30 horas del 17 de marzo de 2010 corno sigue:

Indicar quo parfacturación telefónica debe entenderse el monto Molo cobrar por concepto
de servicios de telefonía fija,. móvil, prepago, pdbliea e internacional, excluyendo por lo

tanto las respectivos cargos fijos y el impuesto de ventas"
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De:       Arlyn Alvarado en nombre de Notificaciones

Enviado el:     miércoles, 08 de octubre de 2014 11: 16 a. m.

Para:     notificaciones@telecablecr.com'; ' gchacon@telecablecr.com';

mescobar@telecablecr.com'

Asunto: Notificación oficio 6849- SUTEL- DGM- 2014

Datos adjuntos:       6849- SUTEL- DGM- 2014.pdf

sutel

Saludos Cordiales,

Arlyn Alvarado Segura

Consejo Superintendencia de Telecomunicaciones

Teléfono 4000- 0010

Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que sea necesario. Proteger el medio ambiente está en tus manos.

1
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San José, 7 de Octubre del 2014.

6850-SUTEL-DGM-2014

Al contestar refiérase a este número) 

Señora

Olga Cozza Soto

TELEVISORA DEL COSTA RICA

Fax: 2231- 6258

notificacionessutel@teletica. com

r.fallas@teletica.com

m. bravo@teletica. corn

yesenia.villalobos@tuyomovil. com

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

SOLICITUD TARIFARIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9- 1- 1 PARA EL PERIODO 2015

EXPEDIENTE GCO-TMI- 01966- 2014

Estimada señora:

A la Superintendencia de Telecomunicaciones ( SUTEL) al tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de

la Ley de Creación del Sistemas de Emergencias, N° 7566, modificado por el artículo 74 de la Ley
General de Telecomunicaciones,  Ley N° 8642, le corresponde fijar la tarifa porcentual del Sistema
de Emergencias 9- 1- 1.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 75 inciso a) sub inciso ii) de la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593, se solicita a su representada que informe cuáles

han sido sus ingresos mensuales ' por concepto de facturación telefónica del período

comprendido entre el lero de octubre del 2013 y el 30 de septiembre del 2014, exclusivamente
para el servicio de telefonía -voz- (fija, móvil o IP sin incluir otros servicios de telecomunicación)

con acceso al servicio 9- 1- 1.

La facturación telefónica que es objeto de esta tarifa, fue definida por la SUTEL en la RCS- 170-

2010 de las 15:30 horas del 17 de marzo de 2010 como sigue:

Indicar que por facturación telefónica debe entenderse el monto total a cobrar por concepto

de servicios de telefonía fija, móvil, prepago, pública e internacional,  excluyendo por lo

tanto los respectivos cargos fijos y el impuesto de ventas".

Adicionalmente la SUTEL mediante oficio número 762-SUTEL-2010 del 7 de mayo del 2010,

amplió el significado de dicha definición indicando los servicios que se asocian directamente con el

servicio telefónico:

T+ 5064000-0000 Apartado 151- 1200 Página 1 de 3
F+ 506 2215- 6821 San José— Costa Rica

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

800-88-78835
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todos aquellos servicios que se asocian directamente con el servicio telefónico ( tarifa

básica, consumo excedente, llamadas internacionales, roaming de voz, mensajes cortos,
roaming datos, llamadas de cobro revertido, llamadas a los servicios especiales, llamadas a
los servicios 900 y servicios de contenido) sí deben ser considerados para efectos del
cobro de la tarifa del Servicio de Emergencias 9- 1- 1.   Nótese que exceptuando la tarifa

básica, el monto por los citados servicios es variable de un mes a otro, dependiendo del

uso que de esos servicios hagan los usuarios".

en lo referente a los denominados servicios suplementarios y/ o complementarios que si
bien dentro de la factura telefónica constituyen cargos fijos,  representan servicios

opcionales asociados directamente con el servicio telefónico, tal es el caso de los servicios

de casillero de voz, llamadas en espera, identificador de llamadas, etc.; dichos servicios sí

deben ser considerados para efectos de la determinación del cargo por el Sistema de

Emergencias 9- 1- 1".

en el caso de la telefonía prepago de telefonía pública, el hecho de que tenga acceso al

Sistema de Emergencias 9- 1- 1, significa que debe cobrársele el cargo por el Sistema de

Emergencias 9- 1-."

Atendiendo a lo definido por la SUTEL en los apartados anteriores en cuanto a los servicios

asociados directamente con el ingreso por facturación del servicio telefónico, se le solicita a su

representada que informe mediante Declaración Jurada cuáles han sido los ingresos mensuales

por facturación telefónica por el servicio de telefonía - voz- ( fija, móvil o IP sin incluir otros servicios

de telecomunicación y según lo estipulado de previo) con acceso al servicio 9- 1- 1, durante los

siguientes meses y en el siguiente formato:

Monto total de la facturación telefónica por el

servicio de telefonía  -voz-  (fija,  móvil o IP sin
incluir otros servicios de telecomunicación) con

accesoal servicio 9- 1- 1.

Octubre 2013

Noviembre 2013

Diciembre 2013

Enero 2014

Febrero 2014

Marzo 2014

Abril 2014

Mayo 2014

Junio 2014

Julio 2014

Agosto 2014

Septiembre 2014

T+ 5064000-0000

I
Apartado 151- 1200 Página 2 de 3

F+ 506 2215- 6821 San José— Costa Rica

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

800-88-78835
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Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley General de la Administración
Pública, Ley N° 6227, se le otorga un plazo de diez ( 10) días hábiles y se establece como fecha
límite para la entrega de esta información el día 22 de octubre del 2014.

Asimismo, se les apercibe que en caso de demora injustificada, abstención, negativa o suministro

inexacto o incompleto de la información requerida, se verá expuesto a lo señalado en el artículo
67, inciso a), subinciso 8) Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642.

Atentamente,

i)
SUPERINTEN L`  NC,..

5
ti, LELO CACIONES:   

O k-      /

Dirección Gede Mercados

ICM, JSV, CAL

Expediente: GCO-TMI- 01966-2014

T+ 5064000-0000

I
Apartado 151- 1200 Página 3 de 3

F+ 506 2215- 6821 San José— Costa Rica

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

800-88-78835
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Arlyn Alvarado

De:       Arlyn Alvarado en nombre de Notificaciones

Enviado el:     miércoles, 08 de octubre de 2014 11:13 a. m.

Para:     r.fallas@teletica.com'; ' m. bravo@teletica.com'; ' yesenia.villalobos@tuyomovil.com'

Asunto: Notificación ofcio 6850- SUTEL- DGM- 2014

Datos adjuntos:       6850- SUTEL- DGM- 2014.pdf

sute€44,

Saludos Cordiales,

Arlyn Alvarado Segura

Consejo Superintendencia de Telecomunicaciones

Teléfono 4000-0010

Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que sea necesario. Proteger el medio ambiente está en tus manos.

1
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Informe del resultado de la comunicación  ( Oct.   8,   2014 10: 02AM )  *   *   *

1)
2)

Fecha/ Hora:  Oct,   8.   2014 9: 53AM

Carp Pág,
Nº   Modo Destino Pág.      Result No env.

3486 TX en memoria 22316258 P,    3 OK

Causa del Error

E. 1) Colgaron o fallo línea E. 2) Comunica
E. 3) No contesta E. 4) No es un fax.
E. 5) Supera el tamaño max.   del e— mai 1

sute)

San José, 7 de Octubre del 2014.

6850 SUTEL-DGM-2014
N contestar refiérase a este número)

Señora

Olga Cozza Soto

TELEVISORA DEL COSTA RICA
Fax 2231-8258
notificecienessutel© tetetca.com

r.fallas@leletica. com

m.bmve@letetica. cem

yesenia.vllalobos@tuyomovil. coni

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

SOLICITUD TARIFARIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9- 1- 1 PARA EL PERIODO 2015
EXPEDIENTE GCO TMI-09866-2014

Estimada señora:

A la Superintendencia de Telecomunicaciones( SUTEL) al tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de
la Ley de Creación del Sistemas de Emergencias, N' 7566, modificado por el articulo 74 de la Ley
General de Telecomunicaciones, Ley N' 8642, le corresponde fijarla tarifa porcentual del Sistema
de Emergencias 9- 1- 1.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 75 Inciso a) sub inciso ii) de la Ley dela Autoridad
Reguladora de las Servicios Públicos No. 7593, se solicite a su representada que informe cuáles

han sido sus Ingresos mensuales por concepto de facturación telefónica del periodo
comprendido entre el cero de octubre del 2013 y el 30 do septiembre del 20t4, exclusivamente
para el servicio de telefonía- voz-( fija, móvil o IP sin incluir otros servicios de telecomunicación)
con acceso al servicio 9. 1- 1.

La facturación telefónica que es objeto de esta tarifa, fue definida por la SUTEL en la RCS- 170-
2010 de las 15:30 horas del 17 de marzo de 2010 como sigue:

Indicar que por facturación telefónica debe entenderse el monto Iotal a cobrar por concepto
de servicios de telefonía fl¡a, móvil, prepago, pslbilpa o intemacionai, excluyendo par lo

tanto los respectivos cargos fijos y et impuesto de ventas'.

Adicionalmente la SUTEL mediante oficio número 762-SUTEL-2010 del 7 de mayo del 2010,
amplió el significado de dicha definición indicando los servidos que se asocian directamente con el
servicio telefónico:
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San José, 7 de Octubre del 2014.

6852-SUTEL- DGM-2014

Al contestar refiérase a este número)

Señor

Henry Escobar Urrego
Vice-presidente

P. R.D INTERNACIONAL, S.A

Fax: 2482-7082

regulacion@iptica.cr

asuntossutel@iptica. cr

henry@iptica. cr

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

SOLICITUD TARIFARIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9- 1- 1 PARA EL PERIODO 2015

EXPEDIENTE GCO-TMI- 01966-2014

Estimado señor:

A la Superintendencia de Telecomunicaciones ( SUTEL) al tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de

la Ley de Creación del Sistemas de Emergencias, N° 7566, modificado por el artículo 74 de la Ley
General de Telecomunicaciones,    Ley N°  8642,    tiene como responsabilidad fijar la tarifa

porcentual del Sistema de Emergencias 9- 1- 1.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 75 inciso a) sub inciso ii) de la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593,  se solicita a su representada que informe cuáles

han sido sus ingresos mensuales por concepto de facturación telefónica del período

comprendido entre el lero de octubre del 2013 y el 30 de septiembre del 2014, exclusivamente
para el servicio de telefonía -voz- (fija, móvil o IP sin incluir otros servicios de telecomunicación)
con acceso al servicio 9- 1- 1.

La facturación telefónica que es objeto de esta tarifa, fue definida por la SUTEL en la RCS- 170-
2010 de las 15: 30 horas del 17 de marzo de 2010 como sigue:

Indicar que por facturación telefónica debe entenderse el monto total a cobrar por concepto

de servicios de telefonía fija, móvil, prepago, pública e internacional,  excluyendo por lo

tanto los respectivos cargos fijos y el impuesto de ventas"

Adicionalmente la SUTEL mediante oficio número 762-SUTEL-2010 del 7 de mayo del 2010,

amplió el significado de dicha definición indicando los servicios que se asocian directamente con el

servicio telefónico:

T+ 5064000-0000

I
Apartado 151- 1200 Página 1 de 3

F+ 506 2215-6821 San José— Costa Rica

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

800-88-78835
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todos aquellos servicios que se asocian directamente con el servicio telefónico ( tarifa

básica, consumo excedente, llamadas internacionales, roaming de voz, mensajes cortos,
roaming datos, llamadas de cobro revertido, llamadas a los servicios especiales, llamadas a
los servicios 900 y servicios de contenido) sí deben ser considerados para efectos del
cobro de la tarifa del Servicio de Emergencias 9- 1- 1.   Nótese que exceptuando la tarifa

básica, el monto por los citados servicios es variable de un mes a otro, dependiendo del

uso que de esos servicios hagan los usuarios".

en lo referente a los denominados servicios suplementarios y/ o complementarios que si
bien dentro de la factura telefónica constituyen cargos fijos,  representan servicios

opcionales asociados directamente con el servicio telefónico, tal es el caso de los servicios

de casillero de voz, llamadas en espera, identificador de llamadas, etc.; dichos servicios sí

deben ser considerados para efectos de la determinación del cargo por el Sistema de
Emergencias 9- 1- 1".

en el caso de la telefonía prepago de telefonía pública, el hecho de que tenga acceso a/

Sistema de Emergencias 9- 1- 1, significa que debe cobrársele el cargo por el Sistema de

Emergencias 9- 1-."

Atendiendo a lo definido por la SUTEL en los apartados anteriores en cuanto a los servicios

asociados directamente con el ingreso por facturación del servicio telefónico, se le solicita a su

representada que informe mediante Declaración Jurada cuáles han sido los ingresos mensuales

por facturación telefónica por el servicio de telefonía - voz- ( fija, móvil o IP sin incluir otros servicios

de telecomunicación y según lo estipulado de previo) con acceso al servicio 9- 1- 1, durante los

siguientes meses y en el siguiente formato:

Monto total de la facturación telefónica por el

servicio de telefonía  -voz-  (fija,  móvil o IP sin

incluir otros servicios. de telecomunicación) con
acceso al servicio 9- 1- 1.

Octubre 2013

Noviembre 2013

Diciembre 2013

Enero 2014

Febrero 2014

Marzo 2014

Abril 2014

Mayo 2014

Junio 2014

Julio 2014

Agosto 2014

Septiembre 2014

T+ 506 4000-0000

I
Apartado 151- 1200 Página 2 de 3

F+ 506 2215- 6821 San José— Costa Rica

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

800-88-78835
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Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley General de la Administración
Pública, Ley N° 6227, se le otorga un plazo de diez ( 10) días hábiles y se establece como fecha
límite para la entrega de esta información el día 22 de octubre del 2014.

Asimismo, se le apercibe que en caso de demora injustificada, abstención, negativa o suministro

inexacto o incompleto de la información requerida, se verá expuesto a lo señalado en el artículo

67, inciso a), subinciso 8) Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642.

Atentamente,

411

IP
SUPERINTEN ro'.'

NCSI
COM   , I '  CLONES‘     

I J- 't 4    ,   

t . . A e  .

Dirección Gee Mercados

ICM, JSV, CAL

Expediente: GCO-TMI- 01966-2014

T+ 506 4000-0000

I
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F+ 506 2215-6821 San José— Costa Rica

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

800-88-78835
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Informe del resultado de la comunicación  ( Oct.   8.   2014 10: 04AM )  *   *   *
1)
2)

Fecha/ Hora:  Oct.   8.   2014 9: 54AM

Carp Pág.
Nº   Modo Destino Pág.      Result No env.

3487 TX en memoria 24827082 P.    3 E- 3) 3) P. 1- 3

Causa del Error
E. 1) Colgaron o fallo línea E. 2) Comunica
E. 3) No contesta E. 4) No es un fax.
E. 5) Supera el tamaño máx.   del e— mai1

sute)

San José, 7 de Octubre del 2014.
6852-SUTEL-DGM-2014

Al contestar refiérase o este número)

Seriar

lienry Escobar Urrego
Vice-presidente

P. R. D INTERNACIONAL, S. A
Falc 2462-7082

regulacion@iptica. cr

asuntossulcl(liptica.cr

henry@iptica.cr

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
SOLICITUD TARIFARIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 94-1 PARA EL PERIODO 2016

EXPEDIENTE 000-TMI-01966.2014

Estimado sellen

A fe Superintendente de Totocamunicacionos( SUTEL) al tenor do lo dispuesto en el articulo 7 de
la Ley de Creación del Sistemas de Emergencias, N° 7566, modificado por el articulo 74 de la Ley
General de Telecomunicaciones,  Ley N' 8642. tiene corno responsabilidad fijar la tarifa
porcentual del Sistema de Emergencias 9- 1. 1.

Por lo anterior y con fundamento en el articulo 75 inciso a) sub inciso ii) de la Ley de la Autoridad
Reguladora de tos Servicios Públicos No. 7593, se solicita a su representada que informe cuáles

han sido sus ingresos measuafes por concepto de facturación telefónica del periodo
comprendido entre el 1ero de octubre del 2013 y el 30 de septiembre del 2014, exclusivamente
para el servicio de telefonía- voz-( fija, móvil o IP sin incluir otros servicios de telecomunicación)

con acceso al servicio 9- 1- 1.

La facturación telefónica que es objeto de esta tarifa, fue definida por la SUTEL en la RCS-170-
2010 de las 1530 horas del 17 de marzo de 2010 como sigue:

Indicar que por federación telefónica debe entenderse elmonta total a cobrar par concepto

de servicios de fe/gorga fija, mdv/r, prepago, pública e internacional, excluyendo por lo

tanto los respectivos cargos feos y el impuesto de ventas".

Adicionahnente la SUTEL mediante oficio número 762SUTEL-2010 del 7 da mayo del 2010,
amplió el significado de dicha definición indicando los servicios que se asocian directamente con el
servicio telefónico:

aneo rn.00rsafee FA leal de3
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Arlyn Alvarado

De:       Arlyn Alvarado en nombre de Notificaciones

Enviado el:     miércoles, 08 de octubre de 2014 11: 11 a. m.

Para:     Prdinternaciona .; 'asuntossutel@iptica.cr'; ' henry@iptica.cr'

Asunto: Notificación oficio 6852- SUTEL- DGM- 2014

Datos adjuntos:       6852- SUTEL- DGM- 2014.pdf

i sute!
tP}. t: Vs.. f_Kr• i7Y

Saludos Cordiales,

Arlyn Alvarado Segura

Consejo Superintendencia de Telecomunicaciones

Teléfono 4000- 0010

Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que sea necesario. Proteger el medio ambiente está en tus manos.
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San José, 7 de Octubre del 2014.

6853-SUTEL-DGM- 2014

Al contestar refiérase a este número)    

Señor

Hernán Acuña Sanabria

RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S. A

Fax 2287-0360

racsa.notoificacion@racsa. co.cr

laraal@racsa. co. cr

ocascante@racsa.co.cr

leguillen@racsa. co.cr

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

SOLICITUD TARIFARIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9- 1- 1 PARA EL PERIODO 2015

EXPEDIENTE GCO-TMI- 01966-2014

Estimado señor:

A la Superintendencia de Telecomunicaciones ( SUTEL) al tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de

la Ley de Creación del Sistemas de Emergencias, N° 7566, modificado por el artículo 74 de la Ley
General de Telecomunicaciones,  Ley N° 8642, tiene como responsabilidad fijar la tarifa porcentual
del Sistema de Emergencias 9- 1- 1.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 75 inciso a) sub inciso ii) de la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593, se solicita a su representada que informe cuáles

han sido sus ingresos mensuales por,., concepto de facturación telefónica del período

comprendido entre el lero de Octubre del 2013 y el 30 de Septiembre del 2014, exclusivamente
para el servicio de telefonía -voz- (fija, móvil o IP sin incluir otros servicios de telecomunicación)

con acceso al servicio 9- 1- 1.

La facturación telefónica que es objeto de esta tarifa, fue definida por la SUTEL en la RCS- 170-

2010 de las 15: 30 horas del 17 de marzo de 2010 como sigue:

Indicar que por facturación telefónica debe entenderse el monto total a cobrar por concepto

de servicios de telefonía fija, móvil, prepago, pública e internacional,  excluyendo por lo

tanto los respectivos cargos fijos y el impuesto de ventas".

Adicionalmente la SUTEL mediante oficio número 762-SUTEL-2010 del 7 de mayo del 2010,

amplió el significado de dicha definición indicando los servicios que se asocian directamente con el

servicio telefónico:

T+ 506 4000-0000 Apartado 151- 1200 Página 1 de 3
F+ 506 2215-6821 San José— Costa Rica

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

800- 88-78835
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todos aquellos servicios que se asocian directamente con el servicio telefónico ( tarifa

básica, consumo excedente, llamadas internacionales, roaming de voz, mensajes cortos,
roaming datos, llamadas de cobro revertido, llamadas a los servicios especiales, llamadas a
los servicios 900 y servicios de contenido) sí deben ser considerados para efectos del
cobro de la tarifa del Servicio de Emergencias 9- 1- 1.   Nótese que exceptuando la tarifa

básica, el monto por los citados servicios es variable de un mes a otro, dependiendo del
uso que de esos servicios hagan los usuarios".

en lo referente a los denominados servicios suplementarios y/ o complementarios que si
bien dentro de la factura telefónica constituyen cargos fijos,  representan servicios

opcionales asociados directamente con el servicio telefónico, tal es el caso de los servicios

de casillero de voz, llamadas en espera, identificador de llamadas, etc.; dichos servicios sí

deben ser considerados para efectos de la determinación del cargo por el Sistema de

Emergencias 9- 1- 1".

en el caso de la telefonía prepago de telefonía pública, el hecho de que tenga acceso al

Sistema de Emergencias 9- 1- 1, significa que debe cobrársele el cargo por el Sistema de

Emergencias 9- 1-."

Atendiendo a lo definido por la SUTEL en los apartados anteriores en cuanto a los servicios

asociados directamente con el ingreso por facturación del servicio telefónico, se le solicita a su

representada que informe mediante Declaración Jurada cuáles han sido los ingresos mensuales

por facturación telefónica por el servicio de telefonía - voz- ( fija, móvil o IP sin incluir otros servicios

de telecomunicación y según lo estipulado de previo) con acceso al servicio 9- 1- 1, durante los

siguientes meses y en el siguiente formato:

Monto total de la facturación telefónica por el

servicio de telefonía  -voz-  (fija, móvil o IP sin

incluir otros servicios de telecomunicación) con

acceso al servicio 9- 1- 1.

Octubre 2013

Noviembre 2013

Diciembre 2013

Enero 2014

Febrero 2014

Marzo 2014

Abril 2014

Mayo 2014

Junio 2014

Julio 2014

Agosto 2014

Septiembre 2014

T+ 5064000-0000

I
Apartado 151- 1200 Página 2 de 3

F+ 506 2215- 6821 San José— Costa Rica

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

800-88-78835
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Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley General de la Administración
Pública, Ley N° 6227, se le otorga un plazo de diez ( 10) días hábiles y se establece como fecha
límite para la entrega de esta información el día 22 de Octubre del 2014.

Asimismo, se le apercibe que en caso de demora injustificada, abstención, negativa o suministro

inexacto o incompleto de la información requerida, se verá expuesto a lo señalado en el artículo
67, inciso a), subinciso 8) Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642.

Atentamente,

SUPERINTEN, a NCI DE Tti COM 4 CIONES

gcj1Jlirrt
Jefe

Direcc ón Gen de Mercados

ICM, JSV, CAL

Expediente: GCO-TMI- 01966-2014

T+ 5064000-0000 Apartado 151- 1200 Página 3 de 3
F+ 506 2215-6821 San José— Costa Rica

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

800-88-78835
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Informe del resultado de la comunicación  ( Oct.   8.   2014 10: 02AM )  *   *   *
1)
2)

Fecha/ Hora:  Oct.   8.   2014 R. 54AiM

Carp Peg,
Nº   Modo Destino Pág,      Result No env.

3488 TX en memoria 22870360 P.    3 OK

Causa del Error
E. 1) Co1garon o fallo línea E. 2) Cornunica

E. 3) No contesta E. 4) No es un fax.
E. 5) Supera el tamaño max.   del e— mai1

sutel

San José, 7 de Octubre del 2014.
6653-SUTEL- DGM-2014

Al contestar refiérase a este número)

Seller
Reman Acuña Sanabria
RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A

Fax 2287-0360

racea.notoiocacion@mcsaco.a

lama!@mcsa.co.cr

ocascante@racea.co.cr

leguillen@racsaco.cr

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
SOLICITUD TARIFARIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9.1. 1 PARA EL PERIODO 2015

EXPEDIENTE GCO-TMI.01966- 2014

Estimado señor.

A la Superintendencia de Telecomunicaciones( SUTEL) al tenor do lo dispuesto en el articula 7 de
la Ley de Creación del Sistemas de Emergencias, N° 7566, modificado por el articulo 74 de la Ley
General de Telecomunicaciones, Ley N° 5042. tiene coma responsabilidad' lar la tarifa porcentual
del Sistema de Emergencias 9.1- 1.

Por lo anterior y con fundamento en el articulo 75 inciso a) sub inciso ii) de la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593. se solicita a su representada que informe cuáles
han sido sus Ingresos mensuales por concepto de facturación telefónica del periodo
comprendido entre el taro de Octubre del 2013 y el 30 de Septiembre del 2014, exclusivamente
para el aervicie de telefonía- voz-( fija, rnávil o IP sin incluir otros servicios de telecomunicación)

con acceso al servicio 9- 1- 1.

La facturación telefónica que es objeta de esta tarifa, fue definida par la SUTEL en la RCS- 170-
2010 de las 16:30 horas del 17 de marzo de 2010 como sigue:

Indicar que porfacturacldn telefónica debe entenderse el monto total e cobrarpor concepto
de servicios de telefonle rija, mdvl. prepago, pública e Internacional, excluyendo por lo

tanto los respectivos cargos filos y el impuesto de ventas".

Adcionalmenle la SUTEL mediante oficio número 762-SUTEL-2010 del 7 de mayo del 2010,
amplió el significado de dcha definición indicando los servicios que se asocian directamente con el
servicio telefónico:

wcoa, n.tma P4lna1003
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Arlyn Alvarado

De:       Arlyn Alvarado en nombre de Notificaciones

Enviado el:     miércoles, 08 de octubre de 2014 11:09 a. m.

Para:     laraal@racsa.co. cr'; ' ocascante@racsa.co.cr; ' leguillen@racsa.co.cr;

racsa.notificacion@racsa.co.cr

Asunto: Notificación oficio 6853- SUTEL- DGM- 2014

Datos adjuntos:       6853- SUTEL- DGM- 2014.pdf

sute!
Pt 4: CtlY_nrL.Xxt6:ti64

Saludos Cordiales,

Arlyn Alvarado Segura

Consejo Superintendencia de Telecomunicaciones

Teléfono 4000-0010

Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que sea necesario. Proteger el medio ambiente está en tus manos.
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San José,.7 de Octubre del 2014.

6855-SUTEL-DGM-2014

Al contestar refiérase a este número)

Señor

Manfred Cerdas Vega

Presidente

VIRTUALIS S.A. (FULLMÓVIL)

Fax: 2201- 5963

manfred.cerdas@fullmovil. cr

cfmonge@grupom.net

andrey.carrasco@fullmovil. cr
cibonilla@racsa. co. cr

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

SOLICITUD TARIFARIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9- 1- 1 PARA EL PERIODO 2015

EXPEDIENTE GCO-TMI- 01966- 2014

Estimado señor:

A la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) al tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de

la Ley de Creación del Sistemas de Emergencias, N° 7566, modificado por el artículo 74 de la Ley
General de Telecomunicaciones,  Ley N° 8642, tiene como responsabilidad fijar la tarifa porcentual
del Sistema de Emergencias 9- 1- 1.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 75 inciso a) sub inciso ii) de la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593, se solicita a su representada que informe cuáles

han sido sus ingresos mensuales por concepto de facturación telefónica del período

comprendido entre el lero de Octubre del 2013 y el 30 de Septiembre dei 2014, exclusivamente
para el servicio de telefonía -voz- (fija, móvil o IP sin incluir otros servicios de telecomunicación)

con acceso al servicio 9- 1- 1.

La facturación telefónica que es objeto de esta tarifa, fue definida por la SUTEL en la RCS- 170-

2010 de las 15: 30 horas del 17 de marzo de 2010 como sigue:

Indicar que por facturación telefónica debe entenderse el monto total a cobrar por concepto

de servicios de telefonía fija,  móvil, prepago, pública e internacional,  excluyendo por lo

tanto los respectivos cargos fijos y el impuesto de ventas".

Adicionalmente la SUTEL mediante oficio número 762-SUTEL-2010 del 7 de mayo del 2010,

amplió el significado de dicha definición indicando los servicios que se asocian directamente con el

servicio telefónico:

todos aquellos servicios que se asocian directamente con el servicio telefónico ( tarifa

básica, consumo excedente, llamadas internacionales, roaming de voz, mensajes cortos,

T+ 506 4000-0000 Apartado 151- 1200 Página 1 de 3
F+ 506 2215-6821 San José— Costa Rica

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

800-88-78835
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roaming datos, llamadas de cobro revertido, llamadas a los servicios especiales, llamadas a
los servicios 900 y servicios de contenido) sí deben ser considerados para efectos del
cobro de la tarifa del Servicio de Emergencias 9- 1- 1.   Nótese que exceptuando la tarifa

básica, el monto por los citados servicios es variable de un mes a otro, dependiendo del
uso que de esos servicios hagan los usuarios".

en lo referente a los denominados servicios suplementarios y/ o complementarios que si
bien dentro de la factura telefónica constituyen cargos fijos,  representan servicios

opcionales asociados directamente con el servicio telefónico, tal es el caso de los servicios

de casillero de voz, llamadas en espera, identificador de llamadas, etc.; dichos servicios sí

deben ser considerados para efectos de la determinación del cargo por el Sistema de

Emergencias 9- 1- 1".

en el caso de la telefonía prepago de telefonía pública, el hecho de que tenga acceso al

Sistema de Emergencias 9- 1- 1, significa que debe cobrársele el cargo por el Sistema de

Emergencias 9- 1-."

Atendiendo a lo definido por la SUTEL en los apartados anteriores en cuanto a los servicios

asociados directamente con el ingreso por facturación del servicio telefónico, se le solicita a su

representada que informe mediante Declaración Jurada cuáles han sido los ingresos mensuales

por facturación telefónica por el servicio de telefonía - voz- ( fija, móvil o IP sin incluir otros servicios

de telecomunicación y según lo estipulado de previo) con acceso al servicio 9- 1- 1, durante los

siguientes meses y en el siguiente formato:

Monto total de la facturación telefónica por el

servicio de telefonía - voz-  (fija,  móvil o IP sin
incluir otros servicios de telecomunicación) con
acceso al servicio 9- 1- 1.

Octubre 2013

Noviembre 2013

Diciembre 2013

Enero 2014

Febrero 2014

Marzo 2014

Abril 2014

Mayo 2014

Junio 2014

Julio 2014

Agosto 2014

Septiembre 2014

Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley General de la Administración
Pública, Ley N° 6227, se le otorga un plazo de diez ( 10) días hábiles y se establece como fecha
límite para la entrega de esta información el día 22 de octubre del 2014.

T+ 506 4000-0000

I
Apartado 151- 1200 Página 2 de 3

F+ 506 2215-6821 San José— Costa Rica

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

800-88-78835
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Asimismo, se les apercibe que en caso de demora injustificada, abstención, negativa o suministro

inexacto o incompleto de la información requerida, se verá expuesto a lo señalado en el artículo

67, inciso a), subinciso 8) Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642.

Atentamente,

II
SUPERINTEN

4'.. 

NC  , D LEC o M b ICACIONES

I

I Y. I-  ,:• S 1- 1

ef:

Dirección General de Mercados

ICM, JSV, CAL

Expediente: GCO-TMI- 01966-2014

T+ 506 4000-0000

I
Apartado 151- 1200 Página 3 de 3

F+ 506 2215- 6821 San José— Costa Rica

800-88-SUTEL gestiondocumental@sutel.go.cr
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De:       Arlyn Alvarado en nombre de Notificaciones

Enviado el:     miércoles, 08 de octubre de 2014 10:55 a. m.

Para:     GrupoM; ' andrey.carrasco@fullmovil. cr'; ' cibonilla@racsa.co. cr'
Asunto: Notificación oficio 6855- SUTEL- DGM- 2014

Datos adjuntos:       6855- SUTEL- DGM- 2014.pdf

sute

Saludos Cordiales,

Arlyn Alvarado Segura

Consejo Superintendencia de Telecomunicaciones

Teléfono 4000-0010

Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que sea necesario. Proteger el medio ambiente está en tus manos.

1
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Informe del resultado de la comunicación  ( Oct.   8.   2014 10: 11AM )  *       el o !d ,? ` '
1)
2)

Fecha/ Hora:  Oct.   8.   2014 9: 55AM

Carp Pág.
Nº   Modo Destino Pág.      Result No env.

3489 TX en memoria 22015963 P.    3 E- 3) 3) P. 1- 3

Causa del Error
E. 1) Colgaron o fallo línea E. 2) Comunica
E. 3) No contesta E. 4) No es un fax.
E. 5) Supera el tamaño max.   del e— mai 1

SUt@I

San José, 7 de Octubre del 2014.
6655- SUTEL-DGM• 2014
Al contestar muérese a esto número)

Sellar

Manfred Cerdas Vega

Presidente

VIRTUALIS S. A.( FULLMÓVIL)

Fax 2201- 5963
mardmd.cerdas@fultm ovll. cr

cfmange@gnipom.net

andrey.canasco@fu0movil.cr
dbordla@racsa.eo.cr

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

SOLICITUD TARIFARIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9. 1- 1 PARA EL PERIODO 2016
EXPEDIENTE GCO-TMI- 01966-2014

Estimado sefior

A la Superintendencia de Tefecumunicaciones( St1TEL) al tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de

la Ley de Creación del Sistemas de Emergencias, N' 7566, modificado por el edículo 74 de la Ley
General de Telecomunicaciones, Ley N° 6642, tiene como responsabilidad fijar la tarifa porcentual
del Sistema de Emergencias S- 1- 1.

Por lo anterior y con fundamento en el articulo 75 inciso a) sub inciso 0) de la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Póblicoe No. 7593, se solicita a su representada que informe cuáles
han sido sus ingresos mensuales por concepto de facturación telefónica del periodo
comprendido entre el tem de Octubre del 2013 y el 30 de Septiembre del 2014, exclusivamente
para el servicio de telefonía voz-((l'a, móvil o IP sin incluir otros servicios de telecomunicación)
con acceso al servicio 0- 1- 1.

La facturación telefónica que es objeto de esta tarifa, fue definida por la SUTEL en la RCS- 170-
2010 de las 15: 30 homo del 17 de marzo de 2010 como sigue:

Indicar que per facturación telefónica debe entenderse el monto total a cobrarpor concepto

de servícios de telefonía tija, móvil propago, pública e internacional, excluyendo por lo
tanto las respectivos cargos feos ye! Impuesto de ventas

Adicionalmente la SUTEL mediante oficio número 762-SUTEL- 2010 del 7 de mayo del 2010,
amplió el significado do dicha definición indicando tos servirlos que se asedan directamente con el
servicio telefónico:

iodos aquellos servicios que se asocian directamente con el servicio telefónico( tarifa
básica, consumo excederte, llamadas internacionales, roaming de voz, mensajes cortos,

1, 06 430403
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San José, 7 de Octubre del 2014.

6856-SUTEL- DGM-2014

Al contestar refiérase a este número)

Señor

Mauricio Magnin

Gerente Financiero

COMUNICACIONES MÚLTIPLES JV COSTA RICA S.A. (MULTICOM)

Fax: 2520- 1406

jmagnin@multicom. cr

mmagnin@muticom.cr

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

SOLICITUD TARIFARIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9- 1- 1 PARA EL PERIODO 2015

EXPEDIENTE GCO- TMI- 01966-2014

Estimado señor:

A la Superintendencia de Telecomunicaciones ( SUTEL) al tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de

la Ley de Creación del Sistemas de Emergencias, N° 7566, modificado por el artículo 74 de la Ley
General de Telecomunicaciones,  Ley N° 8642, tiene como responsabilidad fijar la tarifa porcentual
del Sistema de Emergencias 9- 1- 1.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 75 inciso a) sub inciso ii) de la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593, se solicita a su representada que informe cuáles

han sido sus ingresos mensuales por concepto de facturación telefónica del período

comprendido entre el 1 ero de octubre del 2013 y el 30 de setiembre del 2014, exclusivamente
para el servicio de telefonía -voz- (fija, móvil o IP sin incluir otros servicios de telecomunicación)

con acceso al servicio 9- 1- 1.

La facturación telefónica que es objeto de esta tarifa, fue definida por la SUTEL en la RCS- 170-

2010 de las 15: 30 horas del 17 de marzo de 2010 como sigue:

Indicar que por facturación telefónica debe entenderse el monto total a cobrar por concepto

de servicios de telefonía fija,  móvil, prepago, pública e internacional,  excluyendo por lo

tanto los respectivos cargos fijos y el impuesto de ventas".

Adicionalmente la SUTEL mediante oficio número 762-SUTEL-2010 del 7 de mayo del 2010,

amplió el significado de dicha definición indicando los servicios que se asocian directamente con el

servicio telefónico:

todos aquellos servicios que se asocian directamente con el servicio telefónico ( tarifa

básica, consumo excedente, llamadas internacionales, roaming de voz, mensajes cortos,

T+ 506 4000-0000 Apartado 151- 1200 Página 1 de 3
F+ 506 2215-6821 San José— Costa Rica

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

800- 88-78835



o 9    ';

41 sUtel
70= 151:12E

roaming datos, llamadas de cobro revertido, llamadas a los servicios especiales, llamadas a
los servicios 900 y servicios de contenido) sí deben ser considerados para efectos del
cobro de la tarifa del Servicio de Emergencias 9- 1- 1.   Nótese que exceptuando la tarifa

básica, el monto por los citados servicios es variable de un mes a otro, dependiendo del

uso que de esos servicios hagan los usuarios".

en lo referente a los denominados servicios suplementarios y/ o complementarios que si
bien dentro de la factura telefónica constituyen cargos fijos,  representan servicios

opcionales asociados directamente con el servicio telefónico, tal es el caso de los servicios

de casillero de voz, llamadas en espera, identificador de llamadas, etc.; dichos servicios sí

deben ser considerados para efectos de la determinación del cargo por el Sistema de

Emergencias 9- 1- 1".

en el caso de la telefonía prepago de telefonía pública, el hecho de que tenga acceso al

Sistema de Emergencias 9- 1- 1, significa que debe cobrársele el cargo por el Sistema de

Emergencias 9- 1-."

Atendiendo a lo definido por la SUTEL en los apartados anteriores en cuanto a los servicios

asociados directamente con el ingreso por facturación del servicio telefónico, se le solicita a su

representada que informe mediante Declaración Jurada cuáles han sido los ingresos mensuales

por facturación telefónica por el servicio de telefonía -voz- ( fija, móvil o IP sin incluir otros servicios

de telecomunicación y según lo estipulado de previo) con acceso al servicio 9- 1- 1, durante los

siguientes meses y en el siguiente formato:

Monto total de la facturación telefónica por el

servicio de telefonía  -voz-  (fija,  móvil o IP sin
incluir otros servicios de telecomunicación) con
acceso al servicio 9- 1- 1.

Octubre 2013

Noviembre 2013

Diciembre 2013

Enero 2014

Febrero 2014

Marzo 2014

Abril 2014

Mayo 2014

Junio 2014

Julio 2014

Agosto 2014

Septiembre 2014

Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley General de la Administración
Pública, Ley N° 6227, se le otorga un plazo de diez ( 10) días hábiles y se establece como fecha
límite para la entrega de esta información el día 22 de octubre del 2014.

T+ 506 4000-0000

I
Apartado 151- 1200 Página 2 de 3

F+ 506 2215- 6821 San José— Costa Rica

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

800-88-78835
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Asimismo, se le apercibe que en caso de demora injustificada, abstención, negativa o suministro

inexacto o incompleto de la información requerida, se verá expuesto a lo señalado en el artículo

67, inciso a), subinciso 8) Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642.

Atentamente,
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Direcft
n General de Mercados

ICM, JSV, CAL

Expediente: GCO-TMI- 01966-2014

T+ 506 4000-0000

I
Apartado 151- 1200 Página 3 de 3

F+ 506 2215-6821 San José— Costa Rica

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

800- 88-78835



Informe del resultado de la comunicación  ( Oct,   8.   2014 10: 12AM )
1)
2)

Fecha/ Hora:  Oct.   8,   2014 9: 55AM

Carp Pág,
Nº   modo Destino Pág.      Result No env.

3490 TX en memoria 25201406 P,    3 E- 3) 3) P. 1- 3

Causa del Error
E. 1) Co1garon o fallo 1 Inea E. 2) Comunica

E. 3) No contesta E. 4) No es un fax.
E. 5) Supera el tamaño max.   del e— mai1
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San José, 7 de Octubre del 2014.
6856- SUTEL-DGM- 2014

Al contestar refiérase a este número)

Señor

Mauricio Magnin
Gemelo Financiero •

COMUNICACIONES MÚLTIPLES XI COSTA RICA S.A-( MULTICOM)
Fax 2520- 1406

jmag nln® ntuilicom. cr
mmagnini gmuticom.cr

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

SOLICITUD TARIFARIA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9-1- 1 PARA EL PERIODO 2015
EXPEDIENTE ECO-TM1. 01966-2014

Estimado señor.

A la Superintendencia de Telecomunicaciones( SUTEL) al tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de
la Ley de Creación del Sistemas de Emergencias, N' 7566, modificado por el articulo 74 de la Ley
General de Telecomunicaciones, Ley N° 6642, tiene corno responsabilidad mar la tarifa porcentual
del Sistema de Emergencias 9- 1- 1.

Por lo anterior y con fundamento en el articulo 75 inciso a) sub Inciso i) de la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593, se solicita a su representada qua informe cuáles
han sido sus ingresos mensuales por concepto de facturación telefónica del periodo
comprendido entre el leso de octubre del 2013 y el 30 de setiembre del 2014, exclusivamente
para el servicio de telefonea- voz-( fija, móvil o IP sin Incluir otros servicios de teomunicación)
con acceso al sorviclo 9-1- 1.

La eacluradán telefónica que es objeto de esta tarifa, fue definida por la SUTEL en la RCS- 170-
2010 de las 15: 30 horas del 17 de marzo de 2010 como sigue:

Indicar que porfacturación telefónica debe entenderse el monto total a cobrar per concepto
de servicios de telefonía fija, mávi( prepago, pública o internacional, excluyendo por lo
tanta los respectivos canjes fijos ye/ Impuesto de ventas'.

Adicionalmente la SUTEL mediante oficio número 762-SUTEL-2010 del 7 de mayo del 2010,
amplié el significado de dicha defmicián indicando los servicios que se asocian directamente con el
sen%rcia telefónico:

todos aquellos servicios que se asocian directamente con el servicio telefónico( tarifa
básica, consuma excedente, llamadas internacionales, roaming do voz, mensajes cortos,
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Arlyn Alvarado

De:       Arlyn Alvarado en nombre de Notificaciones

Enviado el:     miércoles, 08 de octubre de 2014 10:52 a. m.

Para:     Multicom; ' mmagnin@multicom.cr'

Asunto: Notificación oficio 6856- SUTEL- DGM- 2014

Datos adjuntos:       6856- SUTEL- DGM- 2014.pdf

TYt' C44_.wGüKi._ifl

Saludos Cordiales,

Arlyn Alvarado Segura

Consejo Superintendencia de Telecomunicaciones

Teléfono 4000- 0010

Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que sea necesario. Proteger el medio ambiente está en tus manos.

1



Oficio ICE No.:  264- 857- 2014.

SUTEL 16 OCTI.

Alfaro Hernández María Fernanda< MAlfaroHe@ice.go.cr> C . y W
1

jue 16/ 10/ 2014 02: 56 p. m.

Bandeja de entrada

Para: Gestion Documental < gestiondocumental@sutel.go.cr>;

cc: lnstituto Costarricense De Electricidad < jnavarro@ice.go.cr>; ysanchez@ice.go.cr < ysanchez@ice.go.cr>;

X99
Importancia:Alta

D 1 dato adjunto GESTIÓN DOCUMENTAL

264- 857- 2014 Solicitud de prórroga.pdf;    f I:__ 0._9 5-     i

t.EST! f)N
Na:_   

4—       -   
eill - fLó.7R4-,

Para c.on,.., ra!s oh a aslNdo re casts uámtte fa, or

Buenas tardes.

DIRECCION RELACIONES REGULATORIAS

Se adjunta el oficio 264-857-2014. Favor dar acuse de recibido.

Gracias.

María Fere , avl,da AL-Faro Herv c v. c ez

Dirección Relaciones Regulatorias

División Jurídica Institucionalk i Tel: 2000- 9707 / Fax: 2003- 0035 o 2291- 5444

www.grupoice.com

Este mensaje de correo electrónico, incluidos los archivos adjuntos, es para el uso exclusivo de la persona a la que se ha enviado, y puede contener

información que sea confidencial o protegida legalmente. Si usted no es el destinatario, o ha recibido este mensaje por error, no está autorizado a

copiar, distribuir, o utilizar de alguna manera este mensaje. Por favor notifique inmediatamente al remitente por correo electrónico y suprimir

permanentemente este mensaje y los archivos adjuntos. No se otorga ninguna garantía de que este e- mail esté libre de errores o virus.
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

LIBERACION DE RESPONSABILIDAD---- Este mensaje de correo, puede contener información confidencial,

propietaria o con derechos reservados y privilegios legales asociados, para el uso de su destinatario. Si usted no es el
interesado por favor elimínelo, no lo divulgue, reproduzca o distribuya a terceros. La Superintendencia de
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264- 857-2014

Sra. Cinthya Arias Leitón

Jefe

Dirección General de Mercados

Superintendencia de Telecomunicaciones

Estimada señora:

Asunto:     Prórroga para presentación de información solicitada por la SUTEL, para la

revisión de la actual tarifa del sistema de emergencia 9- 1- 1 del año 2015.

Ref.: Oficio 6811- SUTEL-DGM-2014 del 07/ 10/ 14.

A solicitud de las Áreas Técnicas del ICE,  esta representación respetuosamente se
permite solicitar una prórroga, para realizar entrega completa de la información requerida,

en oficio de referencia para el miércoles 29 de octubre de 2014;  debido a que el

procesamiento que se requiere realizar, para extraer la información no ha finalizado por el

nivel de detalle, el volumen de los datos requeridos y considerando que los sistemas que
procesan dicha información, son los mismos que soportan las operaciones del ICE.     

Quedamos en la mejor disposición,  de atender cualquier consulta al respecto y

agradecemos de antemano la consideración a esta solicitud.

Atentamente,

División Jurídica Institucional

Dirección Relaciones Regulatorias

Carta firmada digitalmente-

Lic. Jose Luis Navarro Vargas

Director

RAO

Gerencia de Telecomunicaciones- ICE

Tel. ( 506) 2000-7176

Fax. ( 506) 2291- 5444

jnavarro@ice. go.cr

Firmado Digitalmente por: JOSE
LUIS NAVARRO VARGAS( FIRMA)
Fecha: 2014.10. 16 13: 43: 50 CST
Localización: Costa Rica



i-A/ sutel
TE LECOH'J17Y'ACICAEó

Referencia

El Departamento de Gestión Documental de la Superintendencia de

Telecomunicaciones, en atención a la solicitud de la Dirección General de

Mercados se hace referencia que los folios del 0301 al 0317 del expediente

GCO-TMI-01966-2014 son declarados confidenciales por lo que se extraen

para conformar el legajo confidencial.

San José, 24 de octubre de 2014   =n 1
ÓS;t`       



Confidencialidad de Oficios

Ileana Cortes

vie 24/ 10/ 2014 11: 24 a. m.

Inbox

Para: Alba Rodriguez < alba.rodriguez@sutel. go.cr>;

cc:Tatiana Bejarano < tatiana. bejarano@sutel.go.cr>; Karen Quiros < karen.quiros@sutel.go.cr>; Marinelly Artavia

marinelly.artavia@sutel.go.cr>; Cinthya Arias < cinthya.arias@sutel. go.cr>; Carmen Ulate < carmen.ulate@sutel.go.cr>;

Buenos días doña Alba:

Los siguientes oficios del expediente GCO- TMI- 01966- 2014 se deben restringir su acceso al público ya que van a

ser declarados confidenciales mediante resolución.

Estamos en proceso de elaborar la resolución.

En el Laser por favor darme permiso a mí para tener acceso a los mismos

Muchas gracias

NI- 9212- 2014-

NI- 9213- 2014'

212- 2014-

NI- 9313- 2014'

NI- 9401- 2014

NI- 9483- 2014

NI- 9512- 2014

NI- 9532- 2014

NI- 9564- 2014

N I- 9581- 2014

NI- 9582- 2014

N-.- 9503- 014

nji- 9(0.32- D.01( 1

LIBERACION DE RESPONSABILIDAD---- Este mensaje de correo, puede contener información confidencial,

propietaria o con derechos reservados y privilegios legales asociados, para el uso de su destinatario. Si usted no es el
interesado por favor elimínelo, no lo divulgue, reproduzca o distribuya a terceros. La Superintendencia de

Telecomunicaciones no se hace responsable por ningún daño causado por su difusión. Agradecemos informar su uso

indebido a soporte@sutel.go.cr.

DISCLAIMER---- This email message may contain confidential, proprietary or copyrighted and legal privileges
associated to the use of the addressee. If you are not the intended recipient please erase it, do not disclose,

reproduce or distribute to others. The Superintendencia de Telecomunicaciones is not responsible for any damage

caused by its dissemination. Thank you for report the abuse sending an email to soporte@sutel.go.cr.
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San José,  21 de Octubrip del 2014.
7281- SUTEL-DGM- 201

Al contestar refiérase a este número)

Señor

José Luis Navarro

División Jurídica Institucional

Dirección de Relaciones Regulatorias

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD ( ICE)

Fax: 2291- 5444

notificaciones_drr@ice.go. cr

jnavarro@ice.go.cr

malfarohe@ice.go. cr

jgonzalezn@ice.go. cr

Estimado-señor:

Asunto: Respuesta a Solicitud de Prórroga sobre Requerimiento de Información Oficio

6811- SUTEL-DGM-2014 del 7 de Octubre del 2014.

En relación con su oficio número 264- 857-2014 recibido en fecha 16 de Octubre del 2014 ( NI

09365-2014),  en el cual se solicita una prórroga para presentar ante la Superintendencia de
Telecomunicaciones ( SUTEL) la información solicitada mediante oficio 6811- SUTEL-DGM- 2014

esta Superintendencia se permite indicarle que, en razón de los motivos expuestos en su misiva,

se encuentra anuente a ampliar el plazo.

Lo anterior teniendo en consideración, conformea lo manifestado por el ICE, en cuanto a que el

procesamiento que se requiere realizar para extraer la información no ha finalizado por el nivel de

detalle y considerando que se busca garantizar que la información que se suministre a la
Superintendencia sea la correcta.

En razón de lo expuesto, esta Superintendencia, concede una ampliación de cinco ( 5) días hábiles

posteriores al vencimiento del plazo inicial establecido en el oficio 6811- SUTEL- DGM- 2014 del 7

de octubre.

T+ 506 4000-0000 Apartado 936- 1000 Página 1 de 2
F+ 506 2215-6821 San José— Costa Rica

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

800-88-78835
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Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley General de la Administración
Pública, Ley N° 6227,  se establece como fecha límite para la entrega de la información solicitada,

el día 29 de Octubre del 2014.

Sin otro particular, suscribe, atentamente,

SUPERINTENDENC D  '  ELE SM:,' ICA', kl NESec
4o,6

h.,'. .

r     —

ny
GinA

Iñ íes   - itón a

Jefe Dir cción Ge r de Merck n

COSTA RICA

CC:/ CAL/ JSV/ ICM  •

C. c.: Expediente GCO-TMI- 01966-2014

T+ 5064000-0000 Apartado 151- 1200 Página 2 de 2
F+ 506 2215-6821 San José— Costa Rica

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

800-88-78835
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Informe del resultado de la comunicación  ( Oct, 22.   2014 10: 43AM )  *   *   *
1)
2)

Fecha/ Hora:  Oct. 22.   2014 10: 43AM

Carp Pág.
Nº   Modo Destino Pág.      Result No env.

3512 TX en memoria 22915444 P.    2 OK

Causa del Error
E. 1) Colgaron o fallo linea E. 2) Comunica
E. 3) No contesta E. 4) No es un fax.
E. 5) Supera el tamaño max.   del e— mai 1

sutel
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San José, 21 de Octubre del 2014.
7281SUTEL-DGM-2013

Al contestar refiérase a este número)

Señor

José Luis Navarro

División Juridica Institucional
Dirección de Relaciones Regulatorias
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD( ICE)
Fax: 2291- 5444

notificaciones drr@ice.go. cr
jnavarro@ice.go.cr

malfarohe@ice.go.cr

jgonzalezn@fce.go cr

Estimada señor.

Asunto: Respuesta a Solicitud de Prórroga sobre Requerimiento de Información Oficio
6811 SUTEL-DGM-2014 del 7 de Octubre del 2014.

En relación con su oficio número 264- 957-2014 recibido en fecha 16 de Octubre del 2014( A0
05365-2014), an el cual se solicita una prórroga para presentar ante le Superintendencia de
Telecomunicaciones( SUTEL) la información solicitada mediante oficio 6811SUTEL-DGM-2014
esta Superintendencia se permite indicarle que, en razón de los motivas expuestos en su misiva,
se encuentra anuente a ampliar el plazo.

Lo anterior teniendo en consideración, conforme. a lo manifestada por el ICE, en cuanto a qua et
procesamiento qua se requiere realizar para extraer la información no ha finalizado por el nivel de
detalle y considerando que se busca garantizar que la información que se suministre a la
Superintendencia sea la correcta.

En razón de lo expuesto, esta Superintendencia, concede una ampliación de cinco( 5) días hábiles
posteriores al vencimiento del plazo inicial establecido en el oficio 6511- SUTEL- DGM-2014 del 7
de octubre.
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Arlyn Alvarado

De:       Arlyn Alvarado en nombre de Notificaciones

Enviado el: •   miércoles 22 de octubre de 2014 01: 31 p. m.
notificaciones drr ice. o.cr'• 'Alfaro Hernández MaríaPara:     Navarro Vargas José Luis';       @9 9

Fernanda'; jgonzalezn@ice.go.cr'

Asunto: Notificación oficio 7281- SUTEL- DGM- 2014

Datos adjuntos:       7281- SUTEL- DGM- 2014.pdf

1 sutel

Saludos Cordiales,

Arlyn Alvarado Segura

Asistente del Consejo

Teléfono: + 506 4000-0010

Fax: + 506 2215-6208

Apartado 151- 1200

1














































