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ANEXOS

PRESENTACIÓN
Tomando en cuenta que en la Ley para la Transformación Económica del Ecuador
publicada en marzo del 2000; se determinó que todos los servicios de
telecomunicaciones se brindarán en Régimen de Libre Competencia y que ios
cambios producidos en el sector de las telecomunicaciones debido a los avances
tecnológicos, han hecho que la regulación se vuelva obsoleta, creemos necesario
realizar

urgentes

reformas

a

los

Reglamentos

de

los

Servicios

de

Telecomunicaciones. Entre los cuales se encuentra el Reglamento de Servicios
de Valor Agregado
trabajo.

cuya reforma constituye uno de los

objetos del presente

¡

El presente proyecto de titulación consta de cinco capítulos enfocados de
la siguiente manera:

En el
Reglamento
problemas.

primer capítulo se presenta un análisis profundo del actual
de Servicios de Valor Agregado identificándose

los principales

Además se expone las definiciones de los servicios de

telecomunicaciones

que son fundamentales para el desarrollo del presente

proyecto.

El segundo capítulo se enfoca en el análisis comparativo de la regulación
de diferentes países, para ello se ha contemplado decisiones separadas de
reglamentación, pues los factores que influyen en ella variarán según los países,
pero siempre habrá una perspectiva general que influya en las decisiones que
afecten a toda la maraña de segmentos del mercado y a los intereses de política
que se entrecruzan. Específicamente se analizará en cada país la reglamentación
general de las telecomunicaciones, definición de SVA, los servicios que son
considerados como SVA's y la forma de regularlos.

En el tercer capítulo se identifica los parámetros que caractericen un
servicio de valor agregado para ello principalmente nos centraremos en la
convergencia

de la infraestructura

y el contenido

de

los servicios

de

telecomunicaciones. Adicionalmente, en base a los parámetros establecidos se
presenta una clasificación de los servicios de telecomunicaciones

En el cuarto capítulo, se detalla todo el proceso de formulación y
aprobación de la reforma al Reglamento de Servicios de Valor Agregado, llevado
¡
a cabo en conjunto con la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.

Finalmente, en el quinto capítulo se exponen los resultados del presente
proyecto.

INTRODUCCIÓN
EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS

La historia nos muestra que nada es inmune al cambio y menos en sectores tan
dinámicos y sensibles a la tecnología. Desde hace cincuenta años los gigantes
de las telecomunicaciones han presentado estos cambios revolucionarios y han
conducido a la convergencia de fuerzas entre las comunicaciones y los servicios
de información.

La explosión dei Internet conduce el resto de innovaciones, muchas de las cuales
se consideraban imaginables, posesionándose en la transmisión de voz e imagen.

No existe civilización en el mundo que para obtener su desarrollo y dejar huellas
en la historia no se haya preocupado de mejorar sus sistemas de comunicación.

Las

telecomunicaciones se han convertido en una de las actividades más

dinámicas alrededor del mundo.

La regulación marcará la velocidad de esta

información.

Hasta hace poco las telecomunicaciones eran vistas como monopolios naturales.
Sin embargo, a medida que ia tecnología ha avanzado, se ha dado un viraje
significativo en la industria, introduciendo elementos importantes que han
reducido los costos en la entrada y la posibilidad de ser dominados por algún
operador, y originando una amplia competencia.

Se aprecia una importante tendencia relacionada con el enfoque de la regulación
que aplica al sector de las telecomunicaciones y el rol de los entes encargados de
aplicarla. Mas aun se considera que desde la perspectiva política, el desarrollo y
la convergencia tecnológica han hecho que la regulación se vuelva obsoleta, pues
las fronteras entre los diferentes servicios son cada vez menos perceptibles.

APERTURA DEL MERCADO

El sector de las telecomunicaciones en el Ecuador ha sido organizado bajo la
estructura de monopolios públicos.

Sin embargo, en los últimos años la

insatisfacción hacia los servicios más eficientes para insertarse en una economía
mundial cada vez más demandante, han obligado a que Ecuador adopte reformas
para permitir que su sector de telecomunicaciones pueda responder a estos
requerimientos.

El proceso de modernización del sector de telecomunicaciones se inicio en agosto
de 1992, con ia promulgación de la Ley Especial de Telecomunicaciones que
definió la creación de la Empresa Estatal EMETEL.

Posteriormente, en 1995, se dicta la Ley Reformatoria a la Ley Especial de
Telecomunicaciones, la cual establece la posibilidad de que los servicios públicos
de telecomunicaciones puedan ser brindados por parte del sector privado.

Adicionalmente

se establece la creación del CONATEL como organismo

regulador del sector y la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones como
organismo

ejecutor

y la Superintendencia

de Telecomunicaciones

como

organismo de control.

A inicios del año 2000, los fracasos ya sucedidos en el Ecuador en 1997 y 1998,
tras la fallida venta de las acciones de Andinatel y Pacifitel y aquellos ocurridos en
otros países latinoamericanos, llevaron al Gobierno Ecuatoriano a promover la
apertura a la libre competencia en todos los servicios de telecomunicaciones.

La necesidad de alcanzar a la mayor brevedad posible la liberación del mercado
de ias telecomunicaciones y, al mismo tiempo, facilitar el proceso de
transformación de las empresas, 'coincidió con la necesidad de generar algunos
cambios en marco jurídico.

La importancia de las telecomunicaciones en la actividad económica es
fundamental.

Este elemento puede hacer que un país sea mas o menos

competitivo que otros.

Hoy más que nunca, las telecomunicaciones son uno de los principales soportes
del desarrollo de las naciones y marca las diferencias entre una generación y otra,
haciendo posible que los kilómetros de distancia que separan a continentes, sean
casi inexistentes con el desarrollo del sector.

CAPITULO 1.

CONSIDERACIONES DEL REGLAMENTO DE SERVICIOS
DE VALOR AGREGADO
I.IDEFINICIONES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y
OTROS SERVICIOS
f

Servicios
Finales

Servicios de
•<
Telecomunicaciones

Telefonía (rural, urbana,
interurbana e internacional)
Video Telefónico
Telefax
Bonofax
Datafax
Videofax
Móvil automático, marítimo y
aeronáutico
Telegrafía
Radiotelegráfico

Télex
Teleíexto

Servicios
Portadores

Servicios que utilizan red conmutada
Servicios que utilizan red no
conmutada

V

Servicios de valor
agregado
Otros
Servicios

Reventa

Redes privadas

1-900
ISP

Mercadeo
Facturación

1.1.1 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Conjunto de funciones, ofrecidas por un proveedor que se soportan en redes
de

telecomunicaciones

con

el

fin

de

satisfacer

necesidades

de

telecomunicaciones a los usuarios.

De conformidad con la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, los
servicios de telecomunicaciones se clasifican en servicios finales y portadores.

1.1.1.1 Servicios Finales*
Son servicios finales de telecomunicaciones aquellos que proporcionan la
capacidad completa para la comunicación

entre usuarios, incluidas las

funciones de equipo terminal y que generalmente requieren elementos de
conmutación.
Forman parte de estos servicios, inicialmente, los siguientes: telefónico rural,
urbano, interurbano e internacional; videotelefónico; telefax; burofax; datafax;
videotex, telefónico móvil automático, telefónico móvil marítimo o aeronáutico
de correspondencia

pública; telegráfico;

radiotelegráfico;

de télex y de

teletextos.
También se podrán incluir entre los servicios finales de telecomunicación los
que sean definidos por los organismos internacionales competentes, para ser
prestados con carácter universal.

1.1.1.2 Servicios Portadores*

Son servicios portadores aquellos que proporcionan a terceros la capacidad
necesaria para la transmisión de signos, señales, datos, imágenes y sonidos
entre puntos de terminación de una red definidos, usando uno o más
segmentos de la red.

Estos servicios pueden ser suministrados a través de

" Definiciones tomadas del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada.
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redes públicas conmutadas o no conmutadas integradas por medios físicos,
ópticos y electromagnéticos.

:

1.1.2 OTROS SERVICIOS

1.1.2.1 Servicios de Valor Agregado*

Son Servicios de Valor Agregado, aquellos que utilizan servicios finales de
telecomunicaciones e incorporan, aplicaciones que permiten transformar el
contenido de la información transmitida. Esta transformación puede incluir un
cambio neto entre los puntos extremos de la transmisión en el código, protocolo
o formato de la información.

1.1.2.2

Servicios de Reventa*

La reventa de servicios es la actividad de intermediación comercial mediante la
cual un tercero ofrece al público servicios de telecomunicaciones contratados
con uno o más prestadores de servicios.

1.1.2.3

Redes Privadas
i

Las redes privadas son aquellas utilizadas por personas naturales o jurídicas
en su exclusivo beneficio, con el propósito de conectar distintas instalaciones
de su propiedad o bajo su control.

1.2

ANÁLISIS DEL REGLAMENTO VIGENTE DE SERVICIOS
DE VALOR AGREGADO

1.2.1 ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO DE SERVICIOS DE VALOR
AGREGADO.

!

Definiciones tomadas del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada.

El reglamento vigente de Servicios de Valor Agregado fue aprobado por el
CONATEL

mediante Resolución ¡No. 35-13-CONATEL-96 y publicado en el

Registro Oficial No. S-960; 5-JUN-1996,
Tiene por objeto

establecer ¡as reglas y procedimientos aplicables a la

prestación de Servicios de Valor Agregado (SVA) tendientes a promover la
máxima eficiencia en la prestación de estos servicios; establecer los deberes y
derechos tanto de los Prestadores de SVA como de sus usuarios y regular las
relaciones entre el ente regulador y los Prestadores de SVA y de éstos con
cualquier operador de otra red de telecomunicaciones autorizada.

El Reglamento cuyo texto completo se presenta en el Anexo I se encuentra
estructurado de la siguiente manera:

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

En este capitulo se indica el objeto del reglamento, definición de SVA y se
establece que el titulo habilitante para poder instalar y operar este servicio es
un permiso otorgado por la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones
aprobado por el Concejo Nacional de Telecomunicaciones.

CAPITULO II: DE LOS PERMISOS

En este capítulo se establece los requisitos a cumplirse previo la obtención de
un permiso de SVA, entre ellos se menciona las especificaciones que debe
contener un anteproyecto técnico realizado por un Ingeniero en Electrónica y
.Telecomunicaciones, además menciona todos los parámetros bajo los cuales
se otorga el permiso.

CAPITULO III: DE REGULACIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN

Las medidas de regulación, control y supervisión, están especificadas en este
capitulo, a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y los
términos bajo los cuales se hayan otorgado los permisos.

10

CAPITULO IV: DE LAS NORMAS PARA LA OPERACIÓN

Este capítulo detalla las condiciones de acceso, restricciones

de un

permisionario de SVA, condiciones para otorgar el permiso a quien sea
Concesionario o permisionario dé otros servicios, y sobre las características
que influyen en la operación del servicio.

CAPITULO V: DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISIÓN.

Todas las características de la infraestructura necesaria para la prestación de
Servicios de

Valor Agregado son detallados en este artículo, tomando en

cuenta ciertas condiciones bajo el periodo de exclusividad regulada.

CAPITULO VI: DE LAS TARIFAS Y LOS DERECHOS DE CONCESIÓN
v

;

El capitulo VI fija los derechos de: concesión de un prestador de SVA e indica
las condiciones de tarifación de un SVA.

CAPITULO Vil: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS
Este capítulo detalla todos los derechos y deberes que tiene el usuario.

CAPITULO VIII: DE LAS REVOCATORIAS

Los

permisos

podrán

revocarse de conformidad

con las

condiciones

establecidas en los mismos.

CAPITULO IX: DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS

GLOSARIO

!

En el glosario se especifican las ^ definiciones de términos utilizados en este
Reglamento.
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1.2.2 PROBLEMAS SUSCITADOS EN EL REGLAMENTO VIGENTE DE
SVA.

;

1.2.2.1 Resumen de la Situación
El

cambio a un entorno de libre competencia, sumado a los adelantos

tecnológicos

han

desarrollado

nuevas

requerimientos y necesidades nuevas;

variedades

de

servicios

con

la actual legislación no permite el

desarrollo constituyéndose en un freno para el avance de los mismos.

El problema principal del actual reglamento es que ha sido diseñado
básicamente para amparar a los 1SP. La prueba palpable de ello es que
actualmente existe solamente un permiso de valor agregado que no es ÍSP el
servicio 1-900.

De igual forma existen

servicios que no pueden enmarcarse en la actual

definición de valor agregado, sin embargo son servicios que en la legislación
comparada se encuentran en la categoría de valor agregado. A estos servicios
se los ha considerado como servicios finales.

Se amparan figuras de un esquema monopolico porque esa era la ten'dencia
cuando se creó el Reglamento. En especial las que tienden a proteger a
Andinatel

y Pacífictel. Esas normas de exclusividad

destinadas a garantizar

un mercado artificialmente

contractual
cautivo

están

para esas

empresas. Circunstancia que distorsiona el mercado.

El actual reglamento no

cumple con la función de regular el servicio, la

infraestructura o la calidad del servicio, no permite que se incremente la
infraestructura, se optimicen servicios existentes en el mercado (por ejemplo
los portadores), no ampara medidas de índices de calidad, no ampara todas las
formas del servicio o aquellas a las que en el futuro puede avanzar, por lo tanto
el reglamento en la actualidad ya no cumple los fines para los que fue creado.
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1.2.2.2 Áreas que deben corregirse
Luego de analizar los problemas generales del reglamento se ha llegado a la
conclusión de que hay áreas que deben ser modificadas sin demora:

>

Definición

¡

> Sujetos, forma y tramitología de los permisos
>

Normas de Operación

>

Infraestructura propia

>

Régimen de libre competencia

>

Pago de los Derechos de Permiso

> Obligaciones y Derechos de usuarios y permisionarios
>

Otros

Definición actual

La definición actual esta especialmente diseñada pensando en los proveedores
de servicios de Internet porque en la época de elaboración del reglamento era
el servicio de valor agregado por excelencia. La discusión del sector de
telecomunicaciones actualmente está encaminada a definir que tipo de servicio
es Internet y muchas corrientes llegan a sostener que Internet es un servicio
final. Si se llega a esta definición la gran mayoría de los usuarios del
reglamento desaparecerían y no existe posibilidad del ingreso de nuevos
usuarios.

La

:

actual definición "..., aquellos

que utilizando servicios

finales de

telecomunicaciones y mediante la adición de equipos, sistemas y aplicaciones
de informática prestan a sus abonados servicios que transforman el contenido
de la información transmitida, esta transformación puede incluir un cambio neto
entre los puntos extremos de la transmisión en el código, protocolo o formato
de la información. También se incluyen entre los servicios de valor agregado el
almacenaje y retransmisión posterior de la información y la interacción con
bases de datos. Estos servicios (SVA) son abiertos a la correspondencia
pública aunque no son Servicios al Público de acuerdo con el Art. 25 del
Reglamento General." Contiene elementos que sirven para la tipificación del
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eventual usuario.

Estos elementos son:

> Servicio de Telecomunicaciones: El art. 1 del reglamento dice que los
SVA son servicios de telecomunicaciones cuando en realidad son
servicios soportados en las telecomunicaciones, debido a que la ley
define como servicios de telecomunicaciones a los servicios finales y
portadores únicamente, no contempla a servicios de valor agregado.

Este error en la definición ha llevado a que las empresas con permiso de
SVA,

no puedan desarrollar redes privadas, debido a que redes

privadas son aquellas utilizadas por personas naturales o jurídicas en su
exclusivo beneficio, con el propósito de conectar distintas instalaciones
de su propiedad o bajo su control.

Siendo servicios de telecomunicaciones tienen la. obligación de que
cualquier red instalada será prestada a quien lo solicite, y no será en su
exclusivo beneficio como en la red privada. Esto impide que se optimicen
recursos de los ISP o se mejore el servicio, las conexiones, la velocidad,
la confiabilidad, etc.

>

Utilizar

servicios

;

finales

de

telecomunicaciones.

Esto

excluye

automáticamente a los servicios portadores y en la actualidad la gran
mayoría de cuentas corporativas deben usar servicios portadores para
tener un acceso a Internet.

Esto de nuevo limita el desarrollo del servicio y no permite mejorar la
calidad del mismo. Nuevamente ésto es consecuencia de pensar que los
SVA son ISP y viceversa. Pueden existir servicios como los centros
remotos de atención al cliente que no pueden operar sin un servicio
portador.

> Transformación en el contenido de la información. Esa transformación
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debe ser dentro de parámetro [imitantes como: código, protocolo,
formato, interacción con base de datos, almacenaje y retransmisión de
información.
> El ente regulador ecuatoriano tras reuniones a nivel interno, decide
regular el servicio 1-900 como Servicio de Valor Agregado. No se ha
tomado en cuenta que este servicio puede ser prestado sin necesidad
de una interacción con una base de datos, convirtiéndose únicamente en
facilidad de facturación.
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CAPITULO 2
ESTUDIO Y ANÁLISIS COMPARATIVO
Es importante exponer y clarificar las razones que nos llevaron a tomar en
cuenta el análisis de la regulación:de las telecomunicaciones en ciertos países.

Inicialmente se toma en cuenta el estudio de la reglamentación de las
telecomunicaciones en España debido a gran influencia que ha tenido esta
legislación en nuestro país lo ique refleja en una parecida

forma de

reglamentación. Si se toma en cuenta la evolución del sector de las
telecomunicaciones que España ha ido experimentando, iniciando con la
creación de una empresa monopólica, y como una alternativa de impulsar el
desarrollo del Sector se recurre a la desregulación del mercado, acabando con
el monopolio y el control del estado, continuando con

la proliferación y

privatización de empresas operadoras y suministradoras de servicios, es de
preveer que sus vivencias nos servirán de ejemplo ya sea para evitar errores o
imitar aciertos.

;

Se considera que Estados Unídqs

es uno de los países que tiene un gran

avance en el sector de telecomunicaciones cuenta con nuevos servicios y
tecnología de punta, por tanto :la regulación americana sin duda puede
constituir una referencia para nuestro país, en razón de que algunos servicios
de telecomunicaciones que aquí se prestan recién se están implantando
mientras que en EEUU se lo ha ihecho desde hace algún tiempo y por tanto
deben tener una manera más precisa de regularlos.

El estudio de la reglamentación de la Comunidad Económica Europea en el
sector de las telecomunicaciones ;se considera importante ya que a diferencia
de los dos casos anteriores, se trata de un reglamento creado por el consenso
de varios países y es aplicable óe igual manera a más de un solo país,
buscando adoptar nuevas políticas para la globalización del sector de las
telecomunicaciones. A este acuerdo se lo puede considerar como una muestra
de integración a la cual tienden todos los países del mundo. Incluso los países
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latinos a través de la Comunidad Andina de Naciones del cual forma parte
nuestro país y por lo tanto será motivo también de análisis.

Finalmente se considera el estudio de algunos países latinoamericanos
escogidos esporádicamente con el propósito de analizar la situación de la
reglamentación de las telecomunicaciones a nivel de Latinoamérica y
establecer una comparación con la situación de nuestro país.

2.1 ESTUDIO DE LA REGLAMENTACIÓN EN ESPAÑA

2.1.1 INTRODUCCIÓN.

En España, cuando se habla de historia de las telecomunicaciones,
prácticamente se hace de Telefónica.

El presente, sin embargo, se cree que es complejo y con gran riqueza de
servicios y empresas. Es una: situación actual cambiante y llena de
incertidumbres, dependiente de influencias externas y muy marcado por los
movimientos

económicos,

gubernamentales

tendiente

a

eliminar

fronteras

y

barreras

en lo económico y empresarial, dejando al margen

cuestiones sociales que antaño tenían una gran importancia (universalidad de
servicio, estado de bienestar, servicio público, etc.)

Del futuro se piensa que tiene todavía más incertidumbres. Se tiende a una
convergencia de móviles y fijos, de fijo y móvil con los medios multimedia, es
decir englobar en uno todos los servicios de comunicaciones incluido el
contenido (señales,signos, imágenes). Por otro lado, la proliferación de
empresas operadoras y suministradoras de servicios, así como operadoras de
nicho y revendedoras de servicios o de paquetes de clientes y el escaso control
que tienen los gobiernos, va a dar una complejidad añadida al sector durante
los próximos años. Es de prever que la política de las empresas va a ser muy
dinámica y cambiante en función a la multitud de parámetros que van a tener
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que manejar (precios, nuevos servicios, niveles de audiencia o uso, nuevas
tecnologías, etc.).

2.1.2

HISTORIA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN ESPAÑA

El Estado tomó la decisión, a principios de 1924, de unificar el servicio
telefónico mediante una única concesión a una sola compañía que sería la
Compañía Telefónica Nacional de España con capital público y privado, el
Estado jugó un papel importante en la gestión de Telefónica tanto por su
condición de accionista, dirigiend o el consejo de administración, como de
regulador, estableciendo las condiciones del monopolio en tarifas y servicios.

Posteriormente se produjeron cambios debido a factores como: las nuevas
tecnologías, la globalización de las economías, las tendencias neoliberales de
los gobiernos y el interés del capital en entrar en un sector de tan gran
importancia económica.
Los cambios se producen utilizando como mecanismo inicial la desregulación
del mercado, con la desaparición del monopolio y del control del estado. Le
acompaña la privatización de las operadoras con participación del estado.
Paralelamente aparecen reglamentos de funcionamiento y se constituye un
consejo regulador independiente

2.1.3 TENDENCIAS DE LOS OPERADORES

Los operadores intentan procesos de concentración tendiente a aumentar el
tamaño de las empresas y a reducir¡r el grado de confrontación en el mercado,
Las telecomunicaciones se van transformando en servicios integrales y las
perspectivas empresariales son tendientes a reestructurar permanentemente la
gestión de clientes teniendo en cuenta que hay muchos operadores entrantes
que, sin una aspiración de permanencia en el mercado, intentan aprovecharse
esporádicamente.
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La adaptación de las grandes compañías al nuevo marco se está haciendo en
tres líneas principales: fortalecimiento del mercado nacional, presencia en otros
mercados y consolidación de alianzas estratégicas.
•

El fortalecimiento del mercado nacional tiene también dos componentes
básicos: la digitalización total de las redes y la adecuación de las tarifas
a los costes.
La presencia en otros mercados se está llevando a cabo a través de la
entrada en algunos segmentos de negocio de mercados diferentes al
propio, para captar las oportunidades que surjan en otros países a
medida que se vayan liberalizando los servicios y las redes.

•

Las alianzas están dando lugar a que se vaya perdiendo el concepto de
operador de red y se contemple a las empresas o grupos de empresas
según la función principal donde vayan a encuadrar su actividad (carrier,
proveedor de servicios, distribuidor) o del segmento principal del
mercado donde actúen (residenciales o de negocios).

(Referencia Bibliográfica:

Información tomada del

Folleto de Jornadas Sobre las

Telecomunicaciones y la Nueva Era Económica dadas el 31 de agosto, 1,2 y 3 de
septiembre de 1998 en Madrid.)

i

2.1.4 REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR
AGREGADO

1. Servicios de Valor Añadido son los servicios de telecomunicación que, no
siendo servicios de difusión, y utilizando como soporte servicios portadores o
servicios finales de telecomunicación, añaden otras facilidades al servicio sobre
el cual se soportan o satisfacen nuevas necesidades

especificas de

telecomunicación como, entre otras, acceder a información almacenada, enviar
información o realizar el tratamiento, depósito y recuperación de información.
Tendrán esta misma consideración los servicios que utilicen como soporte su
propia red en las condiciones del punto 7.
2. Los servicios de valor añadido se prestan en régimen de libre competencia.
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Su explotación podrá ser realizada por cualquier persona física o jurídica en los
términos previstos en la presente Ley.

3. Los servicios de valor añadido no tendrán la consideración de servicio
público y su explotación requerirá previa autorización administrativa.

La

autorización,

salvo

resolución

expresa,

se

considerará

concedida

transcurridos tres meses desde que se presente la solicitud. En ningún caso se
entenderán adquiridos por silencio administrativo derechos o facultades en
contra de lo previsto en el Ordenamiento Jurídico.

4.

Los servicios que vayan a utilizar como soporte recursos limitados cuya

capacidad real pueda obligar a limitar el número de titulares de aquellos.
La explotación de estos servicios exigirá la correspondiente concesión
administrativa, que se otorgará de conformidad con el régimen previsto en el
artículo siguiente.

5. Corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes el otorgamiento
de las autorizaciones y concesiones a que se refieren el presente reglamento.
Las resoluciones de autorización y concesión denegadas deberán ser
razonadas y podrán

ser recurridas de acuerdo

con el

procedimiento

establecido.

6. Las autorizaciones y concesiones de servicio de valor añadido, cuando
exista capacidad suficiente para atender la demanda, se otorgarán por orden
de presentación de solicitudes. En los supuestos en que la disponibilidad de los
recursos obligue a limitar el número de titulares, se otorgarán por concurso
público.

La gestión de los servicios de telecomunicaciones

consistentes en el

suministro de conmutación de datos por paquetes o circuitos exigirá, en el
supuesto de gestión indirecta, concesión administrativa.

El Gobierno, reglamentariamente, establecerá el procedimiento y requisitos
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exigibles para su otorgamiento, pudiendo incluir:

•

Exigencias

esenciales

para

garantizar

la

seguridad,

integridad,

interoperabilidad de las redes y de los servicios, y protección de datos.
•

Obligaciones en cuanto a la permanencia, disponibilidad y calidad de
servicios. Nivel de cobertura geográfica.

•

Medidas destinadas a salvaguardar el cumplimiento de los objetivos de
interés general que se hayan encomendado a un organismo o empresa
concesionaria de estos servicios. £1 conjunto de estas condiciones
deberá integrar un pliego de condiciones del servicio público, que debe
ser objetivo, no discriminatorio y transparente.

7. Los servicios de valor añadido que requieran la instalación de redes de
telecomunicación distintas de las de los titulares de los servicios finales y
portadores precisarán, en todo caso, una concesión administrativa, que no
podrá otorgarse si existen servicios portadores o servicios finales de
telecomunicación que puedan sustituir a la red de telecomunicación especial
propuesta por el aspirante a concesionario.

7.1 Será causa de extinción de la concesión el establecimiento de servicios
portadores o servicios finales de telecomunicación que puedan sustituir de
manera eficiente a la red de telecomunicación especial implantada. La administración establecerá un plazo de tiempo durante el cual el concesionario
podrá continuar la explotación de su red para permitir su amortización,
transcurrido el cual se considerará revocada la concesión.

7.2 La explotación de estos servicios podrá ser realizada por cualquier persona
física o jurídica sin más limitaciones que las establecidas en las leyes y con las
condiciones que se establecen para los concesionarios de servicios portadores
y servicios finales de telecomunicación.

8. Para la mejor coordinación de los servicios de telecomunicación, la
administración

podrá imponer el cumplimiento

de condiciones

técnicas

específicas o adicionales en las instalaciones. Asimismo, podrá exigir la
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adecuada calificación y correspondiente homologación técnica de las empresas
que realicen servicios de instalación y mantenimiento.

9. La Administración aprobará los Reglamentos técnicos y de prestación de ios
servicios, así como la documentación exigible que, en su caso, deberá incluir
los proyectos técnicos y condiciones de explotación de (as instalaciones.

10. En todo caso, las entidades que explotan los servicios de valor añadido
estarán obligadas a cumplir ias especificaciones de los puntos de terminación
de los servicios finales y portadores de telecomunicación que utilicen. A tal fin,
los equipos que conecten a dichos puntos de terminación de la red tendrán
necesariamente que haber obtenido los correspondientes certificados de
homologación y de aceptación de:las citadas especificaciones para garantizar
tanto la seguridad del usuario como el correcto funcionamiento de la red de
telecomunicación.

11. Las entidades que presten : a terceros servicios de valor añadido en
régimen de concesión deberán presentar a la Administración cuentas anuales
en ias que se especifique la participación de cada uno de dichos servicios en
sus ingresos o costes.

i

12. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes velará para que las
entidades explotadoras

de servicios portadores o servicios finales de

telecomunicación, que a su vez ofrezcan servicios de valor añadido en
competencia, garanticen que se respete el principio de neutralidad en relación
con las condiciones económicas y operativas de prestación de los servicios
soporte de los servicios de valor añadido, y ofrezcan interconexiones de
eficacia comparable a los eventuales competidores en el mismo campo de los
servicios de valor añadido.

Para ello, dichas entidades explotadoras, además de otros requisitos que se
establecerán reglamentariamente, deberán llevar la contabilidad separada
entre sus actividades sometidas al régimen de tarifas aprobadas por el
Gobierno y sus actividades en régimen de competencia, de modo que los
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correspondientes resultados, tras las pertinentes comprobaciones, sirvan de
base al establecimiento de los respectivos precios de venta a los prestatarios
de servicios de valor añadido.

13. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes establecerá un Registro
Central de servicios de valor añadido otorgados en régimen de concesión en el
que deberán estar inscritos todos los datos que reglamentariamente se
determinen, tanto respecto al explotador del servicio como a las condiciones y
características del mismo.

:

14. Las entidades explotadoras de servicios de valor añadido vendrán
obligadas a garantizar el secreto de las comunicaciones en el marco de lo
dispuesto en la presente Ley, y aplicar el principio de no discriminación, en el
acceso al servicio, de ningún potencial usuario del mismo, siempre que se
encuentre dentro de la zona de cobertura del mismo y se disponga de
instalaciones suficientes para ello.
(Referencia Bibliográfica: Información tomada de la Ley 11 71998 de Ordenación de las
Telecomunicaciones de España.)

2.1.5 ANÁLISIS:
Del estudio de la forma de reglamentación española vale la pena destacar las
tres líneas principales en

que se basan las grandes compañías para la

adaptación al nuevo marco: fortalecimiento del mercado nacional, presencia en
otros mercados y consolidación de alianzas estratégicas.
Del reglamento de Prestación de Servicios de Valor Agregado entre los criterios
más importantes se pueden mencionar los siguientes:

__ De la definición de dichos servicios a diferencia de la definición de nuestro
país, se considera que los mismos; utilizarán como servicios de soporte tanto a
servicios finales como a servicios portadores.
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_ Los Servicios de Valor Agregado no se consideran como servicios públicos
(no es lo mismo servicios públicos que servicios al público).

_ A diferencia de lo dispuesto en nuestro país, en España no se puede adquirir
autorizaciones basadas en el derecho de silencio administrativo.
Se protege en cierto modo a los ¡operadores de servicios finales y portadores
mediante

la

resolución

que

prohibe

la

instalación

de

una

red

de

telecomunicación especial propuesta por el aspirante a concesionario de
Servicios de Valor Agregado a menos que los proveedores de dichos servicios
no estén en capacidad de ofrecerlos.

_ Se aplica el principio de no discriminación para los operadores de servicios
de valor agregado cuando ésto;s requieran del otorgamiento de servicios
portadores o servicios finales por parte de operadores de los mismos que a su
vez ofrezcan servicios de valor añadido en competencia, obligándoles a éstos
últimos el respeto al principio de;neutralidad en relación con las condiciones
económicas y operativas de prestación de los servicios soporte de los servicios
de valor añadido.

2.2

ESTUDIO DE LA REGLAMENTACIÓN PARA
DE

SERVICIOS

PRESTAR

TELECOMUNICACIONES

EN

NORTEAMÉRICA

La Lev de Telecomunicaciones' de 1996. aprobada por gran mayoría en
ambas cámaras del Congreso, y firmada por el Presidente Clinton el 8 de
febrero

de

1996,

elimina

los

monopolios

en

el

terreno

de

las

telecomunicaciones y permite ;a las compañías competir en áreas que
anteriormente les estaban vedadas por reglamentación o por ley.
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Según

algunos

observadores

de

la

industria

estiman

que

la

Ley

probablemente dará incentivo a una nueva ola de fusiones en la industria de
las telecomunicaciones y permitirá una concentración mucho mayor de la
propiedad.

Se cree que de darse los resultados previstos por dicha legislación, en el
futuro, los consumidores estadounidenses podrán recibir servicio telefónico
local de su compañía de televisión por cable. El servicio telefónico local lo
podrá proveer una compañía telefónica de larga distancia, y las compañías
telefónicas locales podrán proveer programas de televisión. Y todos estos
servicios posiblemente los podrá proveer una sola compañía, la cual podría
ser una empresa local de servicios públicos.

Algunos de los rasgos más sobresalientes de la trascendental Ley de
Telecomunicaciones de 1996 son:

• Es la primera reforma de la ley de comunicaciones estadounidense
después de 1934.

• Pone fin al monopolio en el servicio telefónico local, de modo que los
consumidores tengan una alternativa en cuanto a los proveedores.
Desde el Decreto de Consentimiento de 1984, que terminó con el
monopolio de AT&T en el servicio de larga distancia, gracias a la
competencia se ha reducido el costo de las llamadas de larga distancia
un 40% a 60% en términos reales.

• Promete una expansión en prácticamente cada área de la industria de
las comunicaciones estadounidense, estimándose los beneficios al
consumidor y al sector empresarial en US$ 30.000 millones a
US$ 80.000 millones anuales.

• Ofrece una alternativa a los subscriptores de televisión por cable, al
permitir que compañías telefónicas locales y de larga distancia, y
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proveedores de televisión por cable entren en el terreno comercial de
unos y otros.

Acelera el desarrollo de servicios de televisión avanzados, al permitir a
las difusoras el uso temporal de 6 megahertzios del espectro abierto
para que comiencen también con la transmisión simultánea de
programas análogos en el huevo formato digital.

Modera las restricciones sobre la propiedad de estaciones difusoras y
sobre la propiedad recíproca de los medios informativos.

Impone nuevos y enérgicos castigos penales y civiles a la diseminación
de obscenidades en la Internet y otorga a los padres un mayor control
sobre la extensión de la violencia que sus hijos ven en la televisión.

Pone fin a 14 años de estancamiento congresional en la cuestión de la
reforma de las telecomunicaciones.

El primer esfuerzo para reformar las leyes de telecomunicaciones del
país se inició en 1982, mucho antes de la desintegración en 1984 del
monopolio de AT&T.

A las compañías regionales Bell no se les permite entrar en el servicio
de larga distancia sino cuando hayan abierto sus propios mercados de
servicios telefónicos

locales a una competencia

real, basada en

instalaciones, tanto en lo que respecta al servicio residencial como el
comercial.

De los "competidores en base a instalaciones" están excluidos los
"revendedores", firmas que sólo compran y revenden el servicio de Bell;
el competidor tiene que ser un proveedor independiente de servicio
telefónico que posea sus propias instalaciones.
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Exigir un servicio residencial y comercial asegura que los consumidores
también cuenten con una opción en cuanto a proveedores de servicios
telefónicos locales, no solamente un número mayor de clientes
comerciales.

Aunque el ritmo de la competencia variará, la competencia en el
mercado de servicios telefónicos locales empezará cuando la Comisión
Federal de Comunicaciones (FCC) promulgue sus "reglamentaciones
de interconexión" (reglas que establecen los requerimientos técnicos
federales mínimos para permitirá los competidores interconectarcon los
sistemas Bell).

Permitirá tarifas más bajas: para los suscriptores y un mejor servicio al
ofrecerles una alternativa en cuanto a los proveedores de televisión por
cable; hasta podría incluir a la compañía telefónica local.

Debido a una equivocada regulación en el gobierno japonés para
imponer una norma análoga en su mercado, Estados Unidos está ya a
la cabeza del mundo en la creación de la llamada televisión de alta
resolución, la cual tiene el doble de resolución vertical y horizontal, y
también sonido digital.

:

Al permitir a las difusoras utilizar temporalmente 6 megahertzios de
espectro abierto permite que las difusoras, los fabricantes de productos
electrónicos y los televidentes, comiencen también con la trasmisión
simultánea de programas análogos en el nuevo formato digital.

El uso del nuevo espectro es temporal, no permanente: las estaciones
que

reciban

las

nuevas

licencias

deben

estar

de

acuerdo,

anticipadamente, en devolverle al gobierno una de sus dos licencias
para que las subaste al mejor postor.

Elimina las restricciones a la propiedad de estaciones de radio AM y FM
y las reemplaza con limitaciones al número de estaciones que se puede
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poseer en determinado mercado de radiodifusión, según el tamaño del
mercado; ningún individuo o entidad puede ser propietario de más de la
mitad de las estaciones de radio en un determinado mercado.

• Las restricciones que limitan el número de estaciones de televisión que
se puede poseer, se reemplazan ahora con límites más sensatos con
respecto al público al que esas estaciones llegan; de ahora en adelante,
ninguna entidad puede ser propietaria de estaciones que lleguen hasta
más del 35% de los hogares del país.

• Impone nuevas sanciones estrictas, civiles y penales, a la diseminación
de pornografía por la Internet, y requiere disposiciones para la
instalación del semiconductor llamado "V-Chip", el cual permite que los
padres puedan controlar ia violencia que los niños ven en televisión.
• Los avances tecnológicos estadounidenses serán sometidos a prueba
en el mercado y no en la capital ni en los tribunales federales.

• Además de terminar con los últimos monopolios de telecomunicaciones
y liberalizar la competencia en todos los sectores, reduce en por lo
menos un 75% la burocracia de la FCC, al eliminar miles de páginas de
reglamentos y disposiciones administrativas obsoletas.
(Referencia Bibliográfica: Información tomada del Boletín de información sobre La Ley de
Telecomunicaciones de 1996 de Estados Unidos aprobada el 8 de febrero de 1996.)

2.2.1

IMPLICACIONES

INTERNACIONALES

DE

LA

LEY

DE

TELECOMUNICACIONES
El tema principal subyacente en la legislación de las

telecomunicaciones

propuesta es la competencia: la rápida introducción de más competencia en el
mercado de las telecomunicaciones a nivel local, de larga distancia e
internacional. A fin de alcanzar tan ambiciosa meta, el Congreso debe atender
a nivel nacional toda la gama de asuntos que afectan a la Infraestructura

28

Mundial de la Información (IGI) a nivel internacional. Por ejemplo, el Congreso
ha emprendido la tarea de desmantelar los monopolios locales existentes en la
mayoría de los circuitos locales y procura establecer bases de competencia
sólidas de términos y condiciones según los cuales los antiguos monopolios
puedan participar en el mercado., Lo que se haga en ese país y cómo se lo
haga será observado de cerca por los reglamentadores de otras naciones,
muchos de los cuales desean la competencia pero son confrontados por
monopolios no solamente a nivel local sino también a nivel de larga distancia e
internacional.

;

Otro aspecto donde se podría sentar un ejemplo para los otros países es la
propuesta legislativa de enmendar la Ley de Compañías de Servicios Públicos
a fin de liberar a las compañías de servicios públicos para que puedan ser
competidoras potenciales en el: mercado de las telecomunicaciones. La
enmienda permitirá a las compañías de servicios públicos registradas que usen
su propia infraestructura, conocida como estructura "alterna" en la jerga
internacional, suministrar servicioslde telecomunicaciones.
Por otra parte el compromiso absoluto del gobierno de Estados Unidos es
liberalizar las reglas sobre la propiedad extranjera, donde sea posible, a fin de
ajustarse mejor a esta era del mercado mundial de las telecomunicaciones.

2.3 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA
EUROPEA EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES.
2.3.1 LEGISLACIÓN

BÁSICA DE TELECOMUNICACIONES EN LA

COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA (CEE)
De acuerdo a la Directiva 98/1 O/ce del Parlamento Europeo y del Consejo de
26 de febrero de 1998 sobre la apl'cación de ía oferta de red abierta (ONP) a la
telefonía vocal y sobre el servicio universa! de telecomunicaciones en un
entorno competitivo, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
, del cual se han extraído los más importantes:
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(1) Considerando que, a partir del 1 de enero de 1998, con períodos de
transición

adicionales

para

determinados

Estados

miembros,

quedará

liberalizado el suministro de servic'os e infraestructuras de telecomunicaciones
en la Comunidad ; que se ha reconocido que la liberalización es paralela con el
establecimiento de un marco reglamentario que garantice la prestación del
servicio universal, cuyo concepto; de servicio universal debe evolucionar en
función del progreso tecnológico, él desarrollo del mercado y los cambios en ía
demanda de los usuarios.

(2) Considerando

que

:

la exigencia básica del

servicio

universal es

proporcionar a los usuarios que lo soliciten una conexión a la red pública de
telefonía fija en una ubicación fija y a un precio asequible; que la Comisión
debe preparar informes sobre la evolución de las tarifas en toda la Comunidad
sobre la base de las normas y criterios destinados a garantizar la asequibílidad
publicados a nivel nacional ; que:la asequíbilidad del servicio telefónico está
relacionada con la información que reciben los usuarios sobre los gastos de
uso de teléfono así como el coste !de éste en relación con otros servicios; que,
en relación con la provisión de unos servicios asequibles a los usuarios de
i
zonas rurales o de altos costes, los Estados miembros podrán prever
excepciones para las residencias de vacaciones;

(3) Considerando que, dada su importancia, la red y el servicio públicos de
telefonía fija deben ponerse a disposición de cualquiera que lo solicite
razonablemente.

(4) Considerando que la prestación de servicios de información sobre números
de abonados es una actividad competitiva; que la Directiva, relativa a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (11) regula el tratamiento de
los datos personales; que la Directiva 97/66/CE de! Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos
personales y a

la

protección de

la intimidad

en el

sector de

las

telecomunicaciones (12), que se refiere, en particular, a la red digital de
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servicios integrados (RDS!) y a las redes móviles digitales públicas, concederá
a los abonados el derecho a solicitar ser omitidos, o a que se omitan ciertos
datos a ellos referidos.

(5) Considerando que los Estados miembros, cuando ello sea necesario,
tomarán las medidas adecuadas para garantizar el acceso y la asequibilidad a
todos los servicios públicos de telefonía fija a los usuarios discapacitados y a
los usuarios con necesidades sociales especiales.

(6) Considerando que se introdujera el número «112» en las redes telefónicas
públicas como número único europeo de llamada de urgencia gratuitamente
desde cualquier teléfono, incluidos los teléfonos públicos de pago, sin
necesidad de utilizar monedas o tarjetas;

(7) Considerando que la transparencia de las especificaciones relativas a la
interfaz con la red es un requisito previo para un mercado competitivo en los
equipos de terminales.

(8) Considerando que existe un marco común en materia de autorizaciones
generales y licencias

individuales

en el ámbito de los servicios

de

telecomunicaciones; que es necesario que las autoridades nacionales de
reglamentación puedan controlar el nivel de calidad del servicio de los
organismos con un peso significativo en el mercado; que las autoridades
nacionales de reglamentación deben también ser capaces de controlar la
calidad del servicio de otros organismos que ofrecen redes públicas de
telefonía fija y/o servicios públicos de telefonía fija cuando estos últimos han
estado operando durante más de dieciocho meses y cuando la autoridad
nacional de reglamentación lo juzga necesario.

(9) Considerando que un Estado miembro puede imponer excepcionalmente
condiciones para el acceso y el uso de las redes públicas de telefonía fija o de
los servicios telefónicos accesibles ai público basándose en
esenciales.

requisitos
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(10) Considerando que en las centrales telefónicas modernas suelen existir las
facilidades de marcación por tonos y facturación detallada y que, por
consiguiente, podrán ofrecerse sin excesivo coste; que la marcación portónos
se utiliza cada vez en mayor medida para iníeractuar con servicios y facilidades
especiales, incluidos los servicios de valor añadido, y que la inexistencia de
esta facilidad puede vedar a los usuarios el acceso a determinados servicios;
que la facturación detallada y la restricción selectiva de llamadas constituyen
valiosos medios para que los usuarios puedan controlar y vigilar su uso de las
redes telefónicas; que se protege la intimidad de los usuarios en relación con
la facturación detallada; que la «portabilidad del número» es un medio por el
cual los usuarios finales que lo deseen pueden mantener su número o números
en la red pública de telefonía fija en un lugar particular con independencia del
organismo

proveedor del

servicio;

que

los organismos

europeos

de

normalización han elaborado normas armonizadas relativas a la interfaz técnica
para el acceso a la red digital de servicios integrados (RDSI) en el denominado
«punto de referencia S/T»;

(11) Considerando que la transparencia de precios debe garantizar que los
abonados particulares no subvencionen reducciones otorgadas a los clientes
industriales; que determinadas obligaciones precedentes relacionadas con las
tarifas y los sistemas de contabilidad de costes dejarán de resultar adecuadas
una vez introducida la competencia.

(12) Considerando que las cuestiones relativas al nivel de asequibilidad, la
calidad del servicio y el futuro ámbito de aplicación del servicio universal deben
ser debatidas a nivel nacional con representantes de las partes interesadas;
que para ello es preciso contar con datos adecuados sobre el nivel, la calidad y
la asequibiiidad del servicio universal;

(13) Considerando que, en vista de la convergencia prevista entre los servicios
de telefonía móvil y fija, habrá de reexaminarse la medida en que la presente
Directiva se aplica a los servicios móviles en el momento en que ésta se revise.
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(14) Considerando que los objetivos esenciales de garantizar un servicio
universal de telecomunicaciones para todos los usuarios europeos y de
armonizar las condiciones de acceso y utilización de las redes públicas de
telefonía fija y de los servicios telefónicos accesibles al público no pueden
alcanzarse satisfactoriamente a nivel de cada Estado miembro;

Han adoptado la presente directiva que se resume a continuación:

CAPITULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN, OBJETIVOS Y DEFINICIONES

Artículo 1: Ámbito de aplicación y objetivos

La presente Directiva tiene por objeto la armonización de las condiciones para
un acceso y una utilización abiertos y eficaces de las redes públicas de
telefonía fija y de los servicios públicos de telefonía fija en el marco de unos
mercados abiertos y competitivos, de conformidad con los principios de la
oferta de red abierta (ONP). Los objetivos de esta Directiva son garantizar en
toda la Comunidad

la existencia de servicios públicos de telefonía fija de

buena calidad y definir el conjunto de servicios a los que todos los usuarios,
incluidos los consumidores, deberían tener acceso en el contexto del servicio
universal a la luz de unas condiciones nacionales específicas y a un precio
asequible.

La presente Directiva no se aplicará a las redes públicas de telefonía móvil ni a
los servicios públicos de telefonía móvil.

Artículo 2: Definiciones

A efectos de la presente Directiva ¡se entenderá por:
a) «usuarios», las personas, incluidos los consumidores, o los organismos
utilizadores o solicitantes de servicios de telecomunicaciones accesibles al
público;
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b)

«consumidor», cualquier

persona física que

utilice un servicio

de

telecomunicaciones accesible al público para fines ajenos a su oficio, comercio
o profesión;

c) «abonado», cualquier persona física o jurídica' que haya celebrado un
contrato con el suministrador de servicios de telecomunicaciones accesibles al
público para la prestación de dichos servicios;

d) «teléfono público de pago», un teléfono accesible al público en general y
para cuya utilización se emplean como medios de pago monedas y/o tarjetas
de crédito/débito y/o tarjetas de prepago;

e) «servicio de telefonía vocal», un servicio a disposición del público para la
provisión comercial de transmisión directa de la voz en tiempo real por medio
de la red o redes públicas conmutadas, que permita a cualquier usuario utilizar
un equipo conectado a un punto de terminación de la red para comunicarse con
otro usuario de un equipo conectado a otro punto de terminación;

f) «servicio universal», un conjunto mínimo definido de servicios de calidad
especificada que es accesible a todos los usuarios con independencia de su
situación geográfica y, a la luz de las condiciones nacionales específicas, a un
precio asequible;

g) «autoridad nacional de reglamentación», el órgano o los órganos de cada
Estado miembro a los que el correspondiente Estado miembro confía, entre
otras, las funciones de reglamentación a que se refiere la presente Directiva;

i) «organismo con un peso significativo en el mercado», un organismo
autorizado para suministrar redes públicas de telefonía fija y/o servicios de
telefonía vocal en un Estado miembro que, a efectos de la presente Directiva,
haya sido designado como tal por la autoridad nacional de reglamentación de
dicho Estado miembro.

34

Las autoridades nacionales de reglamentación podrán decidir que un
organismo que dispone de una cuota de mercado inferior al 25 % en el
mercado pertinente tiene un peso significativo en el mercado. Asimismo,
podrán decidir que un organismo que dispone de una cuota de mercado
superior al 25 % en el mercado pertinente no tiene un peso significativo en el
mercado. En ambos casos, dicha decisión tendrá en cuenta la capacidad del
organismo para influir en las condiciones del mercado, su volumen de negocios
en relación con las dimensiones del mercado, su control de los medios de
acceso a los usuarios finales, su acceso a los recursos financieros y su
experiencia en la comercialización de productos y servicios en el mercado.

El término «servicios telefónicos accesibles al público» incluirá tanto a los
servicios públicos de telefonía fija como a los servicios públicos de telefonía
móvil.

Los servicios públicos de telefonía fija, podrán incluir -además de los servicios
de telefonía vocal- el acceso a los servicios de urgencia «112», la asistencia de
centralita telefónica, los servicios de información sobre números de abonados,
la oferta de teléfonos públicos de pago, la prestación de servicios en
condiciones especiales y/o la oferta de facilidades especiales a los clientes
discapacitados o que tengan necesidades sociales especiales, pero no incluirá
los servicios de valor añadido prestados en la red telefónica pública.

CAPÍTULO II
PRESTACIÓN DE UN CONJUNTO DEFINIDO DE SERVICIOS QUE SE
PUEDEN FINANCIAR EN EL CONTEXTO DEL SERVICIO UNIVERSAL

Artículo 3: Disponibilidad de los servicios 1.

Los Estados miembros velarán por que los servicios enumerados en el
presente capítulo se pongan a disposición de todos los usuarios en su territorio,
con independencia de la situación geográfica. Teniendo en cuenta el ajuste
progresivo de las tarifas en función de los costes, los Estados miembros
mantendrán, en particular, la asequibilidad de los servicios para los usuarios
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situados en zonas rurales o de costes elevados y para los grupos de usuarios
vulnerables,

tales

como

ancianos,

discapacitados,

o

quienes

tienen

necesidades sociales especiales. Los sistemas aplicados para garantizar la
asequibiiidad se ajustarán a los principios de transparencia y ausencia de
discriminación. Los Estados miembros publicarán las normas y criterios
destinados a garantizar la asequibiiidad a nivel nacional. Los Estados
miembros publicarán informes periódicos sobre la evolución de las tarifas, que
deberán hacerse accesibles al público. La Comisión publicará informes
periódicos sobre la evolución de las tarifas en el conjunto de la Comunidad.

Artículo 4 : Sistemas de financiación

Cuando los servicios a que se refiere el presente capítulo no se puedan prestar
comercialmente sobre la base de las condiciones establecidas por los Estados
miembros, los Estados miembros podrán establecer regímenes de servicio
universal para la financiación compartida de estos servicios, de conformidad
con el Derecho comunitario y, en particular, con la Directiva 97/33/CE sobre
interconexión. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que
los organismos que se acojan a un sistema de financiación compartida de este
tipo efectúen una declaración ante su autoridad nacional de reglamentación en
la que hagan constar los elementos específicos para los que se solicita
financiación, poniendo a disposición de las partes interesadas, la información
sobre interconexión.

Los Estados miembros podrán imponer

requisitos

adicionales a la prestación de servicios de telecomunicaciones de conformidad
con la legislación comunitaria vigente. Tales requisitos adicionales no podrán
repercutir en el cálculo de costes de la prestación de servicio universal, tal y
como se encuentra regulada a nivel comunitario, y no podrán financiarse con
cargo a una contribución obligatoria de los agentes del mercado.

Artículo 5: Oferta de conexiones a la red y acceso a los servicios telefónicos

1. Los Estados miembros velarán por que sean satisfechas todas las
solicitudes razonables de conexión a la red pública de telefonía fija en un lugar
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fijo y de acceso a los servicios públicos de telefonía fija por un operador como
mínimo y, si fuere necesario, podrán designar a tai fin uno o varios operadores
de manera que quede cubierta la totalidad de su territorio.
2. La conexión proporcionada deberá ser tal que permita a los usuarios
efectuar y recibir llamadas nacionales e internacionales para transmisión de
voz, fax y/o datos.
3. Los Estados miembros velarán por que los organismos que presten el
servicio se ajusten al principio de no discriminación en el tratamiento y en la
presentación de la información que se les proporcione.

Artículo 6 : Teléfonos públicos de pago

1. Los Estados miembros velarán por que la oferta de teléfonos públicos de
pago satisfaga las necesidades razonables de los usuarios tanto en número
como en cobertura geográfica. Los Estados miembros podrán autorizar a sus
respectivas autoridades nacionales de reglamentación a no aplicar los
requisitos del presente apartado, en todo su territorio o en parte de él, en caso
de que les conste que estas facilidades están ampliamente disponibles.

2. Los Estados miembros velarán porque sea posible efectuar gratuitamente, y
sin que tengan que utilizarse monedas ni tarjetas, llamadas de urgencia desde
los teléfonos públicos de pago utilizando el número único europeo de urgencia
«112» a que se refiere la Decisión 91/396/CEE y otros números de urgencia
nacionales.

CAPÍTULO III
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS ORGANISMOS QUE
SUMINISTRAN REDES PÚBLICAS DE TELEFONÍA FIJA Y/O MÓVIL Y/O
SERVICIOS TELEFÓNICOS ACCESIBLES AL PÚBLICO

Artículo 7 : Respecto a la conexión de equipos terminales y uso de la red, los
Estados miembros velarán por que todos los usuarios a los que se proporcione
una conexión a la red telefónica pública puedan:
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a) conectar y utilizar equipos terminales adecuados para la

conexión

proporcionada, de conformidad con el Derecho nacional y comunitario;

b) acceder a los servicios de asistencia mediante operadora ;

c) acceder gratuitamente a los servicios de urgencia, utilizando el número
«112» y cualquier otro número cuyo uso a nivel nacional haya sido especificado
por las autoridades nacionales de reglamentación.

Los Estados miembros velarán por que los usuarios de teléfonos móviles
puedan acceder también a los servicios mencionados en las letras b) y c).

d) Protección de datos Sólo podrán imponerse condiciones para el acceso y la
utilización de las redes públicas de telefonía fija y/o los servicios públicos de
telefonía fija por motivos de protección de datos de conformidad con la
legislación pertinente sobre protección de los datos personales y la intimidad

Artículo 8: Contratos

1. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los
organismos que proporcionen acceso a las redes públicas de telefonía fija y a
las redes públicas de telefonía móvil ofrezcan un contrato. Dicho contrato
especificará el servicio que se vaya a suministrar o hará referencia a sus
términos y condiciones accesibles a! público. Este contrato, o los términos y
condiciones accesibles al público, especificarán, como mínimo, el tiempo de
suministro para la conexión inicial y los distintos tipos de servicio de
mantenimiento que se ofrecen, así como los mecanismos de indemnización y/o
reembolso a favor de los abonados si no se cumple el servicio contratado, y un
resumen del método para iniciar los procedimientos de resolución de litigios , y
proporcionarán información sobre los niveles de calidad del servicio ofrecido.

2. Las autoridades nacionales de reglamentación u otros órganos competentes,
conforme a la legislación nacional, podrán, por propia iniciativa o a petición de
una organización que represente los intereses de los usuarios o consumidores,
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exigir la modificación de las condiciones de los contratos y de las condiciones
relativas a los mecanismos de indemnización y/o reembolso utilizados, en la
medida en que afecten a lo dispuesto en la presente Directiva, con objeto de
proteger los derechos de los usuarios y/o abonados.

Artículo 9: Facturación detallada, marcación portónos y restricción selectiva de
llamadas

1. Con objeto de garantizar que los usuarios tengan acceso a través de redes
públicas de telefonía fija, lo antes posible, a las facilidades de: marcación por
tonos, facturación detallada y restricción selectiva de llamadas como facilidades
disponibles previa solicitud, los Estados miembros podrán designar uno o
varios operadores para proveer estas facilidades a la mayoría de los usuarios
del teléfono antes del 31 de diciembre de 1998, y para garantizar que estén a la
disposición del público en general no más tarde del 31 de diciembre de 2001.
Un Estado miembro podrá autorizar a su autoridad nacional de reglamentación
a no aplicar los requisitos de este apartado en la totalidad o en parte de su
territorio cuando tenga constancia de que estas facilidades son ampliamente
accesibles.

Artículo 10: Suministro de facilidades adicionales

1. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los
organismos suministradores de servicios de telefonía vocal que, o bien tengan
un peso significativo en el mercado, o bien hayan sido designados y tengan un
peso significativo en el mercado, proporcionen, cuando sea técnicamente
factible y económicamente viable, las facilidades de acceso a las redes
públicas de telefonía fija y servicios públicos de telefonía fija.
(Referencia Bibliográfica : Aplicación de la oferta de red abierta (OPN) de la Directiva 98/1 O/ce
del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 1998}
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2.3.2 ANÁLISIS

Lo más sobresaliente de! método de reglamentación adoptado por la Directiva
de la Comunidad Económica Europea (CEE) es que está creado para muchos
países (los países miembros de [a CEE), países que se han unido, eliminando
barreras con el propósito principal de garantizar un servicio universal de
telecomunicaciones para todos los usuarios europeos y de armonizar las
condiciones de acceso y utilización de las redes públicas de telefonía fija y de
los servicios telefónicos accesibles al público, en el marco de unos mercados
abiertos y competitivos,

tomando en cuenta que se acerca un proceso de

liberalización global en el sector de las telecomunicaciones.

Con el propósito de garantizar un servicio universal de telecomunicaciones, de
acuerdo al presente reglamento, los Estados miembros deberán velar que los
servicios se pongan a disposición de todos los usuarios en su territorio, con
independencia de la situación geográfica y además deben publicar las normas
y criterios destinados a garantizar la asequibilidad a nivel nacional, sin embargo
dichas normas no deben contradecir las normas generales establecidas por la
Comunidad.
Por otra parte se establece una regulación de costos del servicio universal a
través de las publicaciones de informes periódicos sobre la evolución de las
tarifas que se les exige presentar

a los Estados miembros, además La

Comisión también publicará informes periódicos sobre la evolución de las
tarifas en el conjunto de la Comunidad.

Un aspecto destacable y digno de imitar de éste reglamento tiene que ver con
ios sistemas de financiación pues cuando los servicios

a que se refiere el

presente reglamento (acceso a las redes públicas de telefonía fija y servicios
públicos de telefonía fija) no se pueden prestar comercialmente sobre la base
de las condiciones establecidas por los Estados miembros, éstos estados
pueden establecer regímenes de servicio universal para la financiación
compartida de estos servicios, de conformidad con el Derecho comunitario y,
en particular, con la Directiva 97/33/CE sobre interconexión.
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Finalmente este reglamento aclara que los servicios de valor agregado, no se
los considera como «servicios telefónicos accesibles al público» por lo tanto
este servicio no se acoge a las disposiciones de la presente normativa de la
Comunidad Económica Europea.

Los fundamentos establecidos en este reglamento han servido como
precedente para que también los países andinos se integren a través de la
Comunidad Andina de Naciones, en busca de similares objetivos,

2.4

ESTUDIO

Y

ANÁLISIS

DE

REGLAMENTACIÓN

EN

LATINOAMÉRICA Y CENTRO AMÉRICA
Tomando

en consideración que

centroamericanos

la mayoría

de

los

países latino y

tienen características políticas, económicas y legislativas

similares a nuestro país se ha realizado un análisis más profundo de la
reglamentación respecto a los Servicios de Valor Agregado, tomando en cuenta
principalmente cuatro puntos específicos: el tipo de reglamentación en general
de cada país, clase de título

habilitante

que se da para la operación de

Servicios de Valor Agregado, duración del título habilitante

y

costos del

mismo.

2.4.1 ANÁLISIS DE LA REGLAMENTACIÓN EN LATINOAMÉRICA

2.4.1.1 Bolivia
En este país el Poder Ejecutivo es quien reglamenta el sector de las
telecomunicaciones

estableciendo

normas

para

su

aplicación

por

la

Superintendencia de Telecomunicaciones a cuya cabeza se encuentra el
Superintendente de Telecomunicaciones.

2.4.2.2.2

Ley de Telecomunicaciones de Solivia:
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De acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones de Bolivia se requiere de
concesiones para la provisión de Servicios de Telecomunicaciones al Público.
Se requiere de licencias para las actividades de telecomunicaciones que
hagan uso de las frecuencias electromagnéticas, en cuyo caso, dicha licencia
no otorga ningún derecho de propiedad y se limita al derecho de uso por un
plazo limitado. También se otorgará licencias para Redes Públicas mediante
un procedimiento de licitación pública. En el caso de Redes Privadas, se
otorgarán

licencias

previo

un

informe

técnico-legal

favorable

de

la

Superintendencia de Telecomunicaciones.

Se concederá registros para la operación o uso de Redes. Privadas que se
extiendan fuera del predio del propietario de la misma al igual que a la
provisión de Servicios de Valor Agregado.

En el caso en que se requiera de,licencias directamente relacionadas con la
concesión, las mismas serán otorgadas de manera conjunta.
Las concesiones tendrán un plazo máximo de cuarenta (40) años, las licencias
tendrán un plazo máximo de veinte (20) años y los registros se actualizarán
cada cinco (05) años.

2.4.1.1.2 Para el caso particular de los Servicios de Valor Agregado la Ley de
Reglamentación estipula lo siguiente:
Las personas interesadas en proveer SVA'S deben solicitar un registro, cuya
duración máxima es de cinco (05) años, sin el mencionado registro, los
proveedores de SVA'S no pueden brindar sus servicios, pues los operadores
de Redes Públicas y los proveedores de servicios no pueden extenderles sus
servicios sin la previa presentación de ésta autorización.
No requerirán un registro adicional para prestar Servicios de Valor Agregado
los concesionarios que brinden Servicios de Valor agregado sobre su propia
red y hubieran obtenido un registro inicial, sin embargo deben reportar a las
autoridades correspondientes el inicio de operaciones.
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En lo que respecta a la política tarifaria, los precios y tarifas de los Servicios de
Valor Agregado, considerados como servicios competitivos, no estarán sujetos
a regulación, salvo los casos previstos en la ley. Respecto a las tasas de
regulación los montos y formas de pago serán establecidos mediante
reglamento, en función de los siguientes topes máximos:

Para titulares de concesiones, licencias y/o registros, que sean
Proveedores de servicios o presten Servicios de Valor Agregado: hasta
el uno por ciento de sus ingresos brutos de operación del año anterior.

2.4.1.1.2 Requisitos Para Obtener un Registro de Operación de Servicios de Valor
Agregado
Los requisitos son:
•

Escritura

•
de

posteriores a la

constitución,

estatutos internos

y

modificaciones

escritura de constitución

• Matrícula de inscripción en el Servicio Nacional de Registro

y

Comercio (SENAREC), actualizada y legalizada.
• Poder en favor del representante legal inscrito/ registrado en el
SENAREC.
• Certificación sobre procesos con el estado o solvencia fiscal.
• Balance de apertura o de la última gestión
• Nombre, teléfono, fax, dirección de! representante a cargo del trámite.
• Poder a favor del representante.
• Otra información que el solicitante considere necesaria para facilitar la
evaluación de la solicitud
Información adicional que se debe enviara SITTEL

La persona interesada debe enviar a S1TTEL información sobre los servicios
que se prestará:
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• Tipo de red, acompañando planos y esquemas.
• Diagrama de enrizamiento.
• Plan de numeración.
• Sistema de señalización.
• Detalle y descripción de los servicios a prestar.
• Ubicación, cantidad y tipo de equipos a utilizar.
• Descripción del uso que se dará a la red a instalarse.
• Área geográfica de cobertura de los servicios.
• Duración y alcance de los servicios.
• Plan tarifario.
• Concesionarios que suministrarán la red para el acceso al SVA.
• Detalle de otros registros o licencias otorgados con anterioridad.
• Parámetros de calidad de los servicios ofrecidos.
• Certificación de cumplimiento con las normas sobre redes privadas, en
especial las referentes a limitación de interconexión y reventa y las de
valor agregado.
• Términos y condiciones para la prestación de los servicios ofrecidos.
• Modelo del contrato de prestación del servicio con el abonado.
• Declaración jurada de exactitud de la información presentada.
• Otra información que el solicitante considere necesaria para facilitar la
evaluación de la solicitud.
(Referencia Bibliográfica: Información tomada de la Ley de Telecomunicaciones N° 1632
publicada por la Superintendencia de Telecomunicaciones de Solivia el 5 de julio de 1995.)

ANÁLISIS:

Lo más importante de ésta forma de reglamentación es que se concede
registros para la provisión de Servicios de Valor Agregado, los mismos que se
actualizarán cada cinco años.

A diferencia de la reglamentación en nuestro país, en Solivia los operadores de
Redes Públicas y los proveedores de servicios sobre los que se soportan los
servicios de valor agregado,

no pueden extenderles sus servicios a los
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concesionarios de los SVA sin la previa presentación de la correspondiente
autorización, pues en Ecuador se dan estos dos pasos en orden contrario.

Los operadores de Redes Públicas y los proveedores de servicios sobre los
que se soportan los servicios de valor agregado, no pueden extenderles sus
servicios a los concesionarios de los SVA sin la previa presentación de la
correspondiente autorización.

Los precios y tarifas son reguladas por el mercado debido a que a los SVA'S se
los considera como servicios competitivos, el ente regulador únicamente
establece las tarifas máximas para el efecto.deben tener un tope máximo.

Finalmente se puede decir que la reglamentación boliviana es bastante
acertada en cuanto a plazos, sobretodo porque los requisitos pedidos para
conceder el título habilitante son completos y puntuales capaces de no dar
lugar a dobles interpretaciones que es lo que generalmente ocurre, facilitando
así la agilidad en el trámite del permiso por parte de el ente regulador,.

2.4.1.2 México

En México los

interesados en proporcionar Servicios de Valor Agregado

deberán registrar dichos servicios para lo cual deben presentar a la
Comisión Federal de Telecomunicaciones ("Comisión") la solicitud de Registro
de Servicios de Valor Agregado ("Solicitud") debidamente completada.

Se registrarán como Servicios de Valor Agregado únicamente aquellos que se
presten sobre una Red Pública de Telecomunicaciones, cuyo permiso o título
de concesión permita que tales servicios sean prestados a través de la misma.

No se considerarán Servicios de Valor Agregado aquellos servicios en los que
para

su

establecimiento,

operación

o

explotación

se

haga

uso

de

infraestructura de transmisión propiedad del prestador del servicio, a menos
que el prestador cuente con la concesión o

permiso correspondiente para

establecer, operar o explotar una Red Pública de Telecomunicaciones.
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Si la Comisión da un dictamen favorable a la solicitud de Registro de Servicios
de Valor Agregado, ésta procederá a expedir a favor del solicitante la
Constancia respectiva, en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la
fecha del dictamen favorable. La Constancia será entregada al solicitante o a
su representante legal, quién deberá firmarla aceptando sus términos y
condiciones,

posteriormente

será

inscrita

en

el

Registro

de

Telecomunicaciones.

El registro para la prestación de Servicios de Valor Agregado amparado por la
Comisión Federal de Telecomunicaciones, tiene vigencia indefinida. Cuando
el titular del registro deje de proporcionar los servicios, deberá dar aviso a la
Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Dentro de 10 días hábiles siguientes al inicio de la prestación de servicios, el
titular

del

registro

debe

presentar

a

la

Comisión

Federal

de

Telecomunicaciones, los contratos que celebre con los operadores de redes
públicas de telecomunicaciones y los modelos de contrato a celebrar con sus
usuarios.

La prestación de cualquier Servicio de Valor Agregado adicional a los servicios
amparados por en el

presente documento, será objeto de registro y otro

documento independiente, por lo que deberá solicitarse a la Comisión conforme
al procedimiento y lineamientos establecidos por la misma.

2.4.1.2.1 La documentación requerida para una solicitud debidamente integrada es la
siguiente:

a)

La solicitud debidamente completada y firmada por el solicitante o el

representante legal acreditado.
b)

El original o copia del comprobante del pago de los derechos por el estudio

y trámite de la solicitud conforme a la Ley Federal de Derechos.
c)

El original o copia certificada del acta de nacimiento, en caso de que el

solicitante sea persona física.
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d) El original o copia certificada del acta constitutiva y estatutos sociales
vigentes del solicitante, en caso de que se trate de persona moral.
e)

El original o copia certificada del poder notarial del representante legal,

mismo que deberá autorizarlo para realizar actos de administración en nombre
de su representada.
f)

•

Tratándose de sociedades que, conforme a la Ley de Inversión Extranjera,

requieran registrarse en el Registro de Inversiones Extranjeras, presentar
original o copia certificada de su constancia de registro.
g) Tratándose de sociedades extranjeras sin domicilio legal en México,
presentar el acta constitutiva y estatutos sociales vigentes del solicitante
debidamente apostillados y traducidos al español por perito traductor mexicano,
así como poder notarial debidamente apostillado y protocolizado ante notario
público mexicano, en favor de un representante legal en México. Dicho poder
deberá autorizar al representante legal para realizar actos de administración en
nombre de la sociedad extranjera en México y, para oír y recibir toda clase de
notificaciones en tanto se encuentre vigente la Constancia de Registro de
Servicios de Valor Agregado que se solicita; y
h) Una descripción técnica del servicio a proporcionar.
(Referencia Bibliográfica: Información obtenida del documento "Lineamiento para la tramitación
del registro de Servicios de Valor ; Agregado" emitido

por la Comisión

Federal de

Telecomunicaciones.)

ANÁLISIS:

De acuerdo a la forma de reglamentación correspondiente se concede registros
para la provisión de servicios de valor agregado, los mismos que se registrarán
sólo si se prestan sobre una red pública de telecomunicaciones por lo que es
imposible prestar servicios de valor agregado utilizando infraestructura propia
sobre la cual se soporten dichos servicios, el tiempo de vigencia de dicho
registro es indefinido, esto puede provocar problemas por cuanto existirá un
sobre número de empresas que tengan dichos registros y que a lo mejor
algunas de ellas ya ni siquiera existan.
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En cuanto a los requisitos solicitados para conceder el registro se centra más
en requisitos jurídicos y no puntualiza detalladamente ios requisitos técnicos
hecho que generará algunos problemas tanto para los solicitantes que no
sabrán que

tanta información

técnica deben incluir como para el ente

regulador al momento de analizarlas solicitudes de los abonados de dichos
servicios.

A diferencia de lo que sucede en nuestro país, en México se concede el
respectivo título habilitante para la prestación de SVA's sin necesidad de que el
futuro prestador de SVA's presente los contratos que celebre con los
operadores de redes públicas de telecomunicaciones, pues éstos los solicitan
días después de concedido el permiso.

Por otra parte el hecho de que el ente regulador exija la presentación del
modelo de contrato a celebrarse

entre el concesionario y los usuarios de

SVA's, al igual que lo hace Solivia, es una forma de proteger al usuario de la
aplicación de políticas discriminatorias por parte del concesionario.

2.4.1.3 Argentina

En éste país se da una prestación de los Servicios de Valor Agregado

en

régimen de competencia a través de la obtención de licencias para la
prestación de los mismos, además está establecido que las Licenciatarias del
Servicio Básico Telefónico, deben otorgar acceso a sus redes en condiciones
no discriminatorias a los prestadores de Servicios de Valor Agregado.

La obtención de la licencia para la prestación

de los Servicios de Valor

Agregado habilitará la prestación:nacional e internacional de los servicios que
se encuentren considerados como Servicios de Valor Agregado hasta la fecha
de emisión de este decreto dichos, servicios son los siguientes:
Correo electrónico de datos
Correo electrónico de fax
Correo electrónico de voz
Información de datos
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Información de fax
Información de voz y audiotexío
Servicio de entrega de datos seleccionados
Servicio de almacenamiento y retransmisión de fax
Servicio de almacenamiento y retransmisión de mensajes de voz
Intercambio electrónico de datos

Para brindar un servicio que no esté considerado en la lista precedente de
Servicios de Valor Agregado, el solicitante de dicho servicio deberá elevar a la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones una descripción pormenorizada de
sus características, la cual habilitará [a prestación o no prestación de dicho
servicio como Servicio de Valor Agregado.

Cuando se otorguen licencias para la prestación de Servicios de Valor
Agregado

en el ámbito internacional, los enlaces deberán ser provistos por

TELINTAR TELECOMUNICACIONES INTERNACIONALES DE ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA, en las condiciones previstas en el correspondiente
reglamento.

Un caso particular considerado entre los Servicios de Valor Agregado es el
denominado servicio de "Llamadas Masivas" a través del cual se ofrece al
público la posibilidad de participar y expresar su opinión respecto de diversos
temas de interés general.

Dado que los servicios en cuestión consisten en la realización masiva y
simultánea de llamadas y que la prestación de esta modalidad de Servicios de
Valor Agregado se halla en una etapa de carácter experimental, para aplicar
una adecuada reglamentación han establecido valores de referencia del
servicio hasta tanto se produzca una adecuada evolución del mercado.
(Referencia Bibliográfica: Información tomada de la Resolución 1083/95 CNT, publicada en
Buenos Aires mediante el Boletín Oficial N° 28.143 del 15 de mayo de 1995.)
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ANÁLISIS:

Lo sobresaliente de esta reglamentación es que la prestación de los servicios
de valor agregado se da en libre competencia, para ello se otorgan licencias
que habilitarán la prestación tanto nacional como internacional de los servicios,
cuando se trata de la prestación a nivel internacional de los servicios, los
concesionarios están obligados a recurrir a una empresa proveedora de
servicios portadores única, la cual está establecida en el presente reglamento,
hecho que da a entender que en dicho país aún no se aplica en su totalidad la
explotación de los servicios de telecomunicaciones en libre competencia.
Por otra parte del análisis de las definiciones de cada uno de los Servicios de
Valor Agregado enlistados en el correspondiente reglamento se puede
establecer que en la mayor parte de ellos se tiene un almacenamiento de la
información, sin embargo como se verá más adelante la definición de Servicios
de Valor Agregado considerada en dicho país no contempla éste punto.

2.4.1.4 HONDURAS
En este país la Comisión Nacional de Telecomunicaciones dictará los
reglamentos

específicos,

normas

técnicas

y

demás

disposiciones

complementarias que sean del caso, para la efectiva aplicación de la Ley
Marco del Sector de Telecomunicaciones y del presente Reglamento General.

De acuerdo al Reglamento General, los servicios de telecomunicaciones,
desde el punto de vista del ordenamiento técnico, se clasifican en:
a) Servicios portadores.
b) Servicios finales, que comprenden los servicios básicos y los servicios
complementarios.
c) Servicios de valor agregado; y
d) Servicios de radiocomunicaciones y difusión.
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Servicios Portadores: son aquellos que brindan su infraestructura para
transportar y enrutar señales de comunicaciones entre dos o más puntos
definidos de la red de telecomunicaciones.
Servicios Finales: que comprenden los servicios básicos y los servicios
complementarios;

son hacen posible una comunicación

completa entre

usuarios al brindar las facilidades técnicas de emisión o recepción de señales.
Servicios de Radiodifusión: Son servicios de difusión aquellos en los que la
transmisión se realiza en un sólo sentido, desde uno o más puntos de emisión,
hacia varios puntos de recepción. En este caso, quien recibe la señal, lo hace
sintonizando libremente de acuerdo a su interés.
Títulos Habilitantes de Derechos que se Otorgan en el Sector de las
Telecomunicaciones:
Concesión.- Acto jurídico-administrativo mediante el cual el Estado cede a una
persona natural o jurídica la potestad de prestar los servicios públicos de
telecomunicaciones que han sido clasificados como servicios portadores y
como servicios finales básicos.
La concesión para su plena vigencia y validez está contenida en un contrato
escrito y formal denominado contrato de concesión, el cual antes de su
suscripción es aprobado por Resolución de CONATEL.
Permiso.- Acto jurídico-administrativo mediante el cual CONATEL otorga a una
persona

natural

o

jurídica

la

facultad

de

prestar

servicios

finales

complementarios, de difusión, de radiocomunicaciones y servicios privados de
telecomunicaciones, esta facultad tiene carácter precario frente al interés
público.

:

El permiso se expresa en una Resolución expedida por CONATEL, sobre la
base del cumplimiento de requisitos formales establecidos en el presente
Reglamento y en los Reglamentos específicos correspondientes.
Registro.- Acto administrativo consistente en una inscripción registra! que
deben cumplir los prestadores de servicios de valor agregado, como
condición previa al inicio de sus operaciones.
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El registro se efectúa en el Libro de Registro de CONATEL, de! cual se
proporciona constancia escrita al interesado.
Licencia.- Acto jurídico-administrativo mediante el cual el titular de una
concesión, permiso o registro, recibe la autorización para hacer uso de las
frecuencias que le han sido asignadas e iniciar la operación definitiva de los
equipos de radiocomunicación respectivos. La licencia se otorga al titular de
una concesión, permiso o registro, después de haberse realizado una diligencia
inspectiva y consta en un documento emitido por CONATEL.
En lo que respecta a la vigencia de los Títulos Habilitantes existen las
siguientes disposiciones:
El plazo de concesión no podrá exceder de veinticinco años, pudiendo ser
prorrogable de acuerdo a lo señalado en el respectivo contrato de concesión.
Un permiso tiene vigencia máxima de diez (10) años, renovables por períodos
similares si se está cumpliendo satisfactoriamente con la prestación del servicio
y de acuerdo con lo señalado por los respectivos reglamentos específicos.
Los registros tendrán vigencia por un plazo máximo de cinco (05) años y
podrán ser renovados antes de su vencimiento, conforme a lo señalado en el
presente Reglamento.
Respecto al caso particular de la reglamentación de los Servicios de Valor
Agregado, de acuerdo al Reglamento General, se dice que dichos servicios
utilizan como soporte técnico para su operación a otros servicios tales como
servicios portadores, finales o de difusión, ya sea en forma conjunta o
separada. Sobre estas bases, añaden alguna característica o facilidad para
brindar un nuevo servicio de telecomunicación satisfaciendo necesidades
específicas del usuario.
Los servicios de valor agregado no adicionan capacidad de transmisión a las
redes sobre las cuales se soportan y no pueden ser autorizados como
sustitutos o en forma que infrinja las concesiones de servicios portadores y
finales básicos.

52

Se consideran inicialmente Servicios de Valor Agregado, los siguientes:
a. Facsímiles.- Es el servicio de valor agregado que permite la transmisión
y reproducción a distancia, de todo documento gráfico, manuscrito o
impreso transmitido a través de la red telefónica dentro de los límites y
características especificados en las normas de la U1T-T.
b. Almacenamiento y Retransmisión de facsímil.- Es el servicio que se
presta en forma de almacenamiento y retransmisión y de conversión de
gráfico a texto y texto a formato facsímil.
c. Teletexto.- Servicio de videografía radiodifundida, la cual se difunden en
forma secuencial y organizada en la trama de una señal de televisión. El
usuario puede escoger la parte de la información que le interese.
d. Video-texto.- (o videotext) Videografía interactiva, servicio de videografía
en el cual se utilizan las redes de telecomunicaciones públicas para la
transmisión de las peticiones de usuario y de las respuestas a sus
peticiones.
e. Video-conferencia.- Servicio que permite la realización de conferencias
entre lugares apartados geográficamente (pueden ser dos o más
ciudades o localidades del país o entre una localidad del país y el
extranjero), transmitiendo entre dichas localidades señales de video y
audio.
f.

Acceso a Redes Informáticas.- Servicio que brinda el acceso y conexión
a redes informáticas a través de la red conmutada o de líneas directas,
permitiendo la interacción entre éstas y brindado la posibilidad de
transferencia de una gran variedad de información, tales como
INTERNET y otros.

g. Telemandos.- Es el servicio mediante el cual se actúa desde un
dispositivo de control sobre un sistema supervisado distante, para
transmitir un comando de control o una orden sobre el sistema
supervisado.
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h. Teleacción.- Es el servicio que usa mensajes cortos y que requiere de
velocidades de transmisión muy bajas entre el usuario y la red de
telecomunicaciones,
i.

Almacenamiento y transmisión de datos.- Es el servicio que, a través de
la red pública de telecomunicaciones, permite el intercambio de
mensajes empleando medios de almacenamiento y retransmisión de
datos. Es decir, permite el intercambio en tiempo diferido de mensajes
entre usuarios ubicados en lugares geográficamente dispersos.

j.

Teleproceso y procesamiento de datos.- Servicio interactivo que permite
el procesamiento de datos e intercambio de mensajes a distancia a
través

de la red pública de telecomunicaciones entre usuarios

geográficamente dispersos. '•
k. Mensajería interpersonal (correo electrónico en todas sus modalidades).
Es el servicio que permite a sus usuarios enviar y recibir mensajes de
uno o más destinatarios, a través de las redes de telecomunicaciones,
aplicando

una

combinación

de

medios

de

almacenamiento

y

recuperación de mensajes por parte del usuario. Las modalidades que
puede adoptar este servicio son:
i.

Correo electrónico (X.400) Es la mensajería interpersonal que usa
las normas internacionales X-400 de la U1T-T.

ii.

Transferencia Electrónica de documentos (EDI) Es la mensajería
interpersonal que usa las normas de comunicación ED1FACT.

iii.

Transferencia electrónica de fondos.

iv.

Correo Electrónico de Voz. Es la mensajería interpersonal que a
través de la digitalización almacena los mensajes de voz como
archivo digital y la transfiere a otra terminal de abonado para su
recepción por el destinatario.

v.

Otros que determine CONATEL.
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I.

Mensajería de Voz.- Es el servicio de transmisión de mensajes verbales.
A petición del solicitante (abonado o no), una operadora transmite un
breve mensaje llamando a uno o varios números telefónicos a una hora
acordada, ya sea respondiendo a una llamada de una persona
determinada (abonada o no).

m. Servicio de Consulta.- Es 'el servicio interactivo que proporciona el
acceso a información almacenada en centros de bases de datos. La
información se envía al usuario solo bajo petición por parte de éste.
n. Cualquier otro que, CONATEL clasifique como tal, mediante Resolución.

La habilitación de la operación de un Servicio de Valor Agregado se da a través
de un registro.

La solicitud de registro contendrá la siguiente información mínima:
a. Nombre o razón social y domicilio del solicitante, respaldada por los
documentos acreditantes.

;

b. Información de los servicios a operar.
c. Área geográfica de cobertura de los servicios, la misma que debe
coincidir con las áreas establecidas por CONATEL, cuando proceda.
d. Alcance de los servicios.
e. Requerimiento para la utilización del espectro radioeléctrico, de ser el
caso.
f.

Descripción técnica de los aparatos y equipos a utilizar.

g. Copia de las concesiones o permisos de los que sea titular, si acaso lo
es.
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La instalación y operación de la red propia de los servicios de valor agregado,
solo se autorizará en los casos que sea necesarios y como complemento de la
red pública que usa como soporte básico para la prestación de dichos servicios.
Para ello se requiere del otorgamiento previo de una autorización especial por
parte de CONATEL equivalente al otorgamiento de un permiso para sistema
portador.
Presentada la solicitud de registro, CONATEL dispondrá de un plazo de diez (10)
días para hacer la inscripción y otorgar la constancia de registro, a menos que el
Registro solicitado corresponda a una categoría distinta.

Con dicha constancia, el interesado procederá a instalar el servicio, una vez
instalado el servicio lo hará de conocimiento de CONATEL, a fin de que se
practique una diligencia inspectiva para verificar si el servicio que se va a
operar es el que corresponde al registrado.
En caso que el servicio instalado sea de categoría distinta a la solicitada,
CONATEL procederá a revocar el registro.

Respecto al cobro de tarifas, CONATEL cobrará los siguientes conceptos a los
operadores de servicios de telecomunicaciones:
a. Tarifa que otorga el derecho de acceder a la concesión, permiso o
registro; que en adelante se llamará abreviadamente

derecho de

concesión, permiso o registro, respectivamente.
b. Tarifa por servicios de supervisión.
c. Canon radioeléctrico.
El derecho de concesión, permiso o registro, se cancela una sola vez durante
la duración del beneficio, como requisito previo a la emisión de los títulos de la
respectiva concesión, permiso o registro, según sea e! caso.-
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El monto del derecho de concesión, excepcionalmente podrá pagarse en
cuotas periódicas, de acuerdo a lo señalado en el respectivo contrato de
concesión.

El monto del derecho de concesión, como resultado de un proceso de licitación,
se calcula sobre la base de la mayor oferta económica.

El monto del derecho de permiso, como resultado de un concurso público, se
calcula igualmente sobre la base de la mayor oferta económica.

El monto del derecho de permiso, cuando es a solicitud de parte, es el
correspondiente al cinco por mil de la inversión inicial del proyecto, prevista
para el primer año de operación; considerando que esta inversión inicial no
podrá ser menor del diez
años.

por ciento de la prevista para [os primeros cinco
¡

CONATEL establecerá un régimen de tarifas especiales para organizaciones
sin fines de lucro, creadas principalmente para proveer servicios de segundad
ciudadana, rescate y salvamento de vidas.

La tarifa por servicios de supervisión se cobra a todos los operadores de
servicios públicos de telecomunicaciones, con excepción de los servicios de
difusión de libre recepción; y su monto será el equivalente a cinco (5) por mil
aplicable sobre el monto totai de los ingresos brutos facturados y percibidos,
dentro del territorio nacional, correspondientes a cada ejercicio anual, deducido
el Impuesto Sobre Ventas, así como los cargos de acceso por interconexión.

La tarifa por servicios de supervisión, será aplicable también a ios ingresos
provenientes de las liquidaciones entre corresponsales y/o empresas por la
prestación de servicios internacionales.
¡
Referencia Bibliográfica: Información tomada del Acuerdo N°. 89/97 del Reglamento General
de la Ley Marco del Sector deTelecomunícaciones ( Ultima Actualización : Febrero 1999)
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Servicios de Valor Añadido: Son aquellos que utilizando como soporte los
servicios portadores o finales o de difusión, añaden alguna característica o
facilidad al servicio que les sirve de base.
En forma

general la reglamentación peruana

en

el aspecto de

las

telecomunicaciones establece que los servicios portadores, finales y de difusión
de carácter público, se prestan bajo el régimen de concesión, la cual se otorga
previo cumplimiento de los requisitos y trámites que establecen la Ley y el
Reglamento y se perfecciona por contrato escrito aprobado por el Ministerio.

Para efectos de la supervisión correspondiente, todos los operadores de
servicios públicos de telecomunicaciones se encuentran obligados a mantener
registros detallados de sus operaciones que permitan auditar eficientemente los
montos cobrados a los usuarios por los servicios que les prestan y asegurar el
cumplimiento de las obligaciones contraídas en los contratos de concesión y
las demás establecidas por la normativa vigente.

Tales registros serán puestos a disposición del OSIPTEL y del Ministerio,
previo

requerimiento,

salvaguardándose el derecho

al secreto de las

telecomunicaciones.

Las autorizaciones, así como los permisos y licencias de los servicios de
telecomunicaciones son intransferibles total o parcialmente, salvo aprobación
previa y expresa del Ministerio, siempre que hayan transcurrido dos (02) años
contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia tratándose de servicios
de radiodifusión.

Las concesiones y las asignaciones de espectro relativas a aquellas son
intransferibles total o parcialmente, salvo aprobación previa y expresa del
Ministerio.
Las concesiones y autorizaciones otorgadas a solicitud de parte o mediante
concurso

público de ofertas, podrán renovarse al vencimiento de sus
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respectivos plazos de vigencia según sus propios términos y condiciones.

2.4.1.5.1 Respecto a los Servicios de Valor Añadido la reglamentación en su parte
más esencial establece lo siguiente:
La instalación, operación y prestación de los servicios de valor añadido no
requiere de autorización previa del Ministerio, salvo que se trate de servicios
de valor añadido que requieran de redes propias distintas a las de los servicios
portadores o teleservicios, los cuales están sujetos al régimen establecido en
el Artículo 104°.
Las personas naturales o jurídicas que deseen prestar servicios de valor
añadido, deberán inscribirse en un registro que para tal fin llevará el órgano
competente del Ministerio. La inscripción deberá efectuarse previamente al
inicio de la prestación del servicio respectivo.
La inscripción se realizará presentando una Declaración Jurada a través del
formulario que les será proporcionado por el órgano competente del Ministerio,
en el que se anotarán entre otros datos, los siguientes:
1. Identificación del titular del servicio.
2. Clase de servicios.
3. Área de cobertura del servicio.
4.

Identificación de los equipos a ser utilizados.

La omisión de la inscripción está sujeta a las sanciones establecidas en la Ley
y el Reglamento.

Los Servicios de Valor Añadido sólo podrán cursar tráfico internacional a través
de las redes de los concesionarios de los servicios portadores.
A efecto de lo dispuesto en el artículo 33° de la Ley, precísase que la
instalación y operación de una red propia, en los casos que fuera estrictamente
necesario y sólo como complemento a la red pública que usa como soporte
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básico para la prestación exclusiva de servicios de valor añadido, requiere el
otorgamiento

previo

de

una autorización

especial

equivalente

al

del

otorgamiento de un Servicio Privado de Radiocomunicación, expedida por la
Dirección. Dicha autorización no se otorgará si en el lugar donde se va a
instalar la red propia, existen servicios portadores o teleservicios públicos que
pueden atender los requerimientos para [a prestación del servicio de valor
añadido.
El Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Valor Añadido será
actualizado permanentemente y estará a cargo del órgano competente del
Ministerio.
El Ministerio está facultado para suspender la prestación de servicios de Valor
Añadido, cuando su operación cause perjuicio a la red de telecomunicaciones.
Se consideran 13 modalidades de Servicios de Vaíor Añadido;
1. Facsímil en la forma de almacenamiento y retransmisión de fax.- Es
el servicio de circulares de fax, el de conversión gráfico a texto y texto a
formato fax.
2. Videotex.- Es el servicio interactivo que se presta por la red de
telecomunicaciones y que permite la visualización de textos o gráficos
por medio de un dispositivo situado en el domicilio del usuario.
3. Teletex.- Es el servicio que difunde información en forma de texto a
diversos usuarios tales como noticias, información de bolsa, entre otros.
4. Teletexto.- Es el servicio que consiste en insertar información de un
texto en la trama de la señal de televisión y es distribuido a través de
radiodifusión.
5. Teleacción.- Es el servicio que emplea mensajes cortos y que requiere
velocidades de transmisión muy bajas entre el usuario y la red de
telecomunicaciones.
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6. Telemando.- Es el servicio mediante el cual se actúa desde un
dispositivo de control distante sobre el sistema supervisado para
modificar las condiciones en que se encuentra.
7. Telealarma.- Es ei servicio mediante el cual se genera una señal
eléctrica hacia un dispositivo de control distante, cada vez que las
condiciones del sistema supervisado se modifican, de forma que se
apartan de un margen permitido.
8. Almacenamiento y Retransmisión de Datos.- Es el servicio que, a
través de la red pública de telecomunicaciones, permite el intercambio
de mensajes entre terminales de usuarios empleando medios de
almacenamiento y retransmisión. Es decir, permite el intercambio en
tiempo diferido de mensajes entre usuarios geográficamente dispersos.
9. Teleproceso y Procesamiento de Datos.- Es el servicio interactivo que
a través de

la red pública de telecomunicaciones permite

el

procesamiento de datos e intercambio de mensajes a distancia entre
terminales de usuarios geográficamente dispersos.
10. Mensajería

Interpersonal (Correo Electrónico en

todas sus

modalidades).- Es el servicio que permite a los usuarios enviar
mensajes a uno o más destinatarios y recibir mensajes a través de redes
de telecomunicaciones, empleando una combinación de técnicas de
aimacenamiento y de retransmisión de datos, para ia recuperación del
mensaje por el usuario final.
Las modalidades que puede adoptar este servicio son:
a) Correo Electrónico (X.400)
Es la mensajería interpersonal que usa las normas internacionales X.400
del CCITT.
b) Transmisión electrónica de documentos (EDI)
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Es la mensajería interpersonal que usa las normas de comunicación
EDIFACT.
c) Transferencia electrónica de fondos.
d) Correo electrónico de voz.
Es la mensajería interpersonal que a través de la digitalización,
almacena la voz como archivo digital y la transfiere a otra localidad para
su recepción por el destinatario.
e) Otros que determine el Ministerio
11. Mensajería de Voz.- Es el servicio de trasmisión de un mensaje verbal.
A petición del solicitante (abonado o no), una operadora trasmite un
breve mensaje ya sea llamando a uno a varios números telefónicos a
una hora determinada, ya sea respondiendo a la llamada de una
persona determinada (abonado o no).
12.Servicio de Consulta.- Es el servicio interactivo que proporciona la
capacidad de acceder a la información almacenada en centros de bases
de datos. Esta información se enviará al usuario únicamente a petición.
La información puede consultarse individualmente el momento en que
debe comenzar la secuencia de información deseada encontrándose,
bajo el control del usuario.
13.Servicio de conmutación de datos por paquetes.- Es el servicio que
sin utilizar redes propias, fracciona de acuerdo a una secuencia o trama,
las señales de datos en tamaño normalizado denominados paquetes,
utilizando las normas X.25 y X.75 de la CCITT.
Este servicio puede incluir modalidades de nuevas tecnologías similares.
Queda excluido de éste servicio el tráfico de voz en tiempo real.
(Referencia Bibliográfica: Información tomada de la Reglamentación Peruana Vigente
suministrada por la Unidad Especializada de Concesiones de Telecomunicaciones del
Perú.)
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ANÁLISIS:
En el caso de! Perú, al igual que en Honduras, los servicios de valor
agregado pueden soportarse sobre servicios portadores, finales o de
difusión pero la definición no es clara en cuanto al tipo de modificaciones
que puede tener la información transmitida a través de dichos servicios.
La operación de dichos servicios no requiere de autorización previa del
Ministerio, salvo que sean servicios de valor añadido que requieran de
redes propias distintas a las de los servicios portadores o los
teleservicios, sin embargo quienes presten los servicios de valor añadido
deben inscribirse en un registro. Este hecho puede provocar grandes
problemas como una sobreoferta de dichos servicios por diferentes
empresas operadoras. En cuanto a los requisitos que se piden para la
inscripción de un registro de servicios de valor agregado, éstos son
demasiado simples, no puntualizan en lo más mínimo respecto a datos
técnicos hecho que puede dar lugar a diferentes formas de presentación
de las solicitudes y por tanto complicar el trabajo del ente regulador.
Al igual que en el caso de Honduras, es posible utilizar infraestructura
propia sobre la que se soporten los SVA's siempre y cuando la Red
Pública de telecomunicaciones no sea capaz de dar el servicio soporte a
los proveedores de SVA's.
Algo que vale la pena tomar en cuenta es el hecho de que se puede
iniciar el servicio y posteriormente registrarse como concesionario de
SVA's.

2.4.1.6 COLOMBIA
En Colombia se considera a los Servicios de Valor Agregado como aquellos
que proporcionan la capacidad completa para el envío o intercambio de
información, agregando otras facilidades al servicio soporte o satisfaciendo
necesidades específicas de telecomunicaciones, se considerarán servicios de
valor agregado aquellos que se puedan diferenciar de los servicios básicos, en
ios términos del decreto 1900 de 1990 y el decreto 1994/1991.
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Quien desee obtener la autorización para prestar servicios de valor agregado
debe ser una persona natural o jurídica colombiana y presentar una solicitud al
Ministerio de Comunicaciones de acuerdo al procedimiento que se describe a
continuación:

1. Diligenciar el formato de solicitud para Valor Agregado (proporcionado por
Información de Ventanilla Única).

2. Presentar los siguientes documentos en la Ventanilla Única:

•

Formato de solicitud para Valor Agregado debidamente diligenciado (por
el Área de Información de la Ventanilla Única).

•

Certificado de existencia y representación legal cuya vigencia de la
misma sea inferior a once (11) años.

•

Certificado(s) de experiencia en la prestación de servicios de valor
agregado telemáticos, expedido(s) por terceras personas a favor del
solicitante.

•

Documento que demuestre la infraestructura económica financiera para
establecer y prestar ei servicio propuesto:
o Anexar los estados financieros de los dos (2) últimos años. Si la
empresa fue constituida recientemente presente el certificado de
cámara de comercio.
o

Estimar el monto inicial de la inversión durante el primer año de la
concesión de equipos, elementos de la red, equipos de oficina,
muebles y enseres incrementado el IVA, costo o arriendo de los
inmuebles que se requieran para la prestación del servicio
también hacen parte de la inversión inicial los equipos y los
elementos de comunicación que estén instalados, avalados a
valor presente).

o

Si se trata de una Entidad Oficial o de una Empresa Industrial y
Comercial de una Empresa de Economía Mixta con el régimen de
aquellas,

se debe añadir

la capacidad

de

disponibilidad

65
presupuesta! por un monto no inferior a la inversión estimada al
primer año de la concesión.

Documentación técnica conforme a las siguientes indicaciones:
•

Enumerar ios servicios a prestar.

•

Indicar cómo los usuarios acceden al servicio.

•

Describir el funcionamiento, de cada servicio con la red de valor
agregado.

•

Indicar el cubrimiento de los servicios: Local, Nacional o Nacional con el
Exterior.

•

Describir claramente la topología de la red de valor agregado para cada
servicios a prestar.

•

Describir los equipos a utilizar y la función que realizan (no es necesario
marcas).

•

Relacionar los medios de acceso a la red.

•

Explicar de qué manera se lleva a cabo el agregado a la red.

•

Incluir la ubicación de los equipos dentro de la red (dirección).

•

Si hubiere acceso satelital, describir estos procedimientos, detallando el
equipo usado.

3. Presentar nuevamente a Ventanilla Única para notificarse cuando el
Ministerio de Comunicaciones se lo indique (aproximadamente 30 días).

REQUISITOS POSTERIORES A LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA

Los concesionarios de los servicios de valor agregado y telemáticos pagarán
contraprestación porcentual anual por concepto de la prestación de los
servicios concedidos, equivalente al tres por ciento (3%) de los ingresos netos.

Esta concesión se pagará por trimestres vencidos, dentro de ios quince (15)
días de vencimiento del correspondiente período de facturación.

AMPLIACIÓN DE LA RED O LOS SERVICIOS INICIALMENTE APROBADOS
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Para realizar la solicitud correspondiente a una ampliación de la red o de los
servicios inicialmente autorizados por el Ministerio de Comunicaciones,
presentar en la Ventanilla Única un estudio técnico en el que se incluya la
siguiente información:

•Descripción de los servicios .solicitados de tal manera que estos tengan
características diferenciales en cuanto al tratamiento.

•Descripción de cómo acceden los usuarios al servicio.
•Cubrimiento de los servicios.

•Descripción clara de la topología de la red de valor agregado.

•Descripción de los equipos a utilizar y su función.
•Medios de acceso a la red.

•Descripción de la forma en que va a ser el acceso satelital (si lo
hubiera).

Las autorizaciones que se otorguen para modificación, ampliación, renovación
o expansión de los servicios de telecomunicaciones concedidos dan lugar a la
contraprestación equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales.
(Referencia Bibliográfica: Información tomada de la Guía Ciudadana extendida por el Ministerio
de Comunicaciones de la República de Colombia)

ANÁLISIS:

Lo más importante del reglamento de SVA's de Colombia es que no permite la
apertura a la libre competencia en el sector de las telecomunicaciones por
cuanto sólo se otorgan permisos de SVA's a personas naturales o jurídicas
colombianas.
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La información que se presenta respecto a la reglamentación es muy poca, a
los concesionarios de los servicios de valor agregado se les otorga licencias las
mismas que una vez obtenidas hacen que los concesionarios paguen una
cantidad anual equivalente al tres por ciento de los ingresos netos.
Respecto a la documentación que debe presentarse para la obtención de dicha
licencia, esta reglamentación establece requisitos extensos pero puntuales, lo
cual le ofrece mayor facilidad a los concesionarios.

2.4.2 DEFINICIONES DE SERVICIOS

DE VALOR

AGREGADO

EN

ALGUNOS PAÍSES LATINOS

2.4.2.1 Ecuador
Son Servicios de Valor Agregado, aquellos que utilizando servicios de
telecomunicaciones y mediante la,adición de equipos, sistemas y aplicaciones
prestan a sus clientes un servicio distinto al original.
Estos servicios son comerciales y abiertos a la correspondencia pública.
(Referencia Bibliográfica: Información tomada del registro oficial N°404 de la Ley Especial de
Telecomunicaciones Reformada.)

2.4.2.2 Bolivia

!

Son aquellos servicios de telecomunicaciones que utilizan una Red Pública y
aplicaciones de procesamiento computarizado, y no emplean circuitos propios
de transmisión, salvo que sean provistos por un concesionario. Estas
aplicaciones actúan en el formato, contenido, código, protocolo de la
información transmitida por el usuario o le proveen información adicional,
diferente o reestructurada, o lo involucran con información almacenada. No
incluyen servicios básicos de telecomunicaciones.
(Referencia Bibliográfica: Información tomada de la Ley de Telecomunicaciones N° 1632
publicada por la Superintendencia de Telecomunicaciones de Bolivia el 5 de julio de 1995.)

68

2.4.2.3 Argentina
Son aquellos servicios que, utilizando como soporte redes, enlaces y/o
sistemas de telecomunicaciones, ofrecen facilidades que los diferencian del
servicio base, aplicando procesos que hacen disponible la información, actúan
sobre ella o incluso permiten la interacción del abonado sobre ella.

(Referencia Bibliográfica: Información tomada de la Resolución 1083/95 CNT, publicada en
Buenos Aires mediante el Boletín Oficial N° 28.143 del 15 de mayo de 1995.)

2.4.2.4 México

Son servicios de telecomunicaciones proporcionados a través de una red
pública de telecomunicaciones, que tengan efecto en el formato, contenido,
código, protocolo, almacenaje o aspectos similares de la información
transmitida por algún usuario y que comercializan a los usuarios información
adicional, diferente o reestructurada; o que implican la interacción del usuario
con información almacenada.

(Referencia Bibliográfica: Información obtenida del documento "Lincamiento para ia tramitación
del registro

de Servicios

de Valor Agregado" emitido

por la Comisión

Federal de

Telecomunicaciones.)

2.4.2.5 Honduras

Servicios de valor agregado son aquellos que utilizan como soporte técnico
para su operación a otros servicios tales como servicios portadores, finales o
de difusión, ya sea en forma conjunta o separada. Sobre estas bases, añaden
alguna

característica

o facilidad

para brindar

un

nuevo

servicio

de

telecomunicación satisfaciendo necesidades específicas del usuario.
Los servicios de valor agregado no adicionan capacidad de transmisión a las
redes sobre las cuales se soportan y no pueden ser autorizados

como
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sustitutos o en forma que infrinja las concesiones de servicios portadores y
finales básicos.
Referencia Bibliográfica: Información tomada de! Acuerdo N°. 89/97 del Reglamento General
de la Ley Marco del Sector deTelecomunicaciones ( Ultima Actualización : Febrero 1999)

2.4.2.6 Perú
Son aquellos que utilizando como.soporte los servicios portadores o finales o
de difusión, añaden alguna característica o facilidad al sen/icio que les sirve de
base.
(Referencia

Bibliográfica:

Información tomada

de la Reglamentación Peruana

Vigente

suministrada por la Unidad Especializada de Concesiones de Telecomunicaciones del Perú.)

2.4.2.7 Colombia
Colombia define a los Servicios de Valor Agregado como aquellos que
proporcionan ia capacidad completa para el envío o intercambio de
información, agregando otras facilidades al servicio soporte o satisfaciendo
necesidades específicas de telecomunicaciones.

Referencia Bibliográfica: Información tomada de la Guía Ciudadana extendida por el Ministerio
de Comunicaciones de la República de Colombia.

2.5

CRITERIOS

REPRESENTATIVAS

DADOS
EN

POR
EL

ENTIDADES
SECTOR

DE

MAS
LAS

TELECOMUNICACIONES ACERCA DE LOS SERVICIOS DE
VALOR AGREGADO
2.5.1 SICE (SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO EXTERIOR)
El Sistema de Información sobre Comercio Exterior es el brazo técnico de la
Unidad de Comercio de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
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cuyo propósito es proveer la más completa información referente al comercio
en las Américas a medida que es generada.

SICE "publica" documentos en los cuatro idiomas oficiales de la Organización
de los Estados Americanos (Inglés, Español, Portugués y Francés). Estos
documentos, aunque públicos, son a veces difíciles de obtener. De esta
manera la OEA contribuye ai proceso de liberalización de comercio en el
hemisferio occidental y asiste a las personas a través del mundo en la
obtención de información sobre oportunidades y acontecimientos en las
Américas.

SICE considera las siguientes definiciones:

Servicio Público de Telecomunicaciones
(Public telecornmunications service), cualquier servicio de telecomunicaciones
que una Parte obligue explícitamente o de hecho, a que se ofrezca al público
en general, incluidos el telégrafo, teléfono, télex y transmisión de datos, y que
por lo general conlleva la transmisión en tiempo real de información
suministrada por el usuario entre dos o más puntos, sin cambio "de punto a
punto" en la forma ni en el contenido de la información del usuario.

Servicios de Telecomunicación
(Telecommunications

service), :el

servicio

proporcionado

mediante

la

transmisión y la recepción de señales por cualquier medio electromagnético,
pero no significa la distribución de programas de radio o televisión para el
público en general por cable, radiodifusión, u otros medios electromagnéticos.

Servicios Mejorados o de Valor Agregado
(Enhanced or value-added ), los servicios de telecomunicaciones que emplean
sistemas de procesamiento computarizado que:
a. actúan sobre el formato, contenido, código, protocolo o aspectos
similares de la información transmitida del usuario;
b. que proporcionan al cliente
reestructurada; o

información

adicional, diferente

o
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c. implican la interacción del usuario con información almacenada.
Referencia Bibliográfica: Información tomada del glosario publicado por SICE.

2.5.2 REED HÜNDT : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE
COJVIÜNICACIONES
Considerando la parte más esencial del documento, "Liberalización del
Comercio Mundial de las Telecomunicaciones" el Presidente de la Comisión
Federal de Comunicaciones ( Reed Hundt) afirma que el comercio de servicios
es uno de los mayores motores de la economía mundial, considera que los
servicios forman una parte grande y creciente de todas las economías
desarrolladas, y las telecomunicaciones son un segmento importante de rápido
crecimiento del sector de servicios en la economía mundial, dice que: "Las
telecomunicaciones son un sector creciente de la economía porque son
importantes para muchos oíros sectores como las industrias, tanto de bienes
como de servicios. Los servicios financieros y legales y las industrias del
transporte aéreo, para nombrar sólo unos pocos, dependen de servicios de
telecomunicaciones confiables y baratos para satisfacer las necesidades de
sus clientes. De la misma manera, las industrias de manufactura dependen de
los servicios de telecomunicaciones. Y, desde luego, ei crecimiento explosivo
en la cantidad de contenido disponible -inclusive entretenimiento, información
de negocios y materiales educativos- también ha impulsado el crecimiento de
las telecomunicaciones básicas."
Pero también

cree que hay otra razón por la cual el sector de las

telecomunicaciones básicas está creciendo tan rápidamente, y esa es la
tendencia mundial hacia la liberalización de ese tipo de telecomunicaciones,
producto de ello, afirma, que AT&T, todavía la compañía de larga distancia e
internacional más grande en Estados Unidos, ha perdido más de una tercera
parte de su porción del mercado desde el advenimiento de la competencia, y
ha respondido reduciendo sus tarifas sustancialmente sin embargo el
resultado es que ahora AT&T disfruta de ingresos diversificados más altos y
de ganancias más altas que antes de que tuviera competencia, en gran parte
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debido a que el uso de su red ha aumentado tanto.

"El éxito de la competencia ha despertado apetito por más competencia, de
allí la Comisión Federal de Comunicaciones (CFC) ha promovido el aumento
de la competencia en las telecomunicaciones inalámbricas" para lo cual la
CFC ha abierto las puertas del mercado estadounidense a participantes de
todas las naciones mediante la aprobación de nuevas reglas que gobiernan el
ingreso de compañías extranjeras a dicho mercado.

Reed Hundt dice en su documento que finalmente, y lo más importante, es
que el presidente Bill Clinton

firmó este año una histórica ley de

telecomunicaciones que servirá de plan para crear más competencia en todos
los segmentos de la industria de las telecomunicaciones. Estados Unidos
sigue encabezando la revolución mundial de las telecomunicaciones, pero la
marea de la liberalización claramente cubre todo el mundo. En Europa, Asia,
América Latina —virtualmente en todas partes del mundo-- los gobiernos han
reconocido que esta industria vibrante prospera con la competencia.
"En

Estados Unidos —y en cada uno de

los otros mercados de

telecomunicaciones del mundo que han sido liberalizados-- la competencia ha
promovido el servicio universal, en vez de obstaculizarlo. Un mercado
competitivo de las telecomunicaciones crea el incentivo para que las
compañías construyan la infraestructura de la información. El establecimiento
de reglas justas para las inversiones y la competencia alentarán a los
empresarios más innovadores de cada nación a traer servicios avanzados de
comunicaciones para todos nuestros pueblos."

2.5.3 RENATO RUGGIERO: DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DEL COMERCIO
EL PRÓXIMO RETO DE LA OMC: LA LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO
DE LAS TELECOMUNICACIONES

Según Ruggiero estamos acercándonos a una fase crítica de la importante
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negociación sobre el comercio internacional de las telecomunicaciones. "La
Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales no sólo resultó en
la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), sino que también
dio lugar al primer acuerdo multilateral que aplica las normativas del sistema
comercial a los servicios. El Acuerdo General sobre Comercio de Servicios
(GATS) extiende a todos los servicios comerciables las normas de acceso al
mercado, trato nacional y no discriminación, que han sido la base del sistema
comercial del GATT y de la enorme expansión del comercio de bienes durante
la posguerra. Estoy seguro de que la expansión del comercio de servicios
basada en el GATS será aún más rápida".

"En las telecomunicaciones, el GATS incluye todo servicio imaginable, los que
existen y los que aún no ha concebido la mente humana. Durante la Ronda
Uruguay, más de 60 países se comprometieron a dar acceso al mercado a
los servicios de "valor agregado", que en muchos países se han abierto a
oferta competitiva. Pero se hizo evidente que, en las telecomunicaciones
básicas, la función predominante de los monopolios públicos añadían un
aspecto especial de dificultad política al tema, y los gobiernos decidieron seguir
las negociaciones sobre estos servicios hasta abril de 1996, el plazo fijado para
su conclusión".

No obstante, Ruggiero dice que el desarrollo económico es lo más importante
para cerrar la brecha de información, que la manufactura y los servicios son
industrias hambrientas de información, las comunicaciones modernas guardan
la esperanza de generar más empleos mejor remunerados-para los pueblos de
los países en desarrollo de allí que las oportunidades de empleo

van en

aumento en lo que es informática y desarrollo de material de programación. El
acceso directo a servicios avanzados de todo tipo mejorará a economías
enteras.

:

El GATS se compone de dos partes: la estructura de obligaciones y normas
que se aplican a todos los servicios, y los calendarios nacionales de los
compromisos.
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Ruggiero afirma que el objetivo de las negociaciones de telecomunicaciones
básicas es asegurar los compromisos de apertura de mercados del mayor
número posible de países, que los compromisos tendrán que versar sobre la
introducción de la competencia en ese sector por medio del retiro de
restricciones que ahora evitan o dificultan que compañías extranjeras ofrezcan
sus servicios.
Ruggiero considera que las discusiones por parte de los negociadores sobre
compromisos que tienen que ver con el ambiente regulatorio de las
telecomunicaciones, entre ellas se incluyen las salvaguardas sobre derechos
de interconexión y maneras de evitar el abuso de poder en el mercado, serán
indispensables para lograr todos'los beneficios de la liberalización en este
sector.
El Director General de la Organización Mundial del Comercio dice estar
convencido de que la liberaiización de las telecomunicaciones debe ser una
iniciativa global en el sistema multilateral, y ello significa preservar el principio
de

trato

de

nación

más favorecida.

Las

tecnologías modernas

de

telecomunicaciones requieren métodos globales porque eliminan fronteras
nacionales y hacen obsoletos los monopolios nacionales. Las soluciones
bilaterales o discriminatorias a los problemas comerciales pueden resultar
atractivas

a

corto

plazo,

pero

sus

recompensas

son

usualmente

decepcionantes y sus costos políticos muy elevados.Referencia Bibliográfica: Información tomada del documento "El Próximo Reto de la OMC: La
Liberalización del Comercio de las Telecomunicaciones" escrito por Renato Ruggiero.

2.5.4

ADMINISTRACIÓN

DE

COMERCIO

INTERNACIONAL,

DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS
BOLETÍN INFORMATIVO: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Aspectos destacados
• Las compañías de Estados Unidos obtienen mayor acceso a los
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mercados y obligaciones de transparencia mucho mayor para brindar
mejores servicios (valor agregado) en la mayoría de los países que
tienen mercados de servicios de telecomunicaciones importantes.

• Las compañías de Estados Unidos, incluso las proveedoras de servicios
mejorados, tienen

acceso y

uso

razonable

de

las

redes de

telecomunicaciones en más de 50 países que hicieron compromisos en
los sectores de servicios.

• Los compromisos de tratamiento nacional del acuerdo aseguran que la
mayor iiberalización y los cambios de regulaciones de los mercados
extranjeros beneficiarán también a las firmas de Estados Unidos que
proveen o utilizan los servicios mejorados.

• Las firmas estadounidenses obtienen derechos que pueden hacerse
respetar legalmente y que están sujetos a mecanismos oficiales de
solución de disputas con respecto a compromisos específicos de otras
naciones

sobre

acceso

y

uso

de

los

servicios

básicos

de

telecomunicaciones.

Respecto a la importancia de las exportaciones para la industria de servicios
de telecomunicaciones, dicho documento afirma lo siguiente:

Se estima que Estados Unidos abarca el 35 por ciento del mercado mundial
de servicios de telecomunicaciones. Las exportaciones de servicios de
telecomunicaciones aumentaron un 9,4 por ciento entre 1989 y 1994.

En

1992,

los

ingresos

por

concepto

de

exportaciones

fueron

aproximadamente un 2 por cientp del total de los ingresos de explotación. Los
ingresos internacionales por servicios originados en Estados Unidos siguen
aumentando a un ritmo de casi el 20 por ciento anual y constituyen alrededor
del 7 por ciento de los ingresos totales de la industria.
(Referencia

Bibliográfica:

Información tomada del

Boletín Informativo: "Servicios de
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Telecomunicaciones"

extendido

por

la

Administración

de

Comercio

Internacional,

Departamento de Comercio de Estados Unidos.)

2.5.5

DIRECTOR

DEL

DEPARTAMENTO

DE

RELACIONES

INTERNACIONALES DE ASETA (TNG. EDUARDO PICHILINGUE PRIETO)
NECESIDAD DE UNA REGULACIÓN PROMOTORA

Este documento esencialmente considera
modernización,

internacionalización

que en vista del ambiente de
y

competencia

en

!as

telecomunicaciones, como el que se vive hoy, la existencia de nuevas
capacidades tecnológicas que propician la aparición de nuevos servicios de
información cada vez más sofisticados y de mayor calidad que pretenden
cubrir la demanda de servicios avanzados que le exige un mercado cada vez
más sofisticado, complejo y globalizado, es necesario tener un marco
regulatorio que en forma sencilla ponga orden sin desestimular su desarrollo.

Ese marco regulatorio estaría referido a normalización técnica, garantías para
la utilización de la infraestructura básica, restricción a la incursión en el área
de los servicios básicos, garantía para una leal competencia y facilidades
para la ampliación de mercados. Esto visto desde la óptica de países en
desarrollo, pues no parece conveniente dejar librado su desarrollo a las
fuerzas de mercado sin una participación mínima de los organismos
reguladores de los países que conforman ASETA.
Según este documento se

considera que los nuevos servicios

conocidos generalmente como: Servicios de Valor Agregado o Añadido
(Value-Added Services -VAS) son servicios soportados por los servicios
de telecomunicaciones básicos, pero que los modifican agregándoles
valores adicionales, cambiándoles sustancialmente sus características.
Dentro del nombre de Nuevos Servicios están contenidos una gran
variedad de servicios que procesan la información contenida, la
almacenan o cambian su forma de transporte.
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Se afirma que es tal la variedad de estos servicios y su constante evolución,
sea por su tecnología, contenido de información como por su función, que
resulta difícil de definir y peor de clasificar.

Así, considerando su función, los hay por ejemplo orientados a la
comunicación, a la información y a las transacciones. Entre los primeros están
por ejemplo las Vídeo y Audio Conferencia, la Mensajería de Voz, El Correo
Electrónico y el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), entre los segundos el
Audítext y el Acceso a Bases de Datos y entre los últimos la Banca
Electrónica y las Reservas Electrónicas (Turismo).

Sin embargo, otros podrían clasificarlos por capas: una básica de transporte,
por

ejemplo

los

Servicios

Privados

Virtuales,

otras

de

plataformas

tecnológicas como Videotex, Correo Electrónico (X.400), acceso a Bases de
Datos, Fax, etc. y otra de aplicaciones específicas para ciertos sectores
comerciales como por ejemplo Servicios de Reservas, Banca Electrónica o
Telecompra.

Esta proliferación de servicios, según ASETA,

crea justificadamente una

compleja relación con los servicios básicos y la determinación de sus
fronteras es cada vez más difícil y delicada, sobre todo porque en muchos
casos estos servicios son prestados por nuevos operadores en régimen de
libre competencia.

ASETA comenta que en América Latina la mayoría de los países ya ha
incluido alguna regulación sobre estos Servicios de Valor agregado, los
cuales no coinciden exactamente en sus conceptos y áreas cubiertas. Esta
situación deberá ser superada por los Órganos Reguladores de esta región, a
través del intercambio de experiencias y de la cooperación proveniente de los
países con mayor adelanto, asimismo informa que se realizará un Encuentro
Regional de Órganos Reguladores de América y el Caribe en el que entre
otros temas se tratará el de la regulación de los Nuevos
buscándose compartir

experiencias y mecanismos

Servicios,

para establecer la
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coordinación entre los órganos reguladores. Por otro lado la Comisión
Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) evaluando la importancia de
éste tema ha conformado un Grupo de Trabajo Ad-Hoc para que lo estudie y
elabore pautas regionales para el suministro de Servicios Internacionales con
Valor Agregado. Para obtener orientaciones para su trabajo, este

grupo

Ad-Hoc ha organizado un Seminario - Taller que se celebrará en el mes de
Febrero de 1998
De igual forma a nivel del Acuerdo de Integración Subregional Andino, sus
autoridades han elaborado una resolución que está a consideración de su
más alto nivel decisorio, la Comisión del Acuerdo de Cartagena, creando el
Mercado Andino de Servicios de Telecomunicaciones de Valor Agregado.

Esta regulación supranacional da las condiciones necesarias para la creación
de un mercado andino basado en criterios de transparencia, pleno acceso,
confidencialidad, trato

nacional, nación

más favorecida, libre

y leal

competencia.
Referencia Bibliográfica: Información tomada del documento "Necesidad de una Regulación
Promotora" publicada por ASETA el 25 de octubre de 1996.

2.5.6 SECRETARIO GENERAL DE ASETA (ING. MARCELO LÓPEZ A.)
EDITORIAL
El presente documento elaborado por el Ing. Marcelo López A corresponde a
un número de la revista "ENLACE ANDINO" perteneciente a ASETA y está
dedicado al tema de Redes Inteligentes por la importancia que tiene en la
actualidad para los diferentes actores del sector de las telecomunicaciones.

En dicho documento se afirma que un ambiente de competencia, con cuentes
que requieren servicios de telecomunicaciones económicos y adaptados a sus
propios requerimientos, exige disponer de una tecnología de red capaz de
definir opciones de una forma sencilla y flexible, sin tener que recurrir al
proveedor de los equipos para modificarlos o cargar programas adicionales.
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Se dice que el advenimiento de las Redes Inteligentes (RI), ha permitido a los
proveedores crear e impiementar servicios, haciendo un uso eficiente de los
elementos de red, gracias a la introducción

masiva de

herramientas

informáticas de una nueva arquitectura. Por lo que servicios como las llamadas
gratuitas, de tasación compartida, de llamadas de crédito, de distribución de
llamadas, de llamadas masivas, de conformación de Redes Privadas Virtuales
(VPN) y Número Personal (DPT), son solo algunos de los más utilizados en la
actualidad. De allí que en la Subregión Andina, las Empresas Operadoras ya
han empezado a brindar algunos de esos servicios de RI, varios de ellos,
incluso a nivel subregional.
El Ing. Marcelo López afirma que siendo la normalización un aspecto esencial
en ambientes en liberalización multivendedor, se está trabajando en ASETA en
este tema, siguiendo de cerca los avances que se hacen en la UIT y en la
ETS1.

2.5.7 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN)
Introducción
Es importante e! tomar en cuenta a esta organización en razón de que es una
clara muestra de que la liberación del sector de las telecomunicaciones está
orientando a que todos los países adopten nuevas políticas para este fin. Una
de ellas constituye la integración entre países, al igual que los países europeos
al formar la Comunidad Económica Europea, los países latinos forman la
Comunidad Andina de Naciones.
Análisis
Las autoridades de telecomunicaciones de la Comunidad Andina aprobaron un
plan estratégico para desarrollar el sector.
La aprobación fue realizada por medio de la Decisión 462, al concluir la XIX
Reunión Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones, con la
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participación

de delegaciones de Bolivia, Colombia, Ecuador,

Perú y

Venezuela.
Este Plan: "constituye una herramienta primordial, elaborada con el propósito
de orientar las decisiones de los gobiernos en la promoción y desarrollo de
nuevas infraestructuras y mejoras de las existentes; la expansión de los
mercados, y el desarrollo y aplicación de tecnologías, bajo el enfoque de
cooperación mutua y apoyo al desarrollo integral de la región".
"Los países de la región andina están conscientes de la necesidad de contar
con ese plan, en concordancia con la visión comunitaria del uso de las mismas
a favor del desarrollo de áreas fundamentales como educación, salud,
economía y seguridad", subrayaron, tras destacar la participación activa y
coordinada de todos los países en su formulación.
El plan contiene los objetivos de largo y mediano plazo y las metas de corto
plazo, entre las que figura la de propiciar la inserción efectiva de los países de
la CAN dentro de la Sociedad Global de la Información y dar respuesta a las
prioridades en áreas claves como interconexión, infraestructura y calidad del
servicio, entre otros.

Cabe mencionar que la Decisión 462 tiene grandes similitudes con e! acuerdo
de la Comunidad Económica Europea.

Entre ellos el objetivo de cada una de estas organizaciones constituye fomentar
el proceso de liberación progresiva del comercio de los servicios públicos de
telecomunicaciones.

Cabe notar que los principios y normas establecidos son aplicados únicamente
en los servicios públicos de telecomunicaciones.

La CCE, no considera a los

servicios de valor agregado como parte de estos servicios , y la CAN de igual
manera tampoco lo hace.

:

Del acuerdo 462 de la Comunidad Andina de Naciones, ios aspectos más
importantes son los siguientes:
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•

Cada país miembro asegurará que se conceda a todo proveedor de otro
país miembro trato nacional el acceso a [as redes y servicios públicos
de transporte de telecomunicaciones ofrecido dentro de su territorio y la
utilización de estos, para el suministro de cualquier servicio público de
telecomunicaciones y todos los modos de prestación, excepto los
servicios de radiodifusión sonora y televisión.

•

Cada país miembro se asegurará que los proveedores de servicios de
otros países miembros tengan acceso a cualquier red o servicio público
de transporte de telecomunicaciones ofrecido dentro de sus frontera,
incluidos los circuitos arrendados, y puedan utilizar tal red o servicio.

•

La solicitud de homologación presentada a un País Miembro y su
otorgamiento implican el cumplimiento de la normativa nacional y de los
requisitos, condiciones, derechos y obligaciones que este País Miembro
exige o reconoce a sus nacionales.

•

Aquellos proveedores de servicios que obtengan la homologación de un
título habilitante en aplicación de esta Decisión, están facultados para
prestar los servicios de telecomunicaciones

contenidos en dicha

homologación en el territorio del País Miembro que haya otorgado la
homologación.
•

Todos los proveedores

de servicios

públicos

de transporte de

telecomunicaciones interconectarán obligatoriamente sus redes con las
de los proveedores que hayan homologado sus títulos habilitantes, de
acuerdo a la normativa nacional de interconexión de cada País Miembro.
•

Todos los países miembros tienen derecho a definir el tipo de obligación
de Servicio Universal que deseen mantener. No se considerará que las
obligaciones de esa naturaleza son anticompetitivas en sí mismas, a
condición

que sean establecidas de manera transparente y no

discriminatoria.

En las disposiciones transitorias de este acuerdo, menciona que Solivia y
Ecuador, en razón del régimen de exclusividad otorgado por ley y por contratos
de concesión, no aplicarán el cronograma de liberalización del comercio de
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servicios de telecomunicaciones establecido en el artículo 7 de la presente
Decisión, a los servicios que se mencionan a continuación:

ECUADOR:

Telefonía local, nacional e internacional, servicios portadores,

incluyendo el alquiler de líneas y circuitos alámbricos e inalámbricos, telegrafía
y télex, conforme las definiciones de la normativa nacional de dichos servicios.
Ecuador notificará posteriormente la fecha en que liberalizará el comercio de
estos servicios.

Consecuentemente Ecuador y Bolivia no se beneficiarán de la liberación en
aplicación de esta Decisión, para los mencionados servicios, hasta tanto se
mantengan estas medidas.

;

2.5.8 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA)
De acuerdo a un seminario organizado por la OEA en Miami los días febrero 26
a Marzo 1 de 1996, sobre Servicios de Valor Agregado en el Hemisferio
Occidental se da la siguiente definición de Servicios de Valor Agregado:

"Son aquellos que emplean sistemas de procesamiento que actúan sobre el
formato, contenido, código, -protocolo o aspectos similares de la información
transmitida por el prestador de estos servicios, creando un nuevo servicio
diferente al básico; en esta medida proporcionan al usuario información
adicional, diferente o reestructurada, o permiten la interacción del usuario con
la información almacenada y, mediante el uso de redes de telecomunicaciones
y la adición de equipos, sistemas y aplicaciones informáticas, provee
facilidades como correo electrónico, vídeo text, acceso a Internet así como a
otras bases de datos, locales y/o remotas, telebanca, imagen, correo de fax y
otros".

:

Es decir, los servicios de valor agregado permiten la transmisión de información
de una gran variedad de formas y aplicaciones para utilización de usuarios
finales.
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Esta información se transmite a través de redes de comunicación, con la ayuda
de sistemas informáticos orientados a la comunicación y a la transformación de
información dentro de aplicaciones especificas.
Referencia Bibliográfica: Información tomada de la documentación de un seminario organizado
por la OEA en Miami los días febrero 26 a Marzo 1 de 1996, sobre Servicios de Valor Agregado
en el Hemisferio Occidental.

2.5.9 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE VENEZUELA (CANTV)
Esta empresa que mantiene una constante preocupación por la actualización
técnica y el seguimiento al desarrollo de las investigaciones y avances
tecnológicos en este campo, considera que la función principal de una
empresa de telecomunicaciones es ofrecer una confiable y veloz red de
transporte, que garantice a los usuarios una vía con alta calidad en la
interconexión. No obstante, el uso de esa red vendrá determinado en gran
medida por los servicios de valor agregado. Y estos han ido evolucionando
paralelamente al desarrollo de las tecnologías y de las redes de
telecomunicaciones, abarcando diversos campos: la voz (correo de voz,
centrex, "Inteligent Network", etc), los datos (servidores de información,
correo electrónico, etc) y recientemente el campo de multimedia (Voz, Video y
datos).
Según dicha empresa para representar en forma general, la definición técnica
de los datos servicios de valor agregado, se puede emplear el modelo de
referencia OSI, el cual está conformado por siete capas.
En las tres capas interiores se proporcionan los servicios de transporte de
información a bajo nivel de la red. Por su parte, las cuatro capas superiores, y
en especial la capa No.7 o capa de aplicación, realiza funciones que puede
í

considerarse de valor agregado : como lo son: FTP (File Transfer Protocols);
E-Mail (Correo electrónico; X400, Terminales Virtuales, etc.
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2.5.10 CONSIDERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO
SEGÚN ASETA (ECUADOR)
(SERVICIOS DE VALOR AGREGADO EN COMUNICACIONES MÓVILES)

"Se dice que el valor agregado está en la mente de los usuarios así como el
arte está en el ojo del observador.
El término Servicios de Valor Agregado se usa para describir el conjunto de
nuevas características técnicas o servicios percibidos por el usuario como de
beneficio para su comunicación o comodidad al comunicarse.

Hay, pues, dos corrientes. La primera, la de aquellos que están del lado del
operador y que ven al valor agregado como redes o tecnologías que incorporan
servicios facturadles. La segunda, de quienes están del lado del usuario, que
ven estos servicios no como redes y tecnologías sino como mejoras a las
comunicaciones.

En todo caso hay un mutuo beneficio para operadores y usuarios pero igual
que en el caso de los computadores personales en los que la introducción de
nuevos ambientes y plataformas demanda aumentos de memoria y velocidad a
niveles insospechados, en el conmutador telefónico los nuevos paquetes de
aplicación y sus sucesivos "up-grades" demandan procesadores cada vez más
potentes y una interacción suministrador-operador proporcionalmeníe mayor".
(Referencia Bibliográfica: Información tomada del documento "Servicios Avanzados para una
Mejor Calidad de Vida" publicado por CANTV.)

2.5.11 CRITERIO DE ERICCSON SOBRE LOS SERVICIOS DE VALOR
AGREGADO
Ericsson, suministrador número uno con un alto porcentaje del mercado
mundial de las comunicaciones móviles - alrededor del 40% - ha aprendido que
los servicios de valor agregado son, desde el punto de vista del proveedor, un
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modo de ayudar al operador para incrementar el tiempo en el aire, un medio
para ajustarse a las demandas del cliente y una forma eficaz de aumentar los
ingresos del operador. Desde el punto de vista del operador los servicios de
valor agregado son oportunidades de aumentar el tiempo en el aire, promover
la fidelidad del usuario para retenerlo y una herramienta para diferenciar
productos - servicio.
(Referencia Bibliográfica: Información tomada de un Boletín de información publicado por
aseta, el 25 de octubre de 1999.)

2.5.12 ECONOMISTA PRINCIPAL, EL BANCO MUNDIAL, DIVISIÓN DE
TELECOMUNICACIONES (CARLOS A. PRIMO BRAGA)

EL IMPACTO DE LA INTERNACIONALIZARON DE LOS
SERVICIOS EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO
"Los avances de la tecnología de la información han ampliado la gama
de servicios que pueden ser objeto de intercambio internacional. Esto
puede beneficiar a los países en desarrollo, siempre que reformen su
ámbito normativo y desarrollen el capital humano y físico necesario".

El autor de éste documento comenta que muchos servicios que hace tan sólo
unos años se consideraban no comerciables, son ahora objeto de un activo
intercambio gracias a los avances de la tecnología de la información (TI), por
lo que se prevé que, a medida que el avance tecnológico vaya reduciendo el
costo de las comunicaciones, el comercio de servicios continuará aumentando
con rapidez.

Dicho documento afirma que para los países en desarrollo, la creciente
internacionalización de los servicios y la rápida evolución de la TI representan
oportunidades y desafíos, uno de los desafíos que afrontan es la creación de
un marco normativo apropiado para las industrias de servicios, otros desafíos
consisten en la realización de las inversiones necesarias en redes modernas de
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Ti y la adaptación de los sistemas de enseñanza a la era de la información. En
lo que respecta a oportunidades informa que los países en desarrollo ya están
logrando ventajas comparativas en la esfera de los servicios basados en la TI,
proceso éste que va a seguir desarrollándose. Afirma que el mayor impulso
para la internacionalización de los servicios lo constituye la expansión de redes
electrónicas y las nuevas posibilidades de intercambio de servicios que se
prestan a distancia asociados a estas redes.

Se afirma que Los avances de la tecnología, y en especial de la TI, están
revolucionando la imagen de los servicios, revolución que atribuye gran valor
al establecimiento de un sistema de telecomunicaciones competitivo. La
mayoría de los países en desarrollo se ven en apuros para hacer frente
incluso a la demanda de servicios de telecomunicaciones básicos, por lo que
las inversiones en redes de servicios de valor agregado se pueden
considerar un lujo inalcanzable. Sin embargo, la tecnología actual permite el
desarrollo de una estructura doble de servicios de telecomunicaciones: un
país puede invertir en redes especializadas de bajo costo para atender las
necesidades empresariales y, al mismo tiempo, ampliar su infraestructura
básica. El sector privado puede desempeñar un papel destacado en este
proceso.

Se considera que proporcionar acceso a servicios de comunicaciones
modernos y de elevada calidad no es suficiente. Los países se pueden
encontrar en una situación de desventaja competitiva en las exportaciones
de larga distancia si los precios de los servicios de telecomunicaciones no
son competitivos. El uso de medios alternativos de telecomunicación puede
estar restringido por prácticas monopolísticas de los proveedores de
servicios básicos de telecomunicaciones. Por tanto, cree necesario que se
establezca un marco competitivo

para el suministro de servicios de

telecomunicaciones.

En síntesis, afirma que las rutas comerciales más dinámicas del siglo XXI
corresponderán a las transacciones de bienes intangibles, en vez de
mercancías; las industrias de servicios serán responsables de la "carreteras"
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de la "infraestructura" global y serán las principales proveedoras de los
contenidos que se intercambiarán por vía electrónica; y la adopción de un
régimen liberal de comercio e inversiones es primordial para que los países
puedan

potenciar

al

máximo

los

beneficios

derivados

de

la

internacionalización de los servicios y avanzar hacia la era de la información.
Esto resulta especialmente aplicable a los países en desarrollo.
(Referencia Bibliográfica:

Información tomada del documento " El Impacto de la

Internacionalización de los Servicios en los Países en Desarrollo" escrito por Carlos Braga,
economista principal de la División de Telecomunicaciones del Banco Mundial. )

CAPITULO 3

IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR
AGREGADO
3.1 PARÁMETROS QUE DEFINIRÁN UN SERVICIO DE VALOR
AGREGADO EN EL REGLAMENTO ECUATORIANO
<* En el Reglamento de Servicios de Valor Agregado dictado en abril de
1996, no contempla parámetros claros que nos lleven a identificar y
diferenciar a los servicios de valor agregado de otros servicios, razón
por la cual, consideramos necesario establecer criterios que ayuden a su
clasificación y regulación.

<* Para la determinación de estos parámetros es necesario que estén en
concordancia con la definición del Reglamento a la Ley General de
Telecomunicaciones, aprobada en el 4 de Septiembre del 2001 que dice
"Son servicios de valor agregado aquellos que utilizan servicios finales
de

telecomunicaciones

transformar

el

e

contenido

incorporan
de

la

aplicaciones

información

que

permiten

trasmitida.

Esta

transformación puede incluir un cambio neto entre los puntos extremos
de la transmisión en el código, protocolo o formato de la información".

*> Después del análisis comparativo de las diferentes legislaciones,
creemos necesario que

esta definición sea complementada en el

proyecto de reglamento de servicios de valor agregado tomando en
cuenta la interacción con una base de datos y el almacenamiento de la
información para su retransmisión tal como lo consideran la mayoría de
los países analizados.

Tomando en cuenta esta definición, se afirma que los servicios de valor
agregado son soportados únicamente en los servicios "finales" de
telecomunicaciones, sin embargo, es nuestro criterio que los servicios
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de valor agregado también puede ser soportados sobre servicios
portadores.

*> Cabe mencionar que el Reglamento a la Ley de Telecomunicaciones
establece que los ISP (Proveedores de Servicios de internet), son los
únicos servicios de valor agregado que pueden soportarse además de
los servicios finales en servicios portadores.

Para encontrar parámetros que definan un Servicio de Valor Agregado, hay
que tomar en cuenta dos puntos de vista importantes:
a) El punto de vista técnico, en el cual se pueden identificar los servicios
que de acuerdo a la definición correspondan a S.V.A, sin embargo, si
únicamente se toma en cuenta este aspecto, se corre el riesgo de que
no esté acorde a la realidad empresarial en el sector de las
Telecomunicaciones.
b) El mercado actual de empresas de SVA's, no se puede olvidar que ya
existe empresas que prestan este servicio y que cualquier cambio en la
forma de regulación no debe afectar su estabilidad y por el contrario
debe recoger sus inquietudes y problemas con el Reglamento vigente, y
tomarlas en cuenta para este proyecto.

El resultado del análisis desde estos dos puntos de vista nos llevará a obtener
un reglamento convergente que beneficie al ente regulador,

a las empresas

proveedoras de este servicio y al usuario final.

3.2 ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
E IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VALOR
AGREGADO Y SU FORMA DE REGULACIÓN.
3.2.1

SERVICIOS
INTELIGENTE

SOPORTADOS

SOBRE

LA

PLATAFORMA
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3.2.1.1 Servicio libre llamada (advanced frieephone service afs) .- 1-800:

El usuario que origina la llamada puede establecer una comunicación gratuita a
partir de cualquier teléfono, por lo tanto la facturación corresponde al abonado1
al servicio.
La activación de este servicio se obtiene especificando la fecha de comienzo y
la fecha de fin de validez del servicio. Las llamadas establecidas fuera de este
servicio son encaminadas hacia un anuncio.

No está asociado a restricciones con origen y destino de las llamadas y ofrece
funcionalidades para personalizarlo de acuerdo a los requerimientos de los
abonados al servicio.
Este servicio generalmente es utilizado por las empresas comerciales para dar
información, realizar promociones de productos, tomar pedidos, etcétera.

3.2.1.2 Número De Acceso Universal (Universal Acces Number -Uan).-l 700:

Número único se afecta al abonado al servicio. En función de la fecha, de la
hora y de la locaiización geográfica del llamante, la llamada se enrruta
automáticamente hacia un número definido por el abonado al servicio. Ei
abonado puede determinar que llamadas entrantes deben encaminarse hasta
que líneas terminales según la zona donde se realizó la llamada.

Las empresas comerciales generalmente utilizan este servicio para ofrecer a
los usuarios un número único para todas sus agencias. Generalmente son
bancos, servicio de entrega a domicilio, de restaurantes, pizzerías, farmacias,
etcétera.

1 abonado: persona natural o jurídica, de derecho público o privado que ha celebrado un acuerdo con una
empresa determinada para la provisión de un servicio de telecomunicaciones.
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La llamada establecida por un usuario2 del servicio es abonada como una
llamada normal.
No existen restricciones del servicio según eí origen y el destino de acuerdo a
los requerimientos de los abonados a los servicios.

3.2.1.3 Red privada virtual (virtual prívate network vpn).l 706:

Está enteramente integrada en la red pública, y ofrece al abonado al servicio
una configuración personalizada como son: un plan de numeración privado,
accesos privados, sitios múltiples y el control del cliente en la administración de
la red.

Esta red puede estar compuesta por equipos distintos que se encuentran en el
sitio del cliente (ejemplo PABX) en diferentes ubicaciones nacionales e
internacionales.

El VPN puede permitir a las empresas el reemplazo o las mejoras de sus
redes privadas para incluir nuevas sedes, etc.

3.2.1.4 Número personal universal (universal personal number upn).- 1702:

Es un servicio de movilidad que da al servicio de telecomunicaciones en base a
un número único asignado al abonado al servicio, el mismo que puede recibir
llamadas con número personal en el terminal que ha registrado. El abonado al
servicio también puede establecer llamadas desde cualquier terminal, siendo
facturada la llamada a su cuenta.

Esta facilidad permite entrar en contacto con un usuario en cualquier sitio con
su número personal-y la facturación es centralizada.

Usuario: Persona natural o jurídica consumidora de servicios de telecomunicaciones.
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El número personal está asociado a un número de identificación personal, por
¡o que el abonado al servicio durante el establecimiento de una llamada debe
ingresar para identificarse.
3.2.1.5 Servicio kiosco (premium rate prm).- 1900:

Permite ai abonado al servicio suministrar información al usuario llamador y
recibir ingresos por ellos. Existen servicios de información ofrecidos por
diversos abonados al servicio.

El usuario del servicio paga una tarifa normal y un sobrecargo de llamada
correspondiente al suministro de la información.

El

PRM

permite

a

los

editores

independientes

difundir

información:

predicciones meteorológicas, interrogación de cuentas bancarias, actualidades,
etc.

3.2.1.6 Llamada de cobro revertido automático (automátic collect card acc).- 165:

El usuario del servicio puede utilizar cualquier teléfono y es el abonado llamado
el que paga por el uso del servicio. No necesita asistencia de una operadora y
la llamada es cobrada si la persona llamada acepta el establecimiento de la
misma.

3.2.1.7 Votación de sondeo y opinión (televoting vop).- 1805:
Este servicio se utiliza para el sondeo telefónico de opinión o votar por teléfono.

Mediante este servicio el abonado puede conocer la cantidad de llamadas
asignada a un número de televotación durante determinados períodos de
tiempo. Las llamadas son registradas y contactadas. E! llamador recibe un
anuncio que le confirma el éxito de la llamada o que le señala condiciones de
ocupación.
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Un número de tele votación es asignado al evento objeto de la tele votación
activado durante determinados períodos de tiempo, a petición del abonado. El
usuario al servicio marca el número de teléfono y después de escuchar las
consignadas, indica su selección, lo cual incrementa un contador para cada
opinión seleccionada.

No hay restricción del servicio según el origen y el destino.

Este servicio dispone de una guía mediante la cual le permite al. usuario del
servicio consignar su voto. La guía utiliza anuncios vocales para ayudar al
usuario a votar, paso a paso. Los anuncios enviados al usuario del servicio son
anuncios personalizados grabados definidos por el abonado al servicio.

3.2.1.8 Tarjeta de telecomunicaciones (telecomunicatíons calllng card tcc).- 161:

El usuario del servicio puede utilizar cualquier teléfono para realizar la llamada
y el costo de la llamada se carga a una tarjeta de crédito telefónico específica
del abonado al servicio.

3.2.1.9 Tarjeta de prepago telefónico (prepaid calling card pee).- 162:

El usuario del servicio puede llamar desde cualquier teléfono y la llamada es
cobrada a una cuenta pre pagada específica del abonado suscrito al servicio.
Las tarifas son predeterminadas y el abonado al servicio puede hacer uso del
servicio hasta que se agote el costo de la tarjeta.

3.2.1.10 Casillero de mensajes (voz y/o fax):

Servicio que permite almacenar los mensajes de voz y/o fax efectuados a un
número telefónico determinado. Pudiendo hacer uso de ellos cuando el
abonado lo requiera.

3.2.1.11 Teléfono, fax y telefax virtual:
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Para personas que no disponen de una línea telefónica, este servicio le asigna
ai cliente un número único de teléfono (no una línea telefónica), al cual le
podrán enviar sus mensajes de voz y/o fax, los mismos que automáticamente
se almacenan para que ei cliente pueda acceder a ellos en cualquier momento
y desde cualquier teléfono de tono o fax.

3.2.1.12 Rastreo de llamadas:
Servicio que permite ubicar las llamadas entrantes a un número de teléfono
específico.

3.2.1.13 Casillero temporal:
Cuando un número se encuentra averiado, se le concede un casillero de
mensajes temporales para que pueda recibir mensajes, desde cualquier
teléfono.
Con el fin de encontrar la mejor solución para la regulación de estos servicios
se presenta dos alternativas de análisis para su clasificación.

En la primera se realizará el análisis tomando por separado a cada uno de los
"servicios" soportados en la red inteligente.

La otra alternativa contempla el análisis de la "plataforma de red inteligente"
sobre la cual se soportan estos servicios.

3.2.2 CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL ANÁLISIS DE LOS "SERVICIOS"
Para realizar esta clasificación hay que tomar en cuenta que actualmente, solo
las operadoras Andinatel y Pacifitel son poseedoras de la plataforma
inteligente, por lo tanto se considera a esta plataforma como parte del servicio
final que estas operadoras ofrecen; siendo asi, el análisis de los servicios se
realiza después de la red inteligente.
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Tomando en cuenta la definición de Servicios de Valor Agregado del
Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, y las sugerencias
realizadas al respecto los servicios de red inteligente antes mencionados se
realizaría la siguiente clasificación:

Los siguientes servicios:

-

Servicio Libre de llamada (1-800)

-

Número de acceso universal (1-700)

-

Red Privada Virtual (1-706)

-

Número Personal Universal (1-702)

-

Llamada de cobro revertido automático (165)

-

Tarjeta de Telecomunicaciones (161)

-

Tarjeta de Prepago Telefónico (162)

No se los puede considerar como servicios de valor agregado, debido a que
únicamente realizan control de tarifación y redireccionamiento, como se detalla
en su aplicación en el punto 3.2.1.

Los servicios:

-

Votación de sondeo y opinión (1805)

-

Casillero de mensajes

-

Fax número ocupado

-

Teléfono virtual

-

Fax virtual

Son servicios que tienen

;

interacción

con bases de datos y con el

almacenamiento de la información y por lo tanto se deben considerar como
servicios de valor agregado.

El servicio 1-900 es un servicio que de acuerdo a su funcionamiento se lo
puede o no considerar como SVA.
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Se lo considerará como Servicio de Valor Agregado únicamente cuando la
información a ser proporcionada, tenga interacción con una base de datos.

REPERCUSIONES:

Parecería ser, que esta clasificación de alguna manera solucionaría las amplias
discusiones sobre el tema, sin embargo, si se llegase a adoptarla causaría
muchos

perjuicios

tomando

en cuenta que

algunos

sen/icios al ser

considerados como servicios de valor agregado se someten a todas las
obligaciones que menciona el reglamento. Es decir que para su explotación
deben adquirir un permiso, para el cual se sujetarán a todos los requisitos
establecidos por el ente regulador, entre ellos el presentar un estudio técnico
detallado de cada servicio.

Actualmente, solo las operadoras de telefonía fija y móvil son las prestadoras
de estos servicios, (excepto el 1900) por lo tanto serían las llamadas a obtener
dicho permiso, y realizar los trámites respectivos, tanto en el hecho de obtener
el permiso como en las obligaciones posteriores al contraer el mismo.

Por lo tanto, no consideramos que esta propuesta tenga la acogida por parte de
ias operadoras.

3.2.3 CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL ANÁLISIS DE "LA PLATAFORMA
DE RED INTELIGENTE"
Otra de las alternativas planteadas para la regulación de Servicios de Valor
Agregado, considera a la plataforma de red inteligente en su totalidad.
Después de realizar un análisis profundo de esta plataforma, tal como consta
en el anexo 3, consideramos que es una arquitectura soportada en la telefonía
y es ésta la plataforma la que da un valor añadido a este servicio final, de una
forma independiente del servicio que se preste.
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Esta afirmación se la puede apreciar mejor en el siguiente gráfico:

LLAMADA NORMAL, SIN SOPORTARSE EN LA RED INTELIGENTE

USUARIO
DE TELEFONÍA

USUARIO
DE TELEFONÍA

Gráfico No. 1

LLAMADA CON PLATAFORMA INTELIGENTE

USUARIO
DE T E L E F O N Í A

OOPELUCHES

SERVICIO O E V A L O R A G R E G A D O
P L A T A F O R M A INTELIGENTE

Gráfico No. 2
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USUARIO
DE TELEFONÍA

OOPELUCHES

SERVICIO DE V A L O R A G R E G A D O
P L A T A F O R M A INTELIGENTE

Gráfico 3

En la figura No.1 la Red de Telefonía Básica, en un principio diseñada sola y
exclusivamente para la interconexión de diversos usuarios que quieren
establecer una comunicación vocal.

En la figura No. 2 se introduce una nueva arquitectura de red, en la que a los
nodos de conmutación de -paquetes o circuitos- ya existentes se incorporan
otros nuevos, interconectados entre sí mediante

potentes medios

de

señalización y especializados en la realización de determinadas funciones,
diferentes a las propias y ya clásicas de telefonía.

En la red inteligente, al contrario de lo que sucede en la Red de Telefonía
Básica, los datos de los clientes se encuentran en ciertos nodos de la misma,
accesibles

desde

el

resto

mediante

determinados

protocolos

de

comunicación.

La arquitectura de la Red Inteligente es modular y consta de una serie de
bloques que se ocupan de la conmutación, proceso, gestión y despliegue del
servicio, según se aprecia en la figura No.3
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E! SCP, Punto de Control del Servicio, es e! nodo de la red inteligente que
facilita el acceso a la base de datos y la lógica del proceso necesaria para
responder las llamadas generadas por el SSP, Punto de Conmutación del
Servicio, localizado en la propia central telefónica. El SCP se comunica con los
SSP a través de la red de señalización CCSS7, mediante el protocolo INAP
(Intelligent Network Application Protocol) de ETSl.
CONSIDERACIONES:
*> La definición de servicios de valor agregado,

menciona que la

transformación en el contenido de la información puede incluir un cambio
neto entre los puntos extremos de la transmisión en el código, protocolo
o formato de la información.
<* La red inteligente incorpora el protocolo INAP, Protocolo de Acceso a la
Red Inteligente, protocolo no utilizado en la comunicación de telefonía
básica, por lo tanto apegándonos a la definición, quien debe obtener un
permiso de servicios de valor agregado es el poseedor de esta Red y no
a los prestadores de los servicios que se soportan en ella.
<* Actualmente solo las operadoras de servicio final de telefonía poseen la
plataforma inteligente, con este criterio, se brinda la oportunidad a otras
entidades

para

implementar

esta

plataforma

incentivando

la

competencia y el desarrollo de cada servicio soportado en esta red.
REPERCUSIONES:

Uno de los problemas que aquejan a la mayoría de empresas
proveedoras de servicios 1-900

es la falta de atención en sus

requerimientos de infraestructura

por parte de las operadoras de

telefonía (ANDINATEL Y PACIFITEL), con este criterio se da la
oportunidad a estas empresas a obtener este servicio de otras empresas
que obtengan su permiso de servicios de valor agregado de plataforma
de red inteligente, estableciendo un verdadero mercado abierto para el
sector de las telecomunicaciones.
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Actualmente, el ente regulador, otorga permisos de servicios de valor
agregado a quien comercializa el servicio 1-900, para lo cual se debe
acoger a las normas establecidas en el Reglamento vigente de este
servicio y a sus requisitos.

No es posible que quien pretenda dar un

servicio comercial para promover sus productos a través de este servicio
tenga que someterse a dicho trámite.
regulación

se evitaría

Con esta nueva alternativa de

a los comerciaiizadores de los

servicios

soportados en la plataforma el hecho de realizar este tipo de trámites,
incentivándolos a explotarlo de una manera más libre.

Solo los poseedores de Red Inteligente, deberían obtener el permiso de
valor agregado y todos los servicios soportados en ella deben
considerarse como valor agregado. Sin embargo, al tomar en cuenta que
catalogar a un servicio como valor agregado implica al permisionario
establecer y mantener sistemas de contabilidad, que reflejen con
precisión sus estados financieros, separados por cada tipo de
servicios que preste de conformidad
Reglamento

con lo establecido en el

General a la Ley Especial

de

Telecomunicaciones,

causaría perjuicios a las operadoras de telefonía fija y móvil que son
poseedores de una plataforma inteligente en el sentido que se les
obligaría a establecer tarifación por cada servicio de valor agregado, lo
que sin duda implica una inversión adicional.

Con el fin de que esta alternativa no vaya en contra de los intereses de
las operadoras causando de una u otra manera daños y perjuicios,
consideramos que se debe clasificar la forma de regulación en los
siguientes casos:

a) El que además de prestar servicio de plataforma de red
inteligente es concesionario de telefonía fija o móvil.
En este caso, todos los servicios soportados en la red Inteligente se
consideraran servicios adicionales, excepto aquellos que tienen
interacción con una base de datos o almacenamiento de información:
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-Casillero de mensajes
-Fax número ocupado
-Teléfono virtual
-Fax virtual
-Televoto.

, que serán considerados como valor agregado, y se someterán a las
normas del Reglamento de este servicio.

Cabe mencionar que no se toma en cuenta el servicio 1-900 como valor
agregado, a pesar que existe la posibilidad de tener interacción con una
base de datos, porque nuevamente causaríamos un gran perjuicio para
la operadora, al obligarle a instalar el software necesario para separar la
tarifación de este servicio de acuerdo a si tiene o no interacción con la
base de datos.

Los servicios adicionales se encuentran en libre competencia y no se
fijaran tarifas para los mismos con la sola excepción de verificarse la
existencia de prácticas anticompetitivas.

b) El que ¡mplementará su red inteligente,
servicio

de

telefonía

de

un

soportada sobre el

concesionario

debidamente

autorizado.

En este caso, todos los servicios soportados en la red Inteligente se
considerarán como servicios de valor agregado.

Es necesario tener claro que se presenta una alternativa de regulación, con el
fin de salvaguardar ios intereses de las operadoras de telefonía y de las
empresas de servicios de valor agregado, sin necesidad de que esto modifique
la naturaleza del servicio de valor agregado.
simplemente una manera de regulación.

Debe entenderse que es
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3.2.4 FORMA DE REGULACIÓN
Con el fin de que el Reglamento de Servicios de Valor Agregado, no se limite a
regular únicamente los servicios existentes en la actualidad, y caer en el error
del reglamento vigente en el que sé reguló pensando únicamente en el Internet,
se sugiere que para regular este servicio específicamente se Jo realice a través
de una Resolución del ente regulador,

brindando la posibilidad de regular

aquellos servicios que se incorporen en un futuro sin la necesidad de modificar
el Reglamento, en el que se incluiría las normas generales para la prestación
de estos servicios.
En dicha Resolución se deberá contemplar los siguientes aspectos:
1.- El servicio de valor agregado de plataforma inteligente tiene cuatro
participantes claramente identificados, así:

a)

El usuario del servicio final de telefonía que accede a los servicios de
plataforma inteligente.

b)

El prestador de servicio final de telefonía que redirecciona la llamada
hacia la plataforma de red inteligente.

c)

El prestador del servicio de valor agregado de plataforma inteligente que
otorga los servicios disponibles y conecta la llamada al usuario del
servicio de red inteligente.

d)

El usuario del servicio de valor agregado de plataforma inteligente, que
en caso de las aplicaciones de facilidades de facturación (0900, 0800)
es quien utiliza estos servicios para otorgar información.

2.- El ente regulador deberá garantizar al prestador de servicio de valor
agregado de plataforma inteligente, el acceso a la red de un prestador de
servicios finales de telefonía a través de un convenio de interconexión.
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3.- Las líneas telefónicas que se requieren para el acceso entre el prestador de
servicios de valor agregado y el usuario se convierte en un servicio de reventa,
por lo tanto se le dará el trato respectivo para estos casos.

4.- Por ei análisis expuesto anteriormente se debe especificar que se
consideran servicios de red inteligente los siguientes:

a)

Casillero de mensajes.- Servicio que permite almacenar los mensajes
efectuados a un número telefónico determinado.

b)

Desvío de llamadas.- Servicio que permite que las llamadas realizadas a
un número telefónico sean transferidas a otro.

c)

Llamada de tarifa preferencia! (1900).- Asignación de un número
telefónico que permite el establecimiento de una comunicación bajo un
sistema de tasación que incluye la tarifa telefónica y el precio de la
información suministrada.

d)

Llamada libre (1800)-Asignación de un número telefónico que permite el
establecimiento de una comunicación gratuita para el usuario del
servicio y carga el valor al prestador del servicio.

e)

Número de acceso universal (1700)- Asignación de un número telefónico
único permitiendo establecer y manejar de modo automático llamadas
con reencaminamiento y tasación flexibles, en sus modalidades (0702 y
PBX virtual).

f)

Número telefónico virtual.- Asignación de un número telefónico para el
envío de mensajes o faxes que quedarán almacenados para su ulterior
recepción en cualquier línea telefónica.

g)

Rastreo de llamadas.- Servicio que permite ubicar llamadas entrantes a
un numero de teléfono específico.

h) Televoto (0805)- Servicio que permite la contabilización de llamadas que
se realizan sobre un cierto número proporcionando información en
tiempo real del número de llamadas efectuadas.
i)

Envío de mensajes cortos de texto.

j)

Tarjeta de Telecomunicaciones (161)- El usuario del servicio puede
utilizar cualquier teléfono para realizar la llamada y el costo de la
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llamada se carga a una tarjeta de crédito telefónico específica del cliente
del servicio.
k)

Tarjeta de prepago telefónico (0812)- El usuario del servicio puede
utilizar cualquier teléfono para realizar la llamada y el costo de la misma
se descuenta del valor de la tarjeta prepago.

5.- Cuando

los servicios de red inteligente

sean

prestados

por los

concesionarios del servicio de telefonía
fija
o móvil dichos servicios se
»j
considerarán servicios adicionales. Los servicios adicionales se encuentran en
libre competencia y no se fijaran tarifas para los mismos con la sola excepción
de verificarse la existencia de prácticas anticompetitivas.

6.- En cualquier caso los servicios descritos en los literales a), f) y h) serán
considerados siempre servicios de valor agregado, inclusive cuando los preste
el operador de telefonía fija y móvil.

7.- El acceso a ios usuarios finales solo podrán realizarse por medio de
servicios finales de telefonía.

105

CAPITULO 4
4.1 REFORMAS AL REGLAMENTO DE SERVICIOS DE VALOR
AGREGADO DE ACUERDO AL ESTUDIO REALIZADO
El cambio a un entorno de libre competencia sumado a los adelantos
tecnológicos han desarrollado nuevas variedades de servicios con
requerimientos y necesidades que no están contempladas en el actual
reglamento, impidiendo ei desarrollo de nuevos servicios siendo uno éste
uno de los problemas que tiene el actual reglamento como se especificó
en el capítulo 1.

Es por ello que se pretende plantear sugerencias a la Reforma del
Reglamento de Servicios de Valor Agregado que de alguna manera
permitan crear una legislación acorde con las necesidades actuales del
sector y que tenga estabilidad frente a la tendencia global de liberación
de las telecomunicaciones

y a la introducción de nuevas tecnologías y

servicios.

REFORMAS SUGERIDAS
Objeto del Reglamento:
Se debe modificar el objeto tomando en cuenta la aclaración de que los
servicios de valor agregado no son servicios de telecomunicaciones, son
servicios soportados en ellos.
•

Definición

La definición de servicios de valor agregado se encuentra ya indicada en el
Reglamento a la Ley de Telecomunicaciones, por lo tanto no es posible su
modificación, pero si se sugiere una aclaración en el sentido de que la
transformación en la información incluya almacenamiento de la información y la
interacción con una base de datos, de la siguiente manera:

106
<«Son servicios de valor agregado aquellos que utilizan servicios finales de
telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que permiten transformar el
contenido de la información trasmitida. Esta transformación puede incluir un
cambio neto entre los puntos extremos de la transmisión en el código, protocolo
o formato de la información.

Se entiende que ha habido transformación de la información cuando la
aplicación empaqueta, interactúa con bases de datos o almacena la
información para su retransmisión. >»

•

De los Permisos

Duración .- Actualmente la norma establece un plazo de hasta 10 años.

En razón de ia situación económico - financiera del Ecuador, y que casi
ninguna empresa planifica su desarrollo para este tiempo, el otorgar permisos
para lapsos tan grandes podría llevar a distorsiones sobre el tamaño del
mercado y el crecimiento del servicio.

Por otra parte es conveniente prever un crecimiento del sector y la posibilidad
de llegar a limitar el número de permisionarios, en esos casos la vigencia
menos prolongada del permiso permitirá reciclar a los permisionarios en
tiempos prudenciales, ese tiempo en nuestro caso sería de alrededor de cinco
años, criterio basado en las afirmaciones anteriores y en la legislación
comparada, pues si nos damos cuenta la mayoría de países establecen la
vigencia de permisos por un lapso de cinco años.

-

Requisitos

El Reglamento vigente no detalla los requisitos claramente, se sugiere que se
mejore la redacción y se los enumere con el fin de que el solicitante de este
permiso al recurrir a este instrumento legal pueda conocer las normas y
requisitos establecidos.
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Podría ser de la siguiente manera:

«Requisitos. Las solicitudes deberán acompañarse con los documentos y
requisitos determinados en el Reglamento General a la Ley Especial de
Telecomunicaciones:

a) Identificación y generales de ley del solicitante
b) Descripción detallada de cada servicio propuesto;
c) Anteproyecto técnico para demostrar su factibilidad;
d) Requerimientos de conexión;
e) Certificado de cumplimiento de obligaciones de la Superintendencia de
Compañías cuando se trate de personas jurídicas.

La información contenida en los literales b), c) será considerada confidencial.
Para el caso de pedido de ampliación de los servicios o e! sistema, la
Secretaría requerirá del solicitante la información amparadas en los literales b),
c)yd)
•

Anteproyecto Técnico

De igual manera se sugiere que se presente en detalle los requisitos
necesarios que debe contener este anteproyecto, para conocimiento del
solicitante y para facilidad de revisión del ente regulador.

Anteproyecto técnico. El anteproyecto técnico, elaborado y suscrito por un
ingeniero

en electrónica y telecomunicaciones

debidamente

colegiado,

contendrá:

a) Diagrama esquemático y descripción técnica detallada del
sistema.
b) Descripción de los enlaces requeridos hacia y desde el o
los nodos principales para el transporte de información
internacional necesaria para la prestación de su servicio y
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entre los nodos principales y secundarios para e! caso de
enlaces nacionales en caso de requerirlo.
c) Identificación de requerimientos de espectro radioeiéctrico,
solicitando

la

concesión

respectiva

según

ios

procedimientos determinados en el reglamento pertinente.
Para efectos de la conexión se sujetará a lo dispuesto en e!
respectivo reglamento.
d) Ubicación geográfica inicial del sistema, especificando la
dirección de cada nodo.
e) Descripción técnica de cada nodo del sistema.

»

Tramite del Permiso Y Ampliaciones

En la actualidad para obtener una ampliación al permiso se requiere hacer un
trámite igual que el que se realiza para obtener el

permiso inicial. Con la

obligación de presentar todos los requisitos, lo que limita la expansión de estos
servicios, se sugiere solicitar únicamente actualizaciones de los documentos.
Con el fin inclusive de facilitar la tramitología, optimizar recursos del ente
regulador y se abriría posibilidades para mejorare! servicio al consumidor final.

«

De las Condiciones del Permiso, Normas de Operación y
Limitaciones del Permiso

Se.sugiere que las normas de operación y limitaciones del permiso, sean
tratadas en un capítulo mencionando las condiciones bajo las cuales opera
un permisionario que tenga más de un servicio de valor agregado y la
tramitología que debe seguir su solicitud.

•

De la Infraestructura de Transmisión

Tomando en cuenta que la exclusividad regulada ha terminado se debe
readecuar este capítulo brindándole al permisionario de servicios de valor
agregado, la posibilidad de elegir la opción de usar la infraestructura de un
servicio portador o construir sus propias redes, con excepción del enlace
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hacia los usuarios finales que tiene que ser provisto por el operador del
servicios sobre el cual se presta el Servicio de Valor agregado.
Este capítulo podría mencionar lo anterior de la siguiente manera:

(a) Los permisionarios de servicios de valor agregado tendrán derecho de
acceso a cualquier Red Pública de Telecomunicaciones autorizada de
conformidad con las normas de conexión vigentes y las disposiciones
de este reglamento.

(b) Los permisionarios de servicios de valor agregado tendrán el derecho
a conexión internacional, desde y hacia sus nodos principales, para el
transporte de la información necesaria para la prestación de sus
servicios y podrá realizarlo bajo cualquiera de las modalidades
siguientes:

a) Infraestructura propia.- Para lo cual deberá especificarlo en la solicitud
correspondiente adjuntando el diagrama y especificaciones técnicas.
b) Contratar servicios portadores.- Para lo cual deberá declarar en la
solicitud correspondiente la empresa de servicios portadores que
prestará el enlace

3. Los permisionarios de servicios de valor agregado tendrán el derecho
a conexión desde y hacia sus nodos principales y secundarios y entre
ellos, para el transporte de la información necesaria para la prestación
de sus servicios y podrá realizarlo bajo cualquiera de las modalidades
siguientes:

a ) Infraestructura propia.- Para lo cual deberá especificarlo en la
solicitud correspondiente adjuntando el diagrama y especificaciones
técnicas.
b) Contratar servicios portadores.- Para lo cual deberá declarar en la
solicitud correspondiente la empresa de servicios portadores que
prestará el enlace
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No podrá alquilar su capacidad o infraestructura a terceros sin una concesión
para servicios portadores.

Para acceder a los usuarios finales de su servicio, con infraestructura propia,
requerirá de una concesión de servicios finales de telecomunicaciones.

•

Modalidades de Acceso

Se sugiere se incorpore este capítulo como manera de regular las
modalidades de acceso de los servicios de valor agregado que actualmente
existen.

En este capítulo se debería incorporar la forma de regulación

tomando en cuenta los parámetros descritos en el capitulo anterior.

Se

debe especificar que estas condiciones de regulación no causarían perjuicio
de aquellos servicios que podrían surgir en el futuro, con el fin de no limitar
el Reglamento únicamente a estos servicios de valor agregado.
El capítulo quedaría de la siguiente manera:

Sin perjuicio de regular otras modalidades de acceso para diferentes servicios
de valor agregado, se regulan específicamente las siguientes:
I. Los Proveedores de Servicios de Internet podrán acceder a sus usuarios
a través de servicios portadores o finales.
II. Los proveedores de servicios de Internet podrán acceder a sus usuarios
mediante el uso de infraestructura propia siempre y cuando obtenga la
concesión correspondiente, de servicios portadores o finales.
III. Los prestadores de servicios soportados en la plataforma inteligente
podrán acceder a sus usuarios por medio de servicios de telefonía
solamente bajo dos modalidades:
1. Por medio de sendos convenios de conexión y reventa con el
prestador de servicio de telefonía fija o móvil.
2. Directamente a sus abonados cuando se trate de prestadores de
telefonía fija o móvil
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•

De las tarifas y los derechos de los prestadores de SVA

La unidad de valor constante apartir del 13 de marzo del 2000 es un valor fijo e
invariable, de tal forma que en la actualidad el valor del permiso puede ser
establecido en dolares de los Estados Unidos de Norteamérica sin tomar como
referencia Los UVC.
Como una manera de garantizar al prestador de servicio de valor agregado el
derecho al acceso a la infraestructura requerida para su operación, se sugiere
establecer un plazo razonable para que se atienda la solicitud para el acceso a
la red pública de los prestadores de servicios finales, como se menciona en el
anexo 3, en las sugerencias del reglamento, este tiempo pudiera ser alrededor
de 45 a 60 días.

•

Glosario Anexo:

En razón de la nueva política del ente regulador de contar con un glosario de
términos general, sería recomendable que se elimine este glosario, para seguir
con la política de reglamentación.

Las reformas que se han planteado al Reglamento vigente de Servicios
de Valor Agregado pretenden adecuarlo a las condiciones de apertura
del mercado y que su vigencia no este ligada a los servicios de valor
agregados que hasta la fecha existen, pues contempla la posibilidad de
regular la aparición de nuevos servicios sin necesidad de realizar
cambios al Reglamento.
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CAPITULO 5
5.1 CONCLUSIONES
a A

nivel

mundial

existe una tendencia

a la

telecomunicaciones gracias a la convergencia

liberación

de las

del mercado y la

tecnología. Con la apertura del libre mercado, los usuarios tienen
mayores oportunidades de acceder a gran variedad de servicios, más
avanzados de mejor calidad y en algunos casos hasta mejor precio.

D

El mercado de las telecomunicaciones se ha visto afectado por
mantener figuras monopólicas estatales, con exclusividad regulada, que
no permite incentivar la competencia entre empresas prestadoras de
servicios de telecomunicaciones o servicios soportados en ellos, esta
competencia beneficiaría directamente al usuario quien tendría

a su

elección varias alternativas de servicios y podría elegir el más adecuado
en cuanto a calidad, economía, rentabilidad, etc.

Y por otro lado el

mercado sería el encargado de exigir a las empresas proveedoras de
servicios el mantenerlos en óptima calidad.

G

Existe

una

percepción

entre

los

operadores

de

servicios

de

telecomunicaciones, entes reguladores, nacionales y regionales, de que
las diferencias

legislativas que se están

dando entre

países

obstaculizan las negociaciones regionales y que, por tanto, se dificultará
más el logro de la armonización de políticas, es por esto que existe la
tendencia de los países a formar organizaciones como la CEE1, CAN2
que buscan precisamente encontrar nuevas políticas en función del
progreso tecnológico, el desarrollo del mercado y los cambios en la
demanda de los usuarios que sean aplicables a nivel de toda el área
conformada por los países miembros.

1
2

Comunidad Económica Europea
Comunidad Andina de Naciones

a

La transición hacia un sector de telecomunicaciones en la región más
abierto y competitivo involucra necesariamente cambios en materia
regulatoria y eliminación de restricciones que apliquen a la prestación de
servicios, con esa visión, las Reformas planteadas al

reglamento de

Servicios de Valor Agregado, pretende que la obtención de este permiso
no sea un impedimento para la difusión de estos servicios, al contrario el
esquema planteado incentivará al mercado para invertir en ellos, siendo
un beneficio económico y tecnológico para el país.

a

Las sugerencias en la forma de regulación de los servicios de valor
agregado fueron realizadas tomando en cuenta un beneficio global del
sector de las telecomunicaciones, el ente regulador podrá optimizar
recursos en razón de que otorgará permisos a los poseedores de la
plataforma de red inteligente y no a cada solicitante del servicio 1-900, el
prestador de servicios de red inteligente obtendrá su permiso como
servicios de plataforma de red inteligente sin realizar una solicitud por
cada servicio se soportan en ella, y por último el usuario que necesita
comercializar sus productos ya no tendría que hacer trámites por un lado
con el ente regulador

que hasta obtener el permiso correspondiente

retrazan la venta de sus servicios y además contaría con una gama de
empresas que le proporcionan las líneas que necesita para prestar su
servicio.

1
REGUMEHTO VIGENTE
SERVICIOS DE VALOR AGREGADO

Resolución del CONATEL No. 35-13-CONATEL-96
Registro Oficial No. S-960; 5-JUN-1996
Dirección General Jurídica SNT
EL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONATEL
En uso de la atribución que le confiere el Artículo 10° de la "Ley Reformatoria a la
Ley Especial de Telecomunicaciones", promulgada según Registro Oficial N° 770
del 30 de agosto de 1995, en concordancia con el artículo 41 del "Reglamento
General a la Ley Especial de Telecomunicaciones y a la Ley Reformatoria a la Ley
Especial de Telecomunicaciones", promulgado según Registro Oficial N° 832 del
29 de noviembre de 1.995;
RESUELVE:
Expedir el siguiente:"REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE VALOR AGREGADO"
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1: El presente Reglamento tiene por objeto establecer las reglas y
procedimientos aplicables a la prestación de Servicios de Valor Agregado (SVA)
tendientes a promover la máxima eficiencia en la prestación de estos servicios de
telecomunicaciones; establecer los deberes y derechos tanto de los Prestadores
de SVA como de sus usuarios y regular las relaciones entre el ente regulador y
los Prestadores de SVA y de éstos con cualquier operador de otra red de
telecomunicaciones autorizada.
ARTICULO 2: Son Servicios de Valor Agregado (SVA), aquellos que utilizando
servicios finales de telecomunicaciones y mediante la adición de equipos,
sistemas y aplicaciones de informática prestan a sus abonados servicios que
transforman el contenido de la información transmitida, esta transformación puede
incluir un cambio neto entre los puntos extremos de la transmisión en el código,
protocolo o formato de la información. También se incluyen entre ios servicios de
valor agregado el almacenaje y retransmisión posterior de la información y la
interacción con bases de datos.
Estos servicios (SVA) son abiertos a la correspondencia pública aunque no son
Sen/icios al Público de acuerdo con el Art. 25 del Reglamento General.
ARTICULO 3: Los términos técnicos usados en e! presente Reglamento tendrán
el significado que les atribuye el Reglamento General a la Ley Especial de
Telecomunicaciones y a su Ley Reformatoria y los significados contenidos en el

Glosario del Anexo, los cuales tendrán preferencia sobre cualquier otra definición;
en caso de no estar definidos en los documentos mencionados tendrán el
significado que les atribuye la Unión Internacional de Telecomunicaciones (U.l.T).
ARTICULO 4; Para instalar y operar comercialmente SVA, se requiere de un
Permiso otorgado por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones aprobado
por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
CAPITULO II
DE LOS PERMISOS

ARTICULO 5: La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones podrá otorgar
Permisos para la instalación, operación y explotación de SVA, únicamente a
personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país.
Las solicitudes deberán satisfacer lo establecido en los artículos 94 y 95 del
Reglamento General a la Ley Reformatoria a la Ley Especial de
Telecomunicaciones. En lo atinente a las instalaciones, el solicitante deberá
acompañar el Anteproyecto técnico, elaborado por un ingeniero en electrónica y
telecomunicaciones, que describe los equipos, sistemas, recursos principales, la
interconexión interna y externa si es el caso, la localización geográfica de los
mismos y todos los elementos necesarios para demostrar la viabilidad técnica de
la solicitud.
ARTICULO 6: En los permisos se especificará su objeto, duración, alcance,
cobertura geográfica y las características técnicas específicas relativas a la
operación de los SVA.
ARTICULO 7: No se otorgarán Permisos de operación de índole genérica, abierta
o ilimitada, ni el tiempo, alcance o cobertura; cada SVA requerirá de un permiso
expreso.
ARTICULO 8: El plazo de los Permisos no podrá ser mayor de diez (10) años,
prorrogables por períodos iguales a solicitud escrita del interesado presentado
con un (1) año de anticipación al vencimiento del plazo original, siempre y cuando
el Prestador haya cumplido con los términos y condiciones del Permiso.
ARTICULO 9: Durante el período de vigencia del Permiso, el Prestador de SVA
deberá adecuar la operación de sus servicios, a las regulaciones que dicte el
Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
ARTICULO 10: Si para la prestación de un SVA se requiere de una autorización
uso del espectro radioeléctrico,
la Secretaría
Nacional
de
para
Telecomunicaciones deberá tramitar ambas solicitudes simultáneamente.
El Prestador dispondrá de un plazo de seis (6) meses para iniciar la operación;
vencido dicho plazo caducará la autorización de uso de frecuencias,
manteniéndose vigente el permiso para el SVA.

ARTICULO 11: Las solicitudes de permisos serán procesadas en el mismo orden
en que se reciban.
ARTICULO 12: La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones publicará en
períodos de circulación nacional, con cargo al interesado, las solicitudes de
permisos para SVA, describiendo su objeto y cobertura geográfica.
ARTICULO 13: El Prestador de SVA no podrá ceder o transferir total ni
parcialmente el permiso, ni los derechos o deberes derivados del mismo, o
transferir el control de la persona jurídica, sin la autorización de la Secretaría
Nacional de Telecomunicaciones, de acuerdo a las disposiciones dictadas por el
Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
CAPITULO II!
DE LA REGULACIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN
ARTICULO 14: La operación de SVA esta supeditada en todo momento a las
medidas de regulación, control y supervisión, atribuidas al Consejo Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL), la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones
y la Superintendencia de Telecomunicaciones, de conformidad con las potestades
establecidas en los Títulos I, II y III de la Ley Reformatoria a la Ley Especial de
Telecomunicaciones.
ARTICULO 15: La Superintendencia de Telecomunicaciones podrá realizar
auditorias a los Prestadores de SVA, con el objeto de garantizar el cumplimiento
de la normativa vigente y de los términos y condiciones bajo los cuales se hayan
otorgado los permisos, y podrá supervisar e inspeccionar, en cualquier momento,
las instalaciones de los Prestadores y eventualmente de sus abonados, a fin de
garantizar que no estén violando lo previsto en el presente Reglamento. Así
mismo, los Prestadores deberán facilitar las inspecciones a la Superintendencia y
proporcionarles la información indispensable para los fines de las auditorias.
CAPITULO IV

DE LAS NORMAS PARA LA OPERACIÓN
ARTICULO 16: Los Prestadores de SVA tendrán derecho de acceso a cualquier
Red Pública de Telecomunicaciones (RPT) autorizada, y podrán soportar la
prestación de dichos servicios sobre tales redes. No podrán utilizar infraestructura
de transmisión propia sin contar con una concesión otorgada para este fin.
ARTICULO 17: Durante el período de exclusividad regulada los SVA operarán
sometidos a las restricciones siguientes:
a) Cuando estos servicios consistan en comunicaciones de voz en tiempo real,
sólo podrán ser prestados a través de los concesionarios autorizados para prestar
los servicios de telefonía. El Prestador de SVA no podrá ofrecer servicios o
facilidades de conmutación de voz.

b) No podrán utilizar sus equipos y sistemas para dar a sus abonados, servicios
que violen los derechos de exclusividad establecidos en la Ley.
c) El Prestador de SVA no podrá revender o subarrendar a sus abonados
infraestructura de otros concesionarios.
d) Los equipos o sistemas no deben adicionar infraestructura de transmisión a las
redes sobre los cuales se soportan, ni capacidad de transmisión que no este
acordada con el dueño de la red.
ARTICULO 18: Toda persona natural o jurídica que haya obtenido, de acuerdo
con lo establecido en este Reglamento, un permiso para operar SVA, que a su
vez sea Concesionario o Permisionario para la operación de otros servicios de
telecomunicaciones, deberá sujetarse a las condiciones siguientes:
a) La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones otorgará permisos o
concesiones individuales para cada servicio, especificando las [imitaciones y
restricciones para cada uno de ellos.
b) La documentación e información concerniente a la solicitud de permiso o
concesión y la correspondiente al cumplimiento de las condiciones establecidas
para cada servicio, deberá ser presentada por el solicitante, por separado, a la
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.
c) En virtud del principio de igualdad los operadores de RPT están obligados a
prestar sus servicios a todos los permisionarios de SVA en condiciones
equivalentes en lo técnico, administrativo y económico incluso si ellos mismos son
permisionarios de SVA. Consecuentemente, las tarifas, condiciones y plazos de
los accesos a los SVA deberán ser los mismos para todos los prestadores de
dicho SVA, incluidos los aplicados a si mismo.
d) Los operadores de los SVA deberán establecer y mantener sistemas de
contabilidad, que reflejen con precisión sus estados financieros, separados por
cada tipo de servicios que preste, de acuerdo con principios y normas
generalmente aceptadas en la industria de telecomunicaciones. En todo caso, la
presentación de los estados financieros por parte del operador de SVA, deberá
seguir los lineamientos y normas que para el efecto dicte el CONATEL.
e) La facturación a los abonados deberá evidenciar el valor correspondiente a
cada servicio.
ARTICULO 19; El Prestador de SVA podrá suministrar o comercializar los
equipos terminales que se requieran para la prestación del servicio, sin que ellos
les permita exigir el uso exclusivo de determinado equipo. Asimismo, el Prestador
se obliga a permitir la conexión a sus instalaciones, de equipos y aparatos
terminales propiedad de los abonados, siempre que éstos sean técnicamente
compatibles con dichas instalaciones. La Secretaría se reserva el derecho de
homologar los equipos terminales si el volumen de usuarios lo amerita.

ARTICULO 20: El Prestador de SVA, se obliga a prestar sus servicios en forma
no discriminatoria.
ARTICULO 21: Los Prestadores de SVA garantizarán la privacidad y
confidencialidad, del contenido de la información cursada a través de sus equipos
y sistemas.
ARTICULO 22: Los Prestadores de SVA se abstendrán de llevar a cabo prácticas
colusorias o tendientes a limitar la competencia entre ellos.
ARTICULO
23:
El
Concesionario de
cualquier
Red
Pública
de
Telecomunicaciones sobre la cual se soporte el SVA, no podrá exigir que los
equipos y sistemas de los Prestadores de SVA, sean ubicadas dentro de sus
instalaciones. Igualmente el Prestador de SVA no podrá exigir que sus equipos y
sistemas sean ubicados dentro de las instalaciones del Concesionario de la RPT.
ARTICULO 24: Cualquier Concesionario que prevea modificar sus redes, de
manera que afecte la prestación de los SVA, deberá informar con un plazo no
inferior a los tres (3) meses anteriores a dicha modificación a los Prestadores de
tales servicios que se soporten sobre dichas redes.
CAPITULO V
DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISIÓN
ARTICULO 25: El prestador de SVA podrá conectar dos o más nodos, a cuyo
efecto se seguirá lo establecido en los artículos siguientes.
ARTÍCULO 26: Durante el período de exclusividad regulada los Prestadores de
SVA que requieran soportes de transmisión para los fines descritos en el artículo
precedente, deberán solicitarlos a la respectiva empresa resultante de la escisión
de EMETEL, S.A.. Si esta última está dispuesta a proporcionar las instalaciones y
los servicios requeridos, deberá hacerlos sobre la base de los criterios de
igualdad, oportunidad y razonabilidad.
ARTÍCULO 27: A los fines establecidos en el artículo anterior, el Prestador de
SVA deberá entregar a la respectiva empresa resultante de la escisión de
EMETEL, S.A., una solicitud con los requerimientos de instalaciones necesarias
para los seis (6) meses siguientes, indicando cantidad, tipo y ubicación de las
instalaciones o circuitos solicitados. La empresa deberá responder si está o no en
capacidad de proporcionar dichas instalaciones y servicios, dentro de los treinta
(30) días siguientes a la recepción de cualquier solicitud. Excepcionalmente y sólo
durante los primeros nueve (9) meses de vigencia del presente Reglamento, este
plazo puede extenderse hasta los sesenta (60) días siguientes al recibo de la
solicitud.
ARTICULO 28: Si la respectiva empresa resultante de la escisión de EMETEL,
S.A. no dispone de la capacidad requerida, pero ofrece construir las instalaciones,
las partes firmarán un acuerdo estableciendo plazos y condiciones para que las

empresas resultantes de la escisión de EMETEL S.A. presten los servicios de
telecomunicaciones requeridos; en tales casos la empresa está obligada a
construir las instalaciones y a prestar los servicios descritos en el acuerdo
correspondiente, bajo tarifas, términos y condiciones razonables y no
discriminatorios.
ARTICULO 29: En caso de que la respectiva empresa resultante de la escisión de
EMETEL S.A. responda negativamente a la solicitud o no se llegue a un acuerdo
para la construcción de los circuitos requeridos, los mismos podrán ser
proporcionados,
previa
autorización
de la Secretaría
Nacional
de
Telecomunicaciones por otro Concesionario de una Red Pública de
Telecomunicaciones; o podrán ser construidos por el prestador bajo una
concesión otorgada por el CONATEL.
ARTICULO 30: El incumplimiento por parte de un Prestador de SVA, de los
procedimientos establecidos en este Capítulo, dará lugar a la revocatoria del
Permiso por parte de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.
ARTÍCULO 31: La Empresa Municipal de Teléfonos, Agua Potable y
Alcantarillado (ETAPA) del cantón Cuenca, podrá prestar los servicios de
interconexión de nodos y soporte de SVA en dicha jurisdicción, en los términos y
condiciones que se determine en el contrato de concesión que dicha empresa
suscribirá con la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.
CAPITULO VI

DE LAS TARIFAS Y LOS DERECHOS DE CONCESIÓN
ARTICULO 32: Las tarifas máximas y variaciones de las mismas, para cada SVA
serán aprobadas por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y serán
aplicables dos (2) meses después de que el Prestador las publique en un diario
de circulación nacional.
ARTICULO 33: Los SVA no requieren de la previa publicación de sus precios,
siempre que estén por debajo de las tarifas máximas, y la fecha de su vigencia
será la de notificación a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.
ARTICULO 34: Todo permisionario para operar un SVA deberá cancelar
previamente a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones por derechos de
concesión un valor equivalente a 100 UVC (Unidades de Valor Constante),
aplicándose el UVC vigente al primer día del mes en que se presentó la solicitud.
Cada año pagará, por este mismo concepto, el valor equivalente a 0,01 UVC por
cada usuario registrado al 31 de diciembre de dicho año.
CAPITULO Vil
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS

ARTICULO 35; El abonado tiene derecho a recibir el servicio de acuerdo a los
términos estipulados en el contrato de suscripción de servicio.
ARTICULO 36: El contrato será en base a un modelo básico que se aplicará a
todos los usuarios.
ARTICULO 37: El usuario tiene derecho a recibir, periódicamente, una factura
comercial en la que conste el valor que debe pagar y se detallen los servicios
recibidos, las tarifas aplicadas, las tasas resultantes los impuestos generados y
detalle de los tiempos en que el servicio no estuvo disponible y, por lo tanto no se
cubra.
ARTICULO 38: El abonado tiene obligación a pagar puntualmente los valores
facturados por servicios en el lugar que el operador establezca.
ARTICULO 39: El abonados tiene derecho a un reconocimiento económico que
corresponda al tiempo en que el servicio no ha estado disponible.
ARTICULO 40: El abonado tiene derecho a que, cuando el Superintendente de
Telecomunicaciones resuelva que se suspendan los pagos de sus planillas, él
pueda seguir recibiendo el servicio, dejando pendiente su planilla.
ARTICULO 41: El abonado tiene derecho a reclamar por la calidad del servicio,
por los cobros no contratados, por elevaciones de tarifas por sobre los valores
máximos aprobados por el CONATEL y por cualquier irregularidad del prestador
ante la Superintendencia de Telecomunicaciones.
ARTICULO 42: El abonado tiene derecho a recurrir al CONATEL cuando
considere que el Superintendente no ha resuelto sus reclamos satisfactoriamente.
CAPITULO Vill
DE LAS REVOCATORIAS
ARTICULO 43: Los permisos podrán revocarse de conformidad con las
condiciones establecidas en los mismos.
CAPITULO IX
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
ARTICULO 44: Los permisos de SVA otorgados con anterioridad a la fecha de
vigencia del presente Reglamento, dispondrán de tres (3) meses a partir de la
vigencia de este Reglamento, para ajustarse a las disposiciones del mismo.
ARTICULO 45: El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Registro Oficial.
Dado en Quito, a los 29 días del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis.

ANEXO
GLOSARIO
Espectro: Conjunto de frecuencias de las ondas radioelécíricas.
Ondas Radioeléctricas: Ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija
convencionalmente por debajo de 3.000 GHz, que se propaga por el espacio sin
guía artificial.
Permiso: es un acto administrativo mediante el cual la Secretaría, previa decisión
del CONATEL, autoriza a una persona natural o jurídica para operar o prestar
SVA.
Prestador: Es una persona natural o jurídica que dispone de un permiso para
operar u explotar comercialmente un Servicio de Valor Agregado.
Principio de Igualdad de Trato: El principio a través del cual se prestan servicios
sobre una base que no discrimine de forma injustificada o no razonable, a los
clientes y usuarios dentro de las distintas categorías de servicios.
Red Pública de Telecomunicaciones (RPT): Red que se explota para prestar al
público en general, servicios de telecomunicaciones, tales como: telefonía fija
conmutada (Telefonía Local, Nacional e Internacional), telefonía celular, servicios
conmutados de datos, servicios portadores y todos aquellos servicios que se
creen, desarrollen y deriven a partir de los servicios antes mencionados.
Reglamento General: Reglamento General a la Ley Especial de
Telecomunicaciones y a la Ley Reformatoria a la Ley Especial de
Telecomunicaciones, publicado en el Registro Oficial N° 832 (Suplemento) del 29
de Noviembre de 1.995.
Servicios de Valor Agregado: Véase la definición dada en el Artículo 2.
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DESCRIPCIÓN
PUTAFORMA DE
INTELINGENTE

DEFINICIÓN DE RED INTELIGENTE

Para empezar la red inteligente se configura mediante la incorporación de
aplicaciones informáticas, centrales de conmutación y sistemas de bases de datos
en tiempo real sobre nodos conectados a la infraestructura de conmutación
telefónica básica, enlazados mediante avanzados sistemas de señalización, para
proveer la nueva generación de servicios.
Entre los diversos factores que han influido en su aparición podemos citar los
siguientes:
* Necesidad de nuevos y mejores servicios: Servicios 900 de información y
negocios, número personal, cobro revertido, conservación del número
(portabilidad del servicio, geográfica y de operador), centros de atención de
llamadas, redes privadas virtuales, etc.
* Apertura de la red: Capacidad de soportar servicios de valor añadido en régimen
de competencia, en el que varios operadores coexisten.
* Servicios en evolución: Rápida introducción (Time To Market) de servicios y su
modificación para satisfacer las necesidades del mercado en cada momento y
adaptarse al corto ciclo de vida de los servicios actuales.
* Oferta de servicios de valor añadido: Complementan la conectividad básica para
los nuevos operadores y les permite distinguirse de sus competidores en un
mercado liberalizado.
En definitiva, la Red Inteligente es una arquitectura de red que permite alcanzar
los puntos anteriormente comentados, evolucionando en todas y cada una de las
áreas que la constituyen: acceso, sistemas de conmutación, control y
señalización. Todo lo anterior implica la necesidad de disponer de centros de
control y gestión para obtener el máximo rendimiento y disponibilidad, realizando
la adecuada administración de la misma. La Red Inteligente permite, además, la
integración de la red telefónica fija con las distintas redes móviles o con Internet,
personalizando los servicios en función del perfil del usuario.
En la red inteligente, al contrario de lo que sucede en la RTB, los datos de todos
los clientes se encuentran en ciertos nodos de la .misma, accesibles desde el
resto mediante determinados protocolos de comunicación; así, en las
comunicaciones que se cursan intervienen diferentes nodos, estratégicamente
distribuidos por la red, y especializados en la realización de ciertas funciones, que
dialogan entre sí durante la fase de establecimiento de la comunicación,
posibilitando de este modo la prestación de los distintos servicios requeridos por
los usuarios.
La operación de los servicios la realiza conjuntamente el operador de la red con el
usuario, que puede elegir y personalizar aquél que sea de su interés, obteniendo
información estadística sobre el mismo, que puede utilizar en su propio beneficio.

SERVICIOS SOPORTADOS EN LA RED INTELIGENTE

Una característica de la Red Inteligente es que su arquitectura es independiente
del servicio, proporcionando una plataforma que puede soportar cualquier servicio
orientado a la red, por lo que ni éstos ni su número, que puede considerarse
ilimitado, están completamente definidos. Su utilización permite obtener una
amplia y variada gama de servicios de valor añadido sobre el de conectividad
básica, todos ellos ofrecidos sobre cualquier red de transporte, fija o móvil y de
banda estrecha o de banda ancha. Entre ellos tenemos, agrupados por
categorías, ios siguientes:
Servicios de encaminamiento y de traducción de número. Éstos han sido
unos de los primeros en ser definidos e implantados y están en continua
evolución, incorporando más facilidades avanzadas para que las llamadas puedan
tratarse de manera personalizada por cada usuario. Un ejemplo de tales servicios,
útiles para el usuario doméstico, es el de desvío de llamada en caso de
desplazamiento de un lugar a otro, y el de número personal en el que cada
usuario dispone de un único número, y la red se encarga de dirigir las llamadas a
él al punto en donde se ha definido la localización del mismo; y otro, útil para el
usuario de negocios, es el de número único con el que cada llamada se encamina
hacia la oficina más cercana al lugar de origen de la llamada.
Otros servicios no menos importantes, dentro de esta categoría, son los de
llamada en espera, que nos avisa en caso de ocupado de que alguien nos llama,
rellamada automática, conferencia múltiple, marcación abreviada, llamada de
aviso, etc.
Servicios de tarificación especial. Éstos han sido creados para poder repartir el
coste de la llamada entre el que la origina y el que la recibe, permitiendo, además,
que este último cargue un coste adicional por el servicio que proporciona. Se
conoce como servicio de números 900, cada uno con un criterio de tarificación
distinto de los otros (900 o de cobro revertido automático; 901 y 902 de cobro
compartido entre el llamante y el llamado; 903 y 906 cuyo coste lo asume el
llamante con un recargo adicional que se reparten el operador y el prestatario del
servicio; 904 de telefonía personal y 905 para encuestas/íelevoto) y que se suele
emplear para la atención masiva de llamadas.
Dentro de esta familia se pueden incluir los de pago con tarjeta (virtual), que
permiten a cualquier usuario que disponga de ella utilizar el teléfono desde
cualquier lugar sin necesidad de disponer de dinero o de una tarjeta de prepago,
cargándose a su cuenta el importe de las llamadas que haya realizado.
Servicios de redes privadas virtuales. Pensados para la comunidad de
negocios, incluye la posibilidad de crear una RPV nacional o internacional, con un
plan de numeración privado, crear grupos cerrados de usuarios, facilidades de
filtrado, etc., sin necesidad de tener que contratar medios y equipos de

transmisión y/o conmutación específicos. Otro es el de Centrex extendido, un tipo
de servicio que facilita que líneas pertenecientes a diferentes centrales públicas
de conmutación figuren dentro del mismo grupo Centrex y dispongan de las
mismas prestaciones.
Servicios orientados al operador. Es una nueva modalidad que facilita la mejor
operación de la red al operador, en un entorno en el que compiten varios y se
obliga, por ejemplo, a ofrecer la portabilidad del número, es decir que un usuario
mantenga el mismo número telefónico cuando decide cambiar de uno a otro
porque le ofrece un mejor servicio o unas tarifas más económicas, o cambia de
lugar de residencia y se tiene que conectar a otra central del operador con el que
tiene contratado el servicio. Son necesarios cuando por razones de legislación o
de negocio se necesita mantener la compatibilidad con otras redes.
La utilización de la Red Inteligente permite desplegar o cambiar rápidamente y de
manera centralizada cualquier nuevo servicio en la red telefónica, lo que de otra
forma es bastante complicado y costoso. Es por tanto una opción que todos los
operadores contemplan tener en sus planes estratégicos y que la normalización
de servicios hace que, aunque con ciertas dificultades y, en algún caso
adaptaciones, los desarrollos de un país sean trasladables a otros. Estados
Unidos fue el pionero en establecer los servicios de inteligencia de red y el
modelo desarrollado dentro de AT&T, ahora Lucent, y por Bellcore en 1984 es
uno de los que más éxito comercial tiene a nivel mundial. Sin embargo, el
concepto de Red Inteligente, tal y como actualmente se entiende, se basa en el
principio de ejecución de una serie de pequeños módulos software (SIB),
introducido inicialmente por Ericsson.
La Red Inteligente es un eslabón imprescindible para el despliegue de las redes
móviles GSM, en donde la función de roaming (localización y seguimiento del
usuario) y handover (traspaso entre células), así como la identificación y
autentificación de los usuarios mediante su PIN y SIM necesitan de la interacción
en tiempo real con potentes bases de datos en donde se contiene la información
de cada usuario y el perfil de servicios que tiene asignado. Por otra parte, la
evolución hacia una red universal de telecomunicaciones personales (UPT) y la
convergencia fijo-móvil no sería posible, ya que requiere hacer uso de muchos de
los servicios que sólo la Red Inteligente puede ofrecer.
Arquitectura de la red inteligente
La Red Inteligente basa su "inteligencia" en la adición de nodos de proceso,
programables por software, asociados a los nodos de conmutación existentes; su
arquitectura es modular y consta de una serie de bloques que se ocupan de la
conmutación, proceso, gestión y despliegue del servicio, según se aprecia en la
figura.

ARQUITECTURA DE LA RED INTELIGENTE

En lugar de que la lógica del servicio, los servicios y su provisión se encuentren
localizados en cada uno de los nodos de conmutación, con la tecnología de Red
Inteligente, éstos se encuentran centralizados en los denominados SCP, con lo
cual si se necesita actualizar un servicio basta con hacerlo en el software del SCP
y no hay necesidad de hacerlo en todas y cada una de las centrales de la red
telefónica.
En cada uno de los elementos de la red mencionados a continuación se
encuentran las funciones asociadas al mismo, que reciben nombres equivalentes,
sustituyendo la P (Point) por la F (Function).
* SSP (Service Switching Point). Localizado en la propia central telefónica, se
encarga de enviar las llamadas a ía Rl para realizar e! encaminamiento y obtener
información del proceso de llamada, mediante el sistema de señalización CCITT
n° 7 (CCS7). Es el encargado en primer lugar de detectar y arrancar la ejecución
de los diferentes servicios suministrados por la Red Inteligente y, en segundo
lugar, de efectuar la conmutación y el manejo de los mismos, actuando como

punto de interconexión con la RTB. Su número depende de la cantidad de
servicios prestados.
* STP (Service Transfer Point). Es un nodo de conmutación de paquetes
especializado en el transporte de mensajes de señalización CCS7 (Common
Channel Signalling System # 7) entre nodos de la red.
* SCP (Service Control Point). Es el nodo de la red que facilita el acceso a la
base de datos y la lógica de proceso necesaria para responder a las llamadas
generadas por el SSP, encargándose del tratamiento en tiempo real del servicio;
soporta además la operación de servicios adicionales ofrecidos por una red
telefónica empresarial. La función de control del servicio se coloca en el SCP, de
esta forma cuando una llamada a un servicio de Rl llega a éí para ser tratada
(disparador), se arranca un software específico para el mismo, qué utiliza un
interfase definido y usa las capacidades del SCP para prestarlo, pudiendo tratar
varios simultáneamente. El SCP se comunica con los SSP a través de la red de
señalización CCSS7, mediante el protocolo INAP (Intelligent Network Application
Protocol)deETSI.
*SMS (Service Management System). Proporciona información completa y
asegura a cada SCP, centralizando la recogida de estadísticas, medida del
servicio , alarmas, etc en definitiva se encarga de la gestión técnica y comercial
de la Rl. También, soporta el despliegue de nuevos servicios en la red. No
interviene en el tratamiento en tiempo real de las llamadas a un servicio de Rl, por
lo que se conectan a los SCP a través de la red X.25 o cualquier otra que
proporcione capacidad y velocidad suficientes. Los operadores pueden procesar
las estadísticas obtenidas off line y suministrar informes mensuales a los usuarios.
*SCE/P (Service Creation Environmet / Point) El objetivo de este módulo es
facilitar la creación de servicios que luego van a ser desplegados en la red y la
personalización de los ya existentes. En un entorno de desarrollo de alto nivel
que puede ser utilizado para la creación de nuevos servicios basándose en un
conjunto de bloques funcionales independientes del servicio, denominados SIB
(Service Independent Building Block). Un S!B es una especie de subrutina
software que consiste de unas simples instrucciones y que constituye el bloque
mas pequeño dentro de un servicio.
*IP ( Inteligent Peripheral). Son empleados para algunos servicios de valor
añadido, facilitando servicios especializados de telecomunicación como es la
mensajería vocal. Por ejemplo, uno de estos terminales puede enviar mensajes
pregrabados a los usuarios ai recibir de éstos comandos generados por un
teléfono multifrecuencia (DTMF), o por medio de la voz, utilidad esta última para
realizar una marcación automática. Se activan por el SSP ante una petición
realizada por el SCP.

ALCANCE DE LA RED INTELIGENTE

La Red Inteligente es aplicable a una gran variedad de redes entre ellas: Red
Telefónica Pública Conmutada (RTPC), Red de Telefónica Pública Móvil
(PLMN), Red Digital de Servicios Integrados (RDSI), ya sea red digital de
servicios integrados de banda estrecha (RDSI-BE) q red digital de servicios
integrados de banda ancha (RDSI-BA) y en la actualidad se están desarrollando
la interconexión con el Sistema de Servicios Móviles Globales (GSM).

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE SERVICIOS DE RED INTELIGENTE
Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Servicios Complementarios se definen como servicios adicionales que
proporcionan las centrales telefónicas digitales a más del servicio de telefonía.

Entre los servicios complementarios encontramos los siguientes:

Transferencia de llamada
Línea Caliente (Hot Line)
Llamada en Espera
Detección de llamadas maliciosas, etc.

Similitudes y Diferencias con los servicios de red inteligente

1. Estos servicios se encuentran programados en las centrales
telefónicas digitales que manejan abonados, como son las centrales
telefónicas locales y las centrales telefónicas de paso llamadas
tándem.

2. El abonado que se suscribe a un servicio complementario debe
ser categorizado en la central telefónica a la que pertenece.

3. El abonado a un servicio complementario puede activar o
desactivar el servicio desde su propio aparato telefónico
multifrecuencial3 o de tonos ( DTMF / Multifrecuencia Vocal de
Doble Tono ), para lo cual necesita digitar un código . El aparato
telefónico debe pertenecer a la línea del abonado que está suscrito
al servicio.

4. Los servicios complementarios permiten realizar únicamente a
función para la cual están programados
5. El número de servicios complementarios es limitado.
6. No es posible crear nuevos servicios en las centrales telefónicas.

Servicios de Red Inteligente
• Similitudes y Diferencias con los servicios complementarios:

1. Los servicios de red inteligente se encuentran programados en un
multiprocesador perteneciente a la plataforma de red inteligente,
el mismo que permite un acceso multiusuario.
2. El abonado a un servicio de red inteligente es habilitado desde un
terminal perteneciente a la red inteligente, procedimiento
realizado por el proveedor de los servicios o por el operador de la
red inteligente.
3. El usuario del servicio necesita marcar un código más complejo
compuesto por algunos parámetros como : número de acceso al
servicio, numero de identificación persona, y otros códigos
adicionales dependiendo del servicio.
4. Los servicios de red inteligente son más flexibles y permiten
realizar otras funcionalidades como son: enrutamientos según el
origen, enrutamientos según la hora, compartición de tráfico,
limitador de llamadas, etc.
5. Es posible crear e implementar nuevos servicios de red
inteligente con características particulares mediante software y
hardware.
6. El acceso a los servicios de red inteligente se lo realiza desde un
teléfono multifrecuencial (DTMF) que se encuentre en cualquier
punto de la red telefónica.
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SUGERENCIAS
AL REGLAMENTO DE SERVICIOS
DE VALOR AGREGADO

RESOLUCIÓN XXX-XX-CONATEL-2001
Considerando:
Que el literal d) del innumerado tercero del articulo 10 de la Ley Reformatoria a la
Especial de Telecomunicaciones faculta al Consejo Nacional de Telecomunicaciones a
expedir normas de carácter general.
Que el cambio a un entrono de libre competencia sumado a los adelantos tecnológicos han
desarrollado nuevas variedades de servicios con requerimientos y necesidades nuevas;
Que la actual legislación referente a dichos servicios no permite el desarrollo de nuevo
servicios en el nuevo entorno de libre competencia;
El Consejo Nacional de Telecomunicaciones, en uso de la atribución que le confiere el
ARTÍCULO 10° de la "Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones",
promulgada según Registro Oficial N° 770 del 30 de agosto de 1995, RESUELVE expedir
el siguiente.

REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR
AGREGADO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objetivo.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas y
procedimientos aplicables a la prestación de servicios de valor agregado tendientes a
promover la máxima eficiencia en la prestación de estos servicios. Establecer los deberes y
derechos de los prestadores de servicios de valor agregado y de sus usuarios.
Artículo 2. Definición.- Son servicios de valor agregado aquellos que utilizan servicios
finales de telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que permiten transformar el
contenido de la información trasmitida. Esta transformación puede incluir un cambio neto
entre los puntos extremos de la transmisión en el código, protocolo o formato de la
información.
Se entiende que ha habido transformación de la información cuando la aplicación
redirecciona, empaqueta, interactúa con bases de datos o almacena la información para su
retransmisión.
Artículo 3.
Los términos técnicos usados en el presente Reglamento seguirán las
normas de interpretación establecidas en La Ley Especial de Telecomunicaciones vigente y
el Reglamento General de la Ley Especial de Telecomunicaciones.
Artículo 4.
Título Habilitante.- El título habilitante para la instalación, operación y
prestación del servicio de valor agregado es el Permiso, otorgado por la Secretaría
Nacional de Telecomunicaciones previa autorización del Consejo Nacional de
Telecomunicaciones.

CAPITULO H
DE LOS PERMISOS
Artículo 5. Duración.- El plazo de los permisos será de cinco años, prorrogables por
igual período de tiempo, a solicitud escrita del interesado, presentada con tres meses de
anticipación al vencimiento del plazo original, siempre y cuando el prestador haya
cumplido con los términos y condiciones del permiso.
Artículo 6. Área de Cobertura.- El área de cobertura será nacional y así se expresará
en el respectivo título habilitante.
Requisitos. Las solicitudes deberán acompañarse con los documentos y
Artículo 7.
requisitos determinados en el Reglamento General a la Ley Especial de
Telecomunicaciones:
a)
b)
c)
d)
e)

Identificación y generales de ley del solicitante
Descripción detallada de cada servicio propuesto;
Anteproyecto técnico para demostrar su factibilidad;
Requerimientos de conexión;
Certificado de la Superintendencia de Telecomunicaciones respecto de la prestación de
servicios de telecomunicaciones del solicitante y sus accionistas incluida la
información de imposición de sanciones en caso de haberlas; y,
f) Certificado de cumplimiento de obligaciones de la Superintendencia de Compañías
cuando se trate de personas jurídicas.

La información contenida en los literales b), c), e) será considerada confidencial. Para el
caso de pedido de ampliación de los servicios o el sistema, la Secretaría requerirá del
solicitante la información de amparadas en los literales b), c) y d) de este artículo.
Anteproyecto técnico. El anteproyecto técnico, elaborado y suscrito por un
Artículo 8.
ingeniero en electrónica y telecomunicaciones debidamente colegiado, contendrá:
a) Diagrama esquemático y descripción técnica detallada del sistema.
b) Descripción de los enlaces requeridos hacia y desde el o los nodos principales para el
transporte de información internacional necesaria para la prestación de su servicio y
entre los nodos principales y secundarios para el caso de enlaces nacionales en caso de
requerirlo,
c) Identificación de requerimientos de espectro radioeléctrico, solicitando la concesión
respectiva según los procedimientos determinados en el reglamento pertinente. Para
efectos de la conexión se sujetará a lo dispuesto en el respectivo reglamento.
d) Ubicación geográfica inicial del sistema, especificando la dirección de cada nodo
e) Descripción técnica de cada nodo del sistema.
Los documentos mediante los que se otorga el título habilitante
Artículo 9.
especificarán por lo menos:
a) El objeto,
b) La descripción técnica del sistema que incluya, infraestructura de transmisión, forma
de acceso de clientes conexión con las redes existentes,

c) Descripción de los servicios autorizados, duración, alcance, y demás características
técnicas específicas relativas a la operación de los Servicios de valor agregado
d) Las causales de revocatoria del permiso.
Artículo 10. No se otorgarán Permisos de operación de índole genérica, abierta o
ilimitada. Cuando la naturaleza de los servicios de valor agregado que proveerá el
solicitante sean diferentes, se requerirá de un permiso expreso por cada servicio.

CAPÍTULO m
DEL TRÁMITE DE LOS PERMISOS Y AMPLIACIONES
Artículo 11. El procedimiento y los plazos máximos para el otorgamiento de títulos
habilitantes para la prestación de servicios de valor agregado seguirán lo establecido en el
Reglamento General a la Ley especial de Telecomunicaciones.
Artículo 12. En el caso de que el permisionario requiera ampliar o modificar la ubicación
inicial del sistema deberá presentar la solicitud correspondiente a la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones, quién autorizará la referida ampliación mediante oficio y procederá
al registro de dichas ampliaciones o modificaciones.
La solicitud deberá acompañarse de la actualización de los siguientes documentos:
a) Certificado de cumplimiento de obligaciones de la Superintendencia de Compañías
cuando se trate de personas jurídicas,
b) Descripción técnica de la infraestructura en la nueva ubicación geográfica del sistema o
actualización del proyecto cuando hubiere cambios en la configuración técnica del
mismo.
Artículo 13. En caso de rechazo de una solicitud de permiso o ampliación, el solicitante
podrá interponer las acciones o recursos de acuerdo a lo establecido en el Estatuto del
Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.
Artículo 14. Lo establecido en el artículo anterior no limita el derecho del solicitante a
pedir la ampliación, modificación., o aclaración de los actos administrativos emitidos por el
Consejo Nacional de Telecomunicaciones quien resolverá en un plazo de 20 días.
Artículo 15. Los solicitantes cuyos medios de transmisión incluyan el uso de espectro
radioeléctrico, deberán solicitar el título habilitante que requieran, según la normativa
vigente. La concesión para el uso de frecuencias se tramitará conjuntamente con el permiso
de servicios de valor agregado o posteriormente según las necesidades del permisionario.
Cualquier ampliación que requiera de uso de espectro radioeléctrico podrá ser solicitada de
acuerdo a la normativa vigente.
La vigencia de la concesión del espectro radioeléctrico será hasta la fecha en que el
permiso de Servicio de Valor Agregado estuviese vigente.
La aplicación del silencio administrativo para la asignación de espectro radioeléctrico
seguirá lo dispuesto en el reglamento respectivo.
Artículo 16. La modificación de las características técnicas y de operación de los
equipos y redes, así como de la variedad o la modalidad de los servicios otorgados,

requerirá de notificación escrita a la Secretaría, siempre y cuando no cambie el objeto del
permiso de que se trate. Caso contrario, las modificaciones propuestas deberán ser
sometidas a conocimiento y resolución del Consejo Nacional de Telecomunicaciones. Una
vez otorgado el permiso los cambios deberán informarse por escrito a la Secretaria
Nacional de Telecomunicaciones y a la Superintendencia de Telecomunicaciones.

CAPITULO IV
DE LAS CONDICIONES DEL PERMISO, NORMAS DE OPERACIÓN Y
LIMITACIONES DEL PERMISO
Artículo 17. El permisionario dispondrá del plazo de seis (6) meses para iniciar la
operación; prorrogables a petición motivada del interesado por seis meses adicionales.
Si vencido dicho plazo la Superintendencia de Telecomunicaciones verifica que ha
incumplido con esta disposición notificará a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones
y caducarán las autorizaciones de uso de frecuencias y el permiso de Servicio de Valor
Agregado
El permisionario podrá pedir por una sola vez la ampliación del mencionado plazo
mediante solicitud motivada. La mencionada ampliación no podrá exceder de 45 días
calendario. La Secretaria tendrá el plazo perentorio de 10 días para responder dicha
solicitud. Ante el silencio administrativo se entenderá concedida la prórroga.
La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones remitirá,, con periodicidad mensual a la
Superintendencia de Telecomunicaciones un listado con los permisos y las prórrogas
otorgadas con el fin de que la Superintendencia de Telecomunicaciones pueda verificar el
cumplimiento de la presente disposición.
Artículo 18. El prestador de servicios de valor agregado no podrá ceder o transferir total
ni parcialmente el permiso, ni los derechos o deberes derivados del mismo.
Artículo 19. Los títulos habilitantes que se requieran para la operación del sistema de los
prestadores de servicios de valor agregado se incluirán en un solo título habilitante
contentivo.
Artículo 20. Toda persona natural o jurídica que haya obtenido, de acuerdo con lo
establecido en este Reglamento, un permiso para operar servicios de valor agregado y que
a su vez tenga otros títulos habilitantes de telecomunicaciones, deberá sujetarse a las
condiciones siguientes:
a) En caso de solicitarse la autorización para más de un servicio y estos tengan
naturalezas distintas entre sí, la documentación e información concerniente a la
solicitud de cada título habilitante deberá ser presentada por separado a la Secretaría
Nacional de Telecomunicaciones.
b) Todos lo operadores deberán respetar el principio de trato igualitario, neutralidad y
libre competencia. Los organismos de regulación, administración y control velarán por
evitar prácticas monopólicas, de competencia desleal, de subsidios cruzados o directos
y en general cualquier otra que ponga en situación de competencia desleal al mercado.

c) Los operadores de servicios de valor agregado deberán establecer y mantener sistemas
de contabilidad, que reflejen con precisión sus estados financieros, separados por cada
tipo de servicios que preste de conformidad con lo establecido en el Reglamento
General a la Ley Especial de Telecomunicaciones. Todo poseedor de un título
habilitante que preste varios servicios de telecomunicaciones o de valor agregado
estará obligado a prestarlos como negocios independientes y, en consecuencia, a llevar
contabilidades separadas. Quedan prohibidos los subsidios cruzados.

CAPITULO V
DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISIÓN
Artículo 21. Los permisionarios de servicios de valor agregado tendrán derecho de
acceso a cualquier Red Pública de Telecomunicaciones autorizada de conformidad con las
normas de conexión vigentes y las disposiciones de este reglamento.
Artículo 22. Los permisionarios de servicios de valor agregado tendrán el derecho a
conexión internacional, desde y hacia sus nodos principales, para el transporte de la
información necesaria para la prestación de sus servicios y podrá realizarlo bajo cualquiera
de las modalidades siguientes:
a) Infraestructura propia.- Para lo cual deberá especificarlo en la solicitud
correspondiente adjuntando el diagrama y especificaciones técnicas.
b) Contratar servicios portadores.- Para lo cual deberá declarar en la solicitud
correspondiente la empresa de servicios portadores que prestará el enlace
Artículo 23. Los permisionarios de servicios de valor agregado tendrán el derecho a
conexión desde y hacia sus nodos principales y secundarios y entre ellos, para el transporte
de la información necesaria para la prestación de sus servicios y podrá realizarlo bajo
cualquiera de las modalidades siguientes:
a) Infraestructura propia.- Para lo cual deberá especificarlo en la solicitud
correspondiente adjuntando el diagrama y especificaciones técnicas.
b) Contratar servicios portadores.- Para lo cual deberá declarar en la solicitud
correspondiente la empresa de servicios portadores que prestará el enlace
No podrá alquilar su capacidad o infraestructura a terceros sin una concesión para
servicios portadores.
Para acceder a los usuarios finales de su servicio, con infraestructura propia, requerirá de
una concesión de servicios finales de telecomunicaciones.

CAPITULO VI
DE LAS MODALIDADES DE ACCESO
Artículo 24. Sin perjuicio de regular otras modalidades de acceso para diferentes
servicios de valor agregado, se regulan específicamente las siguientes:
a) Los Proveedores de Servicios de Internet podrán acceder a sus usuarios a través de
servicios portadores o finales.

b) Los proveedores de servicios de Internet podrán acceder a sus usuarios mediante el uso
de infraestructura propia siempre y cuando obtenga la concesión correspondiente, de
servicios portadores o finales.
c) Los prestadores de servicios soportados en la plataforma inteligente podrán acceder a
sus usuarios por medio de servicios de telefonía solamente bajo dos modalidades:
1) Por medio de sendos convenios de conexión y reventa con el prestador de
servicio de telefonía fija o móvil.
2) Directamente a sus abonados cuando se trate de prestadores de telefonía fija o
móvil

CAPITULO VII
DE LAS TARIFAS Y LOS DERECHOS
Artículo 25. Las tarifas para los servicios de valor agregado serán reguladas por el
Consejo Nacional de Telecomunicaciones cuando existan distorsiones a la libre
competencia en un determinado mercado.
Artículo 26. Todo permisionario de servicios de valor agregado deberá cancelar
previamente a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, por concepto de derechos de
permiso, el valor que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones determine para cada tipo
de servicio.
Artículo 27. Los costos de administración de contratos., registros, control y gestión serán
retribuidos mediante tarifas fijadas por los organismos de control y de la administración, en
función de los costos administrativos que demanden dichas tareas para cada uno de los
organismos, como recursos de dichas instituciones.

CAPÍTULO VIII
DERECHO Y OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE
VALOR AGREGADO
Artículo 28. Los prestadores de servicios de valor agregado no podrán exigir el uso
exclusivo de determinado equipo. El prestador se obliga a permitir la conexión a sus
instalaciones, de equipos y aparatos terminales propiedad de los clientes, siempre que éstos
sean técnicamente compatibles con dichas instalaciones. La Superintendencia de
Telecomunicaciones se reserva el derecho de homologar los equipos terminales por marca
y modelo.
Artículo 29. Los prestadores de servicios de valor agregado garantizarán la privacidad y
confidencialidad del contenido de la información cursada a través de sus equipos y
sistemas.
Artículo 30. En caso de comprobarse actos contrarios a la libre competencia la
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones procederá a la revocatoria del permiso.
Artículo 31. El concesionario de cualquier Red Pública de Telecomunicaciones sobre la
cual se soporten Servicio de Valor Agregado, no podrá exigir que los equipos y sistemas de

los prestadores del Servicio, sean ubicadas dentro de sus instalaciones. Igualmente el
prestador de Servicio de Valor Agregado no podrá exigir que sus equipos y sistemas sean
ubicados dentro de las instalaciones del operador de la red pública de telecomunicaciones.
Artículo 32. Cualquier concesionario de servicios portadores o finales, sobre cuyas redes
se soporten servicios de valor agregado y que prevea modificar sus redes, de manera que
afecte la prestación de los servicios de valor agregado deberá informar con un plazo no
inferior a los tres (3) meses anteriores a dicha modificación a los Prestadores de servicios
de valor agregado que se soporten sobre dichas redes. De incumplirse con la presente
disposición el operador de la red pública de telecomunicaciones será responsable de los
daños y perjuicios causados a los prestadores de servicios de valor agregado incluido el
lucro cesante y daño emergente, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar de
conformidad con el título habilitante y el ordenamiento jurídico.
Artículo 33. El permisionario de Servicios de Valor Agregado tiene derecho al acceso a
la infraestructura requerida para su operación, de conformidad con las normas de conexión,
en un plazo razonable.
Una vez presentada la solicitud para acceso a la red pública de los prestadores de servicios
finales ésta tendrá un plazo de 45 días para atenderla favorablemente o justificar la
imposibilidad técnica de la conexión.
Si la solicitud no fuese atendida en el plazo previsto o no se hubiese presentado los
justificativos técnicos adecuados la Superintendencia de Telecomunicaciones considerará
la imposición de las sanciones que hubiese lugar.

CAPITULO IX
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS
Artículo 34. Sin perjuicio de otros derechos reconocidos por los contratos y el
ordenamiento jurídico vigente, se reconocen especialmente los siguiente derechos y
obligaciones del usuario:
a)

El usuario tiene derecho a recibir el servicio de acuerdo a los términos estipulados en
el contrato de suscripción de servicio.

b) El contrato seguirá un modelo básico que se aplicará a todos los usuarios previo
registro en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.
En ningún caso se procederá al registro del modelo de contrato en caso de existir una
cláusula lesiva a los derechos de los usuarios y el permisionario insista en mantener dicha
cláusula en sus contratos, la disputa se someterá a la decisión del Consejo Nacional de
Telecomunicaciones.
c) El usuario tiene derecho a un reconocimiento económico que corresponda al tiempo en
que el servicio no ha estado disponible, cuando la causa fuese imputable al prestador
del servicio de valor agregado, que será por lo menos un equivalente al precio que el
usuario hubiere pagado por ese tiempo de servicio de acuerdo a la tarifa acordada con
el prestador del Servicio de Valor Agregado. El usuario tiene la obligación de pagar

puntualmente los valores facturados por el servicio en el lugar que el operador
establezca.
d) El usuario tiene derecho a que, cuando el Superintendente de Telecomunicaciones
resuelva que se suspendan los pagos de sus planillas, él pueda seguir recibiendo el
servicio, dejando pendiente su planilla.
e) El usuario tiene derecho a reclamar por la calidad del servicio, por los cobros no
contratados, por elevaciones de tarifas por sobre los valores máximos aprobados por el
Consejo Nacional de Telecomunicaciones, en el caso de que se los fijaran y por
cualquier irregularidad del prestador ante la Superintendencia de Telecomunicaciones
f) El usuario tiene derecho a recurrir al Consejo Nacional de Telecomunicaciones cuando
considere que el Superintendente no ha resuelto sus reclamos satisfactoriamente.

CAPÍTULO X
DE LAS REVOCATORIAS
Artículo 35. Los permisos podrán revocarse de conformidad con las condiciones
establecidas en los mismos y en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la
Función Ejecutiva.
Artículo 36. El incumplimiento por parte de un prestador de Servicio de Valor
Agregado, de los procedimientos y obligaciones establecidos en este Capítulo, dará lugar a
la revocatoria del Permiso, sin perjuicio de otras causales de terminación o revocatoria
amparadas en el título habilitante.

CAPITULO XI
DE LA REGULACIÓN Y CONTROL
Artículo 37. La operación de servicios de valor agregado esta sujeta a las normas de
regulación, control y supervisión, atribuidas al Consejo Nacional de Telecomunicaciones,
la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y la Superintendencia de
Telecomunicaciones, de conformidad con las potestades establecidas en la Ley.
Artículo 38. La Superintendencia de Telecomunicaciones podrá realizar los controles
que sean necesarios a los prestadores de servicios de valor agregado con el objeto de
garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y de los términos y condiciones bajo
los cuales se hayan otorgado los permisos, y podrá supervisar e inspeccionar, en cualquier
momento, las instalaciones de los Prestadores y eventualmente de sus usuarios, a fin de
garantizar que no estén violando lo previsto en el presente Reglamento. Los Prestadores
deberán facilitar las inspecciones a la Superintendencia y proporcionarles la información
indispensable para los fines de control.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, elaborará para la aprobación
del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, el listado de los servicios de plataforma
inteligente y sus características así como los básicos servicios que se autorizan con el
premiso de prestador de servicios de Internet
SEGUNDA.- Queda derogado el "Reglamento de para la Prestación de Servicios de Valor
Agregado", publicado en el RO-S 960 de 5 de junio de 1996.
TERCERA.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Registro Oficial.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Los beneficiarios de permisos de Servicio de Valor Agregado otorgados con
anterioridad a la fecha de vigencia del presente Reglamento podrán adecuarse a las
disposiciones del mismo.
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