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1.

GENERALES
YANÁLISISDE FORTA:
CONSIDERACIONES

1.1.

TITULOHABILITANTE

previa
El 28 de octubrede 2014, la Secretar¡aNacionalde Telecomunicac¡ones,
otorgó el perm¡sode
autorizac¡óndel Consejo Nacionalde Telecomun¡caciones,
MARIOPATRICIO.
ValorAgregado,a favorde LEMACACHIPUENDO
1.2,

DE HECHO
FUNDAMENTO

de 28 de agostode 2015,
MediantememorandoNro. ARCOTEL-CZ,.-201$,054O-M,
enviadopor el IngenieroChrist¡anMauricioCriolloRomán,Técn¡code la Zonal2 de
se conoceel Informe
la Agenciade Regulacióny Controlde las Telecomunicaciones,
de 9 de julio de 2015,el mismoque es
de lnspecciónRegularIT-CZ2-C-2O'!5-1081
puestoen consideración
de la UnidadJurídicaa f¡n de que se procedaal análisisy
trámitecorrespondiente.
El dia 19 de junio de 2015 se proced¡óa realizar la inspeccióntécnica a la
del perm¡sionario
del valor agregado,con asistenciadel lng. Gustavo
intÍaestructura
Jácome,en el mencionadoinformeconstanlos datos generalesde la empresa,los
y del controlrealizadose obtuvolos sigu¡entesresultados:
antecedentes
o Mantieneoperativos3 enlacesMDBApunto-mult¡punto
en 5.8 GHz paraaccesoa
sus abonadossin el debidoregistro.
. El permisionario
poseeun modelode CONTRATODE REVENTADE SERVICIOS
que no cuentacon el debidoreg¡strode la ARCOTEL.
o El permisionario no presentó los CONTRATOS DE CAPACIDAD
INTERNACIONALSUSCRITOSCON LAS EMPRESAS DEL SERVICIO
PORTADORTELCONETS.A. Y NEGOCIOSY TELEFONIANEDETELS,A.
quienesle proveenel serv¡c¡o.
I,3.

ACTODEAPERTURA

Con fecha 10 de noviembrede 2015, la CoordinaciónZonal 2 de la Agencia de
emitió el Aclo de Aperturadel
Regulacióny Control de las Telecomun¡cac¡ones,
ARCOTEL-201$C22415-O37
Administrativo
Sancionador
Procedimiento
, acto con el
que se le notificó al Perm¡s¡onariodel Servicio de Valor Agregado LEMA
CACHIPUENDOMARIO PATRICIO, de conformidad como lo establece el
de 20'15,suscritopor
ARCOTEL-CZ2-2015-0829-M
de 17 de noviembre
Memorando
el lrg. GonzaloGranda.

Resolución
No.ARCOTEL-2016-CZ2-O12

Ao€rria
&
ttégdqrthyCond

\ft

00Es¡tsdnmEúut6

2.

CONSIDERACIONES
Y FUNDAIIENTOS
JURIDIGOS:

2.1.

AUTORIDAD
Y GOMPETENCIA

COI{STITUCIÓN
DE LA REPÚBLrcA
Art 83, numeraf1: "Son deberesy responsabilidades
de /as ecuatorianasy los
ecuatoñanos,sin perjuicio de otros prevÁsfosen la Constitucióny la ley: 1. Acatar y
cumplirla Constitución,la ley y las decis¡onesleglt¡masde autoridadcompetente".
Aft 226.- "Las ¡nst¡tuc¡ones
del Estado, sus organismos,dependencias,las
públicos
y
las personasque actúenen viftudde una potestad
selidoras o servidores
estatalejerceránsolamentelas competenciasy facultadesgue /es sean atribuidasen
la Constitucióny la Ley. Tendránel deberde coordinar accionespara el cumplimiento
de sus fnes y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechosreconocidosen la
Constitución".
Añ. 261.- "El Estado Central tendrá competenc¡asexclus¡vassobre: ... 10. El
espectro radioelécfrico y el régimen general de comunicaciones y
.".
telecom
un¡caciones..
Art. 313.- "El Estado se reseÍva el derecho de administrar, regular, controlar y
gestionar /os secfores estratégicos, de conformidad con los principios de
sostenibilidad ambiental, precaución, prcvención y efic¡enc¡a.- Los secfores
esfrafégrbog de decisión y control exclusivodel Estado, son aquellos que por su
tnscendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o
amb¡ental,y deberán orientarse al pleno desanollo de los derechos y al interés
socta/.- So cons¡deranseclores esfrafégrbosla energla en todas sus formas, /as
telecomunicaciones,/os recursos nafu¡ales no renovables, el transpo¡te y la
refinación de hidrocarbwos, la biodiversidady el patrimonio genético, el espectro
radioeléctico, el agua,y los demásque determinela ley.'.
M 311.- "El Estado será responsablede la provisión de /os servrbrbspúbl¡cos de
agua potable y de r¡ego, saneamiento, energla eléctrica, telecomunicaciones,
vialidad, ¡nfraestructurasportuariasy aeroportuarias,y los demás que determinela
ley.- El Estadogarantizarágue /os servrbiosp(tblicosy su provisión respondana los
principios de obligatoriedad,generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad,
universalidad,accesibilidad,regulaidad, continu¡dady calidad. EI Estadodispondrá
que los prec¡osy tarifas de /os servicrbspúblicossean egu¡tat¡vos,y establecerásu
controly reguIación.".
LEYORGÁNEA DE TELECOÍ{UNICACIONES
Los incisos primeroy segundodel Art. '116,determinan:"El controly el régimen
sancionador establecido en esfe Título se aplicarán a las personas naturales o
jurld¡cas que cometan las infraccionestipificadasen la presenteLey.- La imposición
de las sanciones estaó/ecidas en la presente Ley no excluye o limita otras
responsabilidadesadm¡n¡stntivas,ciyl'76so penales prevlsfas en el ordenam¡ento
jurÍdico vigentey títulos hab¡l¡tantes.'
.
Artículo 132.- "Legtümidad, ejecutiyidad y medidas conectivas.- Los actos
administrativosque resuelvan los procedimientosadm¡n¡strat¡vossancionadoresse
pnesumenlegltimosy t¡enenfueza eiecut¡vauna vez not¡ficados.El ¡nfractordeberá
clJmpli¡losde forma inmediatao en el tiempo establecidoen dichos actos.En casode
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gue el infractorno cumplavoluntariamentecon el pago de Ia mufta ¡mpuesta,la multa
se recaudará med¡anteel procedimientode ejecución coactiva, sin periu¡cio de Ia
procedenc¡ade nuevassanclones,de confo¡midadcon lo dispuestoen esta Ley.-La
imposición de recursos admin¡strat¡voso judiciales contra las resolucionesde los
prcced¡m¡entos
administnt¡vos sancionadoresno suspendesu eiecución".
"Atüculo 142.- Creaclón y naturalda.- Créasela Agencia de Regulacióny Control
de las Telecomunicaciones(ARCOTEL)como personaiurld¡ca de derccho público,
con autonomía adm¡n¡stativa, técnica, económica,f¡nancieray patrimonio propio,
al Ministerio rector de las Telecomunicacionesy de Ia Sociedad de la
adsqcrrita
lr¡formación.La Agencia de Regulacióny Control de las Telecomunicacioneses Ia
entidad encargada de la admin¡strcción, regulación y control de /as
telecomunicacionesy del espectro radioeléctricoy su gest¡ón, así como de los
aspecfos técnicos de la gestión de medios de comunicación s@ial que usen
f¡acuenciasdel espectroradioeléctico o que inúalen y operen redes.".
'Añculo 1t04,- Competencias de la Agoncia.- Conesponde a Ia Agencia de
Regulacióny Control de las Telecomunicaciones:(. ..) 1. Ejercer el control de Ia
prestaciónde /os servicrrcsde telecomunicaciones,incluyendo el sevic¡o de larga
distancia intemac¡onal,con el propósito de gue esfas actividades y se/v,brtesse
sujeten al ordenam¡entojurídico y a Io establecidoen los conespondientestítulos
hab¡l¡tantes.(...) 18, lniciar y sustanciar los procedimientos admin¡strativosde
deteminación de infraccionese imponeren su caso, las sancionesprevisfasen esfa

Lev.(...)".

Dirposic¡onestrans¡toriasde la Ley Orgánicade Telecomunicacioneg
'Serúa.- H director¡o de la Agenc¡a de Regulación y Control de las
con el propósitode mantenerIa continuidadde las act¡v¡dades
Telecomun¡cac¡ones,
de Regulac¡ón,admin¡stnción, gestióny controlaprobaráuna estructuratemporalde
la Agenc¡a, bajo /as denominaciones que conespondan a la nueva
alidad..-"
¡nstituc¡on
DE TELECOTIUNICACIONES
REGLATENTO
GENERALA LA LEYORGÁNICA
"Art 81.- Organlsmo Competente.-El oryanismodesconcentradode la ARCOTEL
es el competentepara inic¡ar, sustanciary resolver,de of¡cioo a petición de palte, el
procedimientoadm¡n¡strat¡vosancionadorpan la determinaciónde infracc¡onese
imponer,de serel caso, Ias sancionesprevisfasen /a normativalegal vigenteo en los
respecflvos tltulos habilitantes, observandoel deb¡do proceso y el derecho a Ia
defensa. También le conesponde susfanciar y resolver las reclamaciones por
violac¡ónde los derechosde /os usuaflbs de los servlclos de telecomun¡cacionesy
radiodifusión,en este últ¡mo caso, con excepciónde las reclamacionesrelacionadas
a contendidos.
Ar¡. 83.- Resolución.- La resolución del procedimiento admin¡strat¡vosancionador
deberá estar deb¡damente motivada y contendrá la expresión clara de los
fundamentosde hechoy de derechoque sirvanpara la imposicióno no de la sanción
que conespondaconformelo previstoen Ia Ley y de ser el caso,en las infracc¡onesy
sancionesestipuladasen los respectivostítulos habilitantes...Sin perju¡ciode las
decisionesadoptadaspor la ARCOTEL,/os usuanbspodrán interponer las acciones
legalesde las que se cons¡derenasisfldosconfrael prestadorde seru¡c¡os".
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ResoluclonesARCOTEL
de 4 de marzo de 2015, el
MedianteResoluciónNo.001-01-ARCOTEL-2015,
y
Directoriode la Agencia de Regulación Control de las Telecomunicaciones
ARCOTEL,en cumplimientode la DisposiciónTransitoriaSextade la Ley Orgán¡ca
resolvió:
de Telecomunicaciones,
"Atücuto 2.- AprobarIa estructuratemporalde la Agenciade Regulac¡óny Controlde
las Telecomun¡caciones,presentadacon el informe técnico señaladoen el a¡tículo
precedente,conformeconstadel Anexo1 de la presenteresolución'
Arücuto 3.- Autorizara Ia Dirección Eiecutivade la Agencia de Regulacióny Control
para que, con suiec¡óna la estructuratemporalaprobada
de las Telecomunicac¡ones
en el artlculo 2 de la presente Resolución,defina el ámbito de competenc¡asy
atribucionesy realice las accionesque sean necesariaspara el cabal funcionamiento
de tas CoordinacionesNacionales,Técnicas y Genenles, así como de las
y Unidades,segúnconesponda(...)".
Direcciones
El numeral I "CONCLUSIONES"del InformeTécnico para la aprobaciónde la
Temporalde la Agenciade Regulac¡óny Controlde las
EstrucluraOrganizacional
ARCOTEL,de la Resoluciónlbídemseñalada:
Telocomunicaciones
"La edructura temporalde la ARCOTELpermitiráa la ¡nst¡tución'
a) Garantizarla prestaciónde seruiciosy la entregade los productos que proveían a
sus usuanbs la EX SENATEL,el EX CONATELy la EX SUPERTEL,dunnte el
tiempo previstopara la tnns¡ción en la Ley Orgánicade Telecomun¡caciones."
de 04 de mazo de 2015,el Directorio
MedianteResolución002-01-ARCOTEL-2015
ARCOTEL,en el
de la Agenciade Regulacióny Controlde las Telecomunicaciones
artículo1 resuelve:"Designara la lngenieraAna VanessaProañoDe Ia Tone como
Directora Ejecut¡va de la Agencia de Regulación y Control de /as
qu¡enejercerá las competenciasy atibuciones prev¡stasen Ia
Telecomunicac¡ones,
y demás normaspettinentes."
Ley Orgánicade Telecomunicaciones
emitidapor el
En base al artículo3 de la ResoluciónNo. 001-01-ARCOTEL-2015,
se
Directoriode la Agenciade Regulacióny Controlde las Telecomunicaciones,
delegaa la DirectoraEjecutivapara que en base a la estructuratemporalaprobada
paralos diferentesórganosdesc¡ncentrados,
y atr¡buciones
definalas competencias
por lo que la Ing.Ana Proañode la Tone emitela ResoluciónARCOTEL-2o15-0132,
publicadaen el RegistroOficial N' 541, del sábado 11 de julio de 2015, en cuyo
articulo5 dispone:
DE 16 DEJUNIODE 20' 15.
RESOLUCóNARCOTEL-2015-00132,
La señora DirectoraEjecutivade la Agencia de Regulaclóny Control de las
otorgadaspor
de las competencias
ARCOTEL,en cumplimiento
Telecomunicaciones
las distintas
a
delegó
las
atribuciones
Telecomunicaciones
la Ley Orgánicade
para las
las
sigu¡entes
un¡dadesde la ARCOTEL,dentrode las cualesse establece
Zonales:
Coordinaciones
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Art 5 DE ¿AS UNíDADESDESCONCENTRADAS.ADMINISIRAT'YOSSÁ'VC'O'VADORES
5.1.6 PROCEDIMIENTOS
de los procedimientos
5.1.6.1.Elaborary suscribirinformes para la sustanc¡ac¡ón
administrativos sancionadores,correspondientesal cometim¡entode infracciones
t¡p¡licadasen los A¡Tfculos117, 118, 119 y 120 de la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones.
5.1.6.2. Sustanciary resolver, lo que en derecho conesponda, respecto a los
procedimientosadministrativossancionadores,conespondientesal comet¡mientode
en los Attículos117. 118, 119y 120 de la Ley Orgánicade
infraccionestip¡f¡cadas
".
Telecomunicaciones.
Por otro lado es necesariomanifestarque la estructuratemporal de la Agenciade
aprobada por el Directorio
Regulacióny Control de las Telecomunicaciones,
reconoce la divis¡ón de
mediante ResoluciónMo. 001-01-ARCOTEL-2o15,
y da a la unidaddesconcentrada
la denominaciónde Intendencia
responsabilidades
RegionalNorley para efectosde aplicaciónde la ResoluciónNro. ARCOTEL-20'1500132,la DisposiciónGeneralPrimera,determinaque se tomen como eguivalentes
fos términos "lntendenciaRegional Nofte"con "CoordinaciónZonal 2'.
2,2.

PROCEDIIiIENTO

En la tramitaciónde la causa y con el Acto de Apertura del Procedimiento
Adm¡nistrativoSancionadorARCOTEL-2015-CZ2-20'15437
, se ha procedido a
Agregado
LEMA
del
Servicio
de
Valor
CACHIPUENDO
notmcaral Permisionario
y
que
estableciendo
ha comparecido dado contestación
MARIOPATRICIO,el mismo
las pru€basde descargode las que se cree asistido;se han respetadoslos térm¡nos
determinadosen la ley y se ha observadolas garantfas del debido proceso
lo relac¡onado
determinadasen la Constituciónde la Repúblicafundamentalmente
con el derechoa la defensa.
2.9.

DE LA INFRACCIÓN
Y SANCóN
IOENT¡FICACIÓN

de 9 de julio de 2015,
Mediantelnforme de InspecciónRegularlf -CZ2-C-2O15-1081
técnica
se conoceque el dla 19 de junio de 2015se procedióa realiza¡la inspecc¡ón
del permisionario
del valor agregado,modalidadInternet,LEMA
a la infraestructura
MARIOPATRICIO,con asistenciadel Ing. GustavoJácome,y del
CACHIPUENDO
controlrealizadose obtuvolos s¡guientesresultados:
en 5.8 GHz paraaccesoa
Mantieneoperativos3 enlacesMDBApunto-multipunto
sus abonadossin el debidoreg¡stro.
r El permisionario
poseeun modelode CONTMTO DE REVENTADE SERVICIOS
que no cuentacon el deb¡doregistrode la ARCOTEL.
o El permisionario no presentó los CONTMTOS OE CAPACIDAD
INTERNACIONALSUSCRITOSCON LAS EMPRESAS DEL SERVICIO
PORTADORTELCONETS.A. Y NEGOCIOSY TELEFONIANEDETELS,A,
quienesle proveenel serv¡c¡o.
r

Por lo que se presumeque el permisionarioha incumplidocon las obligaciones
de la Ley Orgánicade
contractuales,
ademásde que no ha observadodispos¡c¡ónes
Telecomun¡cac¡ones.
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Art, 37.-Tltulos Hab¡litantes
3. Registrode Servrbios:Los servrbiospan cuya prestac¡ónse requ¡ereel Reg¡stro,
son entre ofros /os srgu¡enfes:servrbrts poñadores,operadoresde cable submarino,
radioaficionados,valor agregado, de ndiocomunicación, redes y actividades de
uso privado y revenh.
en la Ley Orgánicade
En.€t título Xlll sobre el Régimen sanc¡onatorio
se establecendiferentessancionesen cuantoa su gravedady
Telecomunicaciones,
en el caso presente se consideracomo presuntamentevulneradala siguiente
dispos¡ción.
Art. 117,-Infraccionesde Pr¡meraClase.b. Son infraccionesde primera clase apl¡cablesa los poseedoresde título
en el ámbitode la presenteLey,las sigu¡entes:
comprend¡dos
habilitantes
de las obligacionesprev¡stasen la presenteLey
16. Cualquierotro incumplimiento
y su Reglamento,los planes,normastécnicasy resolucionesemitidaspor el
y de la Sociedad de la
Ministerio rector de las Telecomunicac¡ones
Información y por la Agencia de Regulación y control de las
Telecomunicaciones.
Att 121,- Clase¡.- Las sancionespara las y los prestadoresde serviciosde
y radiodifusión,televis¡óny aud¡o y vldeo por suscripción,se
tele@mun¡caciones
aplicaránde la siguientemanera:
y el 0,03 %
1. Inftacc¡onesde primera claee.- La multaserá de entre el 0,0010/6
del montode referencia.
AJL122.-üonto de referencia.
Para la aplicaciónde las multasestablecidasen esta Ley,el montode referenciase
obtendrácon base en los ingresostotalesdel infractorconespondientea su última
declaraciónde lmpuestoa la Renta,con relaciónal servicioo títulohabilitantedel que
se trate.
tJnicamenteen caso de que no se pueda obtenerla informaciónnecesariapara
las multasseránlas
el montode referenciay se justif¡quetal imposibilidad,
det€rm¡nar
siguientes:
a) Para las sancionesde primeraclase,hastacien SalariosBásicosUnificadosdel
trabajadoren general.
En cago de que no se pueda obtenerla informaciónnecesariapara determinarel
monto de reterencia y se justif¡que tal imposibilidad,para los servicios de
asf comolos
cuyotítuloconespondaa un registrode actividades,
telecomunicaciones
y
y
por
y
aplicará
el 5%
vídeo
suscripción,
serviciosde radiodifusión televisión audio
de las multasrefer¡dasen los literalesanter¡ores.
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3. ANÁLISISDE FONDO:
AL ACTODE APERTURA.
CONTESTACIÓN

3.I.

En la tramitac¡ónde la causa y con el Acto de Apertura al Procedimiento
Administrat¡vo
SancionadorNo. ARCOTEL-2O15-CZ2-2O15-O37,
se ha not¡f¡cadoal
Permisionariodel Servicio de Valor Agregado LEMA CACHIPUENDOMARIO
PATRICIO,que ha comparecidoa través de su representantelegal señor Lema
MarioPatricio,mediantedocumentoNo. ARCOTEL-201$015't
33, de
Cachipuendo
27 de noviembrede 2015, ingresadoen la Of¡cinade Recepciónde Documentos,
dando contestaciónal contenidodel InformeTécnicoy lo establecidoen el Acto de
Ap€rturainicial;en lo principal,en la comparecencia,
se manifiesta:
'Al no tener contratat de enlacas lntemacionales con lqs Poñadores
TELCONETy NEDETE¿S,A expr*o lo siguiente:
Con fecha 22 de abril de 2015 susc¡ióo un contrato con NEDETELS.A para el
Serviciode enlaceslntemac¡onales.(ANEXOI CONTRATONEDETEL).
El contrato lntemacionalcon el portador de se¡vrbrbsTELCONETfue cancelado
por razones netamente económicas en tal vi¡tud anexo cierre del servicio.
(ANEXO2 CTERRE).
El pelrm,isionañoposee un modelo de Contnto de Reventade Servicios que
no cuenfá con d dabido rcgistro de Arcotel.
Con fecha 17 de Junio de 2015 remito un oficio a la Agencia de Regulac¡óny
Control de las Telecomunicaciones 'ARCOTEL" en cual manif¡esto Ia
autorización del rcg¡stro de contrato m¡smo que hasfa esúe momento no he
recibidorespuesfa,'cabe mencionarque el usuarioindicadoen recibidodel of¡c¡o,
no ingresa a Ia página gest¡ón documental hftp!/gestiondocumental.gob.ecy
además en repet¡dasocasrbneshe llamado al númerc 022947800 sin tener
respuestaalguna.
nanüene oparat¡vos 3 enlaces MDBA punto multipunto en 5.8 GHz pan
acceso a sus abonadct sin el debido ragistro.
En relación a lo mencionado guiero manifestar gue se está realizando el
levantamientode informaciónnecesariacon el fin de poder realizarel registrode
esfos enlaces en la ARCOTEL, además solicitamos a usfedes un tiempo
prudenc¡alpara poder legalizar esfosenlaces.
.... Por lo antes mencionadosolic¡toa usfedes nos otorguen un üempo en cual
podamoscumplir con /os regisfros nec-esanbsen la Arcotel, y nos autoricen el
modelode contratoenviado.
3.2.

PRUEBAS

La Const¡tución
de la Repúblicaordenaen su artfculo76 número7. El derechode las
p€rsonasa fa defensa¡nclu¡rálas siguientesgarantías:"h) Presentarde formaverbal
o escrita las razones o argumentos de los que se crea asisfda y replicar los
argumentosde las otras paftes; presentar pruebas y contradecir las que se
Fretentan en su contra".
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En orden a lo expuesto,las pruebas apoftadasy cons¡deradasdentro del presente
procedimientoadministrativosancionadorson:
PRUEBASDE CARGO
se enumeranlas
Dentrodel expediente,comopruebasde cargode la Administración,
siguientes:
de 28 de agostode 2015,enviado
l.- MemorandoNro.ARCOTEL-CZ2-2O'15-O54;0-M,
por ef fngenieroChristianMauricioCriollo Román, Técnico de la Zonal 2 de la
dondeda a conocerel
Agenciade Regulacióny Controlde las Telecomunicaciones,
de 9 de julio de 2015,
fnforme de lnspección Regular IT-C72-C-2O15-1081
estableciendoque el Permisionariodel Servicio de Valor Agregado LEMA
CACHIPUENDOMARIO PATRICIO,mantieneoperativos3 enlacesMDBA puntomultipuntoen 5.8 GHz para acceso a sus abonadossin el debido registro;El
poseeun modelode CONTRATODE REVENTADE SERVICIOSque
permisionario
no cuentacon el debidoregistrode la ARCOTEL;y, No presentólos CONTMTOS
DE CAPACIDADINTERNACIONALSUSCRITOSCON LAS EMPRESASDEL
TELCONETS.A. Y NEGOCIOSY TELEFONIANEDETEL
SERVICIOPORTADOR
S.A.quienesle proveenel servicio.
AdministrativoNo. ARCOTEL-2O15-CZ2'
2.- Acto de Ap€rtura del Proced¡m¡ento
2015.
10
nov¡embre
de
2015-037
de de
3,. La razónde Notificación:
de 11 de diciembrede 2015 con
4.. MemorandoNro.ARCOTEL-CZ2-201$.W36-M,
que
2, se refiere al Oficio de
la
Zonal
Técnica
de
Coordinación
la Unidad
el
por parte del
Procedimiento
Administrativo,
contestaciónal Acto de Apertura del
Permis¡onariodel Servicio de Valor Agregado LEMA CACHIPUENDOMARIO
PATRICIO.
PRUEBASDE DESCARGO
con fecha
1.. Contestaciónal Acto de AperturaNo. ARCOTEL-2015-CZ2-2O'15-037;
ARCOTEL-2oí$015133,
conel cual,Lema
de 2015,No.de ¡ngreso
27 ds nov¡embre
justificativos.
MarioPatricio,presentasus argumentos
Cachipuendo
3.3.

TOT|VACIÓN

PRITERO,- INFORTE TECNrcO A LA CONTESTACÉN DADA POR EL
PERtrISIONARIODE SERVICIODE VALOR AGREGADOLEMA CAGHIPUENDO
TARIO PATRICIO
DE SERVICIODE VALOR
Sobre la contestación,dada por el PERMISIOI{ARIO
AGREGADOLEMA CACHIPUENDOirARlO PATRICIO,se ha pronunciadola
Unidad Técnica de la Zonal 2 de ARCOTEL,que a través del MemorandoNro.
de 1'l de diciembre de 2015, manifiesta
ARCOTEL-CZ2-2o15-0936-M,
lo siguiente:
fundamentalmente

'...ArvÁt
rsrs.'....Con fecha 22 de abil de 2015suscnboun contratocon NEDETELS.A para el
NEDETEL);El contrato
Seruicioda anlaces lntemacionales.(ANEXO I CONTFddáTO
podador
de seruiciosTELCONETfue cancelado por razones
lntemacional con el
netamenteeconómicasen tal vittud anexociene del servicio.(ANEXO2 CIERRE)."
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En rclación a lo mencionado antoriom€nte cabe soñalar que se solicitó la
mencionadaInformaciónvía correo electrónico misma que no fue entregadaen
au momento, Se debe mencionar que a! 19 de junio de 2015, fecha de la
impección, 8e encontraron operaüvos los enlaces con ¡as empresas
TELCONET
S.A.y NEDETEL.
"...Con fecha 17 de Junio de 2015 remito un oficio a la Agenc¡ade Regulacióny
"ARCOTEL"en cual man¡f¡estola autorizacióndel
Controlde las Telecomunicaciones
rcg¡strode contratomismo que hasfa esfe momentono he rec¡bido respuesta;cabe
menc¡onarque el usuaño ¡nd¡cadoen recib¡do del of¡c¡o, no ¡ngresa a la página
gest¡ón documental http://gestiondocumental.gob.ecy además en repetidas
ocasrbnesáe llamadoal número 022947800s¡ntener respuestaalguna."
En rel¡ción a lo mencionado anteriormente,al momento de la inspección el
permisionariono preoontóel contrato autorizadopor el ARCOTELy tampoco el
lngreso que adjunta en la contest¡ción al actual procoso.
"... Mantieneoperct¡vos3 enlacesMDBApunto multipuntoen 5.8 GHz para accesoa
sus aóonados sin el debido registro;En relación a lo mencionadoguiero man¡festar
gue se esfá realizandoel levantamientode ¡nformaciónnecesar¡acon el fin de poder
realizar el reg¡strode esfos enlaces en la ARCOTEL,además solicitamosa ustedes
un tiempoprudencialpara poder legalizar estos enlaces(...)"
El permisionario indica que no diEpone del reglstro do los enlaces en la
ARCOTELa la fecha de emitir la cont$tación al Procedlm¡entoAdm¡nistratavo,
Y RECOTENDACIONES
GONCLUSIONES
Con base 6n el anális¡sexpuesto,el Area Técnica de la CoordinaciínZonal 2,
concluyeque el permisionarioMARIO PATRICIOLEMA CACHIPUENDO,no ha
Administrativo
No.
desvirtuadotécnicamenteel hechoseñaladoen el Procedimiento
ARCOTEL-2o1
5-CZ2-037.
SEGUNDO.-ANALFIS JURIDICO SOBRE LOS ARGUTIENTOSDE LA

Fonresr¡cróNDELpREsuNTorNFRAcroR

En relacióna la contestacióndada por el PermisionarioMARIO PATRICIOLEMA
de 27 de
CACHfPUENDOmediantedocumentoNo. ARCOTEL-2015-015133,
noviembrede 2015,y con basea lo expuestoen el memorandoNro.ARCOTEL-CZ2de 20'15por la UnidadTécnicade la Coord¡nación
201$0936-M,de 11 de diciembre
la Unidad
Zonal2 de la Agenciade Regulacióny Controlde las Telecomunicaciones,
Control
de
las
Telecomunicaciones
de
la
Coordinac¡ón
Zonal
2, en
Jurídica de
de 25 de enero de 2O16,¡ealizael
lnformeJurfd¡coARCOTEL-201&JCZ2-R-O12
análisis:
siguiente
El presente procedimientoadministrativosancionador,observa estrictamentelas
garantfasdel deb¡doproceso,consagradas
€n el artfculo76. numeral7. letral). de la
Constituciónde la Reoúblicaque expresa: "A¡t 76.- [Garantías básicas del
dcr*ho al ctebldo proc€€,ol.- En tdo procesoen el que se determinenderechosy
obligacionesde cualguier orden, se aseguraráel derecho al debido proceso que
incluirá las srgur'enfesgarantías óáslcas: 7. El derecho a /as personas a la defensa
incluirá las srguienfesgarantias:l) Las resolucionesde /os poderes públicosdeberán
ser mot¡vadas.No habrá motivaciónsi en la resoluciónno se enuncian las normaso
principiosjurídicos en que se funda y no se explicala peftinencia de su aplicacióna
Av. AmazonasN ,1{},71y GaEpardo V¡llar¡ool

No.ARCOTEL-2016-CZ2-O'12
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resolucioneso fallosque no se
los antecedentesde hecho.¿os acfos adm¡n¡strat¡vos,
encuentren deb¡damente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o
sevidores responsab/esserán sancionados.".
por el Representante
Legal,del Serviciode
a.- La comparecencia
al proced¡m¡ento
dentrodel térm¡nopara
Valor AgregadoMARIOPATRICIOLEMACACHIPUENDO,
hacerlo,se la toma en cuentaen la Motivaciónde esta Agenciade Regulacióny
ARCOTEL.
Controlde las Telecomunicaciones
que puedanafectara la validezde todo lo
b.- No habiendoasuntosde procedimiento
y
por
actuado
cuanto se han observado las garantías del debido proceso
consagradosen la Constituciónde la Repúblicay las formalidadesestablecidasen
se declaraválidotodo lo actuado.
las leyesy reglamentosrespect¡vos,
c.- Previoa procedera un análisisde las diferentesp¡ezasprocesarleses necesario
que nos serviránde
que se considerelas s¡gu¡entesdisposicionesconstituc¡onales
gufa parala resoluciónque se debatomar:
de /as
Ef numeraf1 del artículo83, d¡sponeque: "Son deberesy responsabilidades
perjuicio
previsÍos
en la Constitucióny la
de ofros
ecuatorianasy los ecuatorianos,sin
ley:
1. Acatar y cumplir la Const¡tuclón, la ley y las decisiones legftimas de
autorldad com pef€nfC'.
"Att. 314.- El Estado será responsablede la provisiónde /os sarviciosp(tbl¡cosde
agua potable y de riego, saneamiento,energla eléctrica, telecomunlcaciones,
v¡al¡dad,infraestructurasportuar¡asy aeroportuarias,y los demás gue determinela
ley.
El astado garantizara que los se/vicrbs ptlblicos y su provisión respondana los
principios de obligatoriedad,generalidad, uniformidad, eficiencia, responsab¡l¡dad,
universalidad,accesib¡lidad,regulañdad,continuidady calidad. El Estadod¡spondrá
que los preciosy tarifas de los seruiciospúbÍbos sean equ¡tativos,y esta@
control v requlación.'
antesdescritosy razonados,así comotambién
d.- Sobrela basede los antecedentes
del análisis a las pruebas de cargo y descargoaportadasdentro del presente
proced¡miento
sanc¡onador;
respectodel hechoimputadoen el Acto de
administrativo
Apertura No. ARCOTEL-20'|$C2241$,037, que manif¡esta que: LEMA
CACHIPUENDOMARIO PATRICIO,mantieneoperativos3 enlacesMDBA puntomultipuntoen 5.8 GHz para acceso a sus abonadossin el deb¡do reg¡stro;El
permisionario
poseeun modelode CONTRATODE REVENTADE SERVICIOSque
no cuenta con el debido registro de la ARCOTEL; además no presentó los
CONTRATOS DE CAPACIDAD INTERNACIONALSUSCRITOS CON LAS
EMPRESASDEL SERVICIOPORTADORTELCONETS.A. Y NEGOCIOSY
TELEFONÍANEDETELS.A;se hacenecesariodejarconstanciaque el articulo12 del
Reglamentopara la Prestaciónde serviciosde valor Agregado,taxativamente
manifiesta:'Att. 12.- En el caso que el permisionariorequiera ampliar o modificarla
descipción técnica o la ubicac¡óngeográficainicial del s¡stemadeberá presentar Ia
sollcitud conespondiente a la Secretarla Nacional de Tel*omunicaciones. El
Nacional de Telecomunicaciones autorizaÉ la ampliación o
S*retario
modlñcación mediante acto admlniatradvo y se procederá a su r*pectivo
para el
reglsto, asÍ como notificar a Ia Super¡ntendenciade Telecomun¡cac¡ones
respectivocontrol.'.
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e.- Con respectoa lo manifestado,
en el sentidode que: 'Con fecha 22 de abril de
2015 suscribió un contrato con NEDETEL, para el Servicio de enlaces
lntemacionales;asl mismo que el contratolntemacionalcon el poñador de serv¡ctbs
TELCONETfue canceladopor razonesnetamenteeconómicas';se debe dejar
claramenteestablecidoque a pesar de d¡choargumentola UnidadTécnicade la
Zonal 2 solicitódicha informaciónvía correoelectrónicola cual no fue
Coordinación
entr€gadaen su momento;adicionalel dla 19 de junio de 2015,fecha en la que se
produjola inspección,SE ENCONTRARONOPERATIVOSLOS ENLACESCON
LAS EiIPRESASANTESTIENCIONADAS.
mantieneoperativos3 enlacesMDBApuntof.- Con respectoa que el perm¡s¡onario
para
acceso a sus abonadossin el debido reg¡stro,el
multipuntoen 5.8 GHz
permisionarioindicaque "no dispone del registro de los e¿laces en la ARCOTELa
de emitir la contestación al Procedimlento Administrativo",
la f*ha
por lo que existeun reconocimiento
tácito del hechoinfractoral estar prestandoun
servicio sin los respec{¡vosregistros,por lo que si bien debe calificarsecomo
atenuante,al momento de graduar la sanción correspondiente,no puede ser
calificadacomoeximentedel hecho¡nfractor.
g- Sobrela basede las consideraciones
fácticasy jurfdicasexpuestas,se establece
que no existe argumentoalguno de c€,¡ád.e¡técnico que permita desvirtuarel
presuntohecho infractor;por lo que, en estrictaobservanciay apegoa derecho,no
se justif¡cani desvirtúa,el hechoimputadoen el Acto de Aperturadel Procedimiento
hechoque se adecuaa
Adm¡nistrativo
SancionadorARCOTEL-2o'!
5-CZ2-2O15-O37,
que en la
prescrito
de
Telecomunicaciones,
fo
en el artículo117,de la Ley Orgánica
"Son
poseedores
primera
de título
infracc¡onesde
clase aplicablesa los
fetra b, dice:
habilitantescomprendidosen el ámbrto de la presente Ley, las sigu¡entes:16.Cualquierotro incumplimientode las obligacionespr€vrsfasen la presenteLey y su
Reglamento, los planes, normas técnicasy resolucionesemifrdaspor el Ministerio
y de la Sociedadde la lnformac¡óny por Ia Agencia
rector de las Telecomun¡caciones
y
de
las
Telecomunicaciones...(...)"
de Regulación control
3.4ANALISISDE REINCIDENCIA
De la revisiónde los archivosde esta Agenc¡ade Regulac¡óny Control de las
TelecomunicacionesARCOTEL, no existen procedimientos administrat¡vos
gancionatorios
con ident¡dadde causa y efecto,en los nueve meses anteriores,al
¡nic¡odel presenteprocedimiento.
3.5 ATENUANTESY AGRAVANTES
Los hechos fácticos respecto del pemisionario MARIO PATRICIO LEMA
permitenconsiderardos c¡rcunstanc¡as
atenuantes;la aceptación
CACHIPUENDO.,
registrosde los enlacesen la ARCOTEL,además
de no poseerlos conespondientes
administrativos
sancionadores
con ¡dentidad
de procedimientos
de la no reincidencia
de causa y efecto, sobre la base de los cuales se debe regular la sanción
conespondiente.
juríd¡cas,que acanea el no contarcon la respectivaautorización
Las consecuencias
y registropara operar3 enlacesMDBApunto-multipunto
en 5.8 GHz para accesoa
sus abonados:no poseer un modelode Contratode Reventade Servicioscon el
deb¡do registro de la ARCOTEL; no presentar los Contratos de Capacidad
Internacionalsuscritoscon las empresasdel servicioportadorTELCONETS.A. Y
NEGOCIOSY TELEFONIANEDETELS.A., cuyos hechos al no haber sido
desvirtuados,acaneanla imposiciónde la sanciónestablecidaen el artículo121,
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número 1 de la Ley Orgánicade Telecomunicaciones,
que señala:Las sanciones
para las y los prestadoresde serviciosde telecomunicaciones
y radiodifusión,
televisióny audio y vfdeo por suscripción,se aplicaránde la sigu¡entemanera:
'lnlracciones de primera clase.-La multa será
de entreel 0,001%y el 0,03 % clel
"Attlculo
monto de rcferencia.",señalando el
122.- nonlp de referencia.-Parala
aplicaciónde las multasestablecidasen estaLey, el monto de referenciase obtendrá
con ó€se en /os lngresos totalesdel infrador conespondientea su última declaración
de lmpuestoa la Renta,con relación al servicioo tltulo habilitantedel que se fra¿e.lJnicamente 6n caso de que no se pueda obtener la información necesariapara
determinarel monto de referenciay sejuú¡fique tal ¡mposibilidad,las multasserán/as
srguienfes:a) Para las sanciones de Nlmen clasg ñasfa clen Salarios 8ásrcos
Unlficados del trabdador en gental. (...) En caso de que no se pueda obtenerla
información necesariapara determinar el monto de referencia y se justifique tal
¡mposibil¡dad,para los seryrbrbsde telecomunicac¡ones
cuyo título correspondaa un
regisfro de acüvldacles... apllcará el 5% de las multas referidas en los llterales
antoriores."

I

Sobre la sancióneconómicaque conespondeaplicar,se debe tomar en cuentala
existenciade atenuantesy agravantesprevistosen los articulos130 y 131 de la Ley
Orgánicade Telecomunicaciones,
en el presentecaso del análisisdel proced¡miento
y de la revisióndel S¡stemade Infraccionesy Sancionesde la ARCOTEL,se
desprende que el Permisionario del Servicio de Valor Agregado LEMA
CACHIPUENDO
MARIOPATRICIO,pres€ntados (2) atenuantesya que no ha sido
sancionadopor la mismainfraccióncon identidadde causa y efecto en los nueve
meses anter¡oresa la apertura del procedim¡entoAdministrativoSancionadory
ademásha aceptadogue no poseelos conespond¡entes
registrosde los enlacesen
Ia ARCOTEL.
Una vez que se cuentacon la Declaracióndel impuestoa la renta del permisionario
del Servicio de Valor Agregado LEMA CACHIPUENDOMARIO PATRICIO,
corespond¡enteal ejercicioeconómico2014,dondese establece,que sus ingresos
alcanzanel valorde 453.133,13
USD(CUATROCIENTOS
CINCUENTA
Y TRESMIL
CIENTO TREINTA Y TRES MIL 13/100 DÓLARES),por lo que la mutta,
los dos atenuantes,alcanzael valorde 37.38USD ffREINTA Y SIETE
considerando
DÓLARES
con38/1oo).
En ejerciciode las atribuciones
constitucionales,
legalesy reglamentarias.
RESUELVE:
Artlculo l.- ACOGER los lrformes Técnico y Jurldico constantes en los
MemorandosNos. ARCOTEL-CZ2-201S093&M,
de 11 de diciembrede 2015 y
ARCOTEL-2016-JCZ2-R-012,
de 25 de enero de 2016, emit¡dospor las Unidades
Técnicay Jurld¡cade la Coord¡nación
Zonal2.
Articulo 2.- DECLARARque el permisionario
del Serviciode ValorAgregadoLEMA
CACHIPUENDO
MARIOPATRICIO,
con RUC No.17073234'14001,
es responsable
de la ¡nfracc¡ón
imputadaen el Acto de Ap€rturadel Procedim¡ento
Administrativo
No.
ARCOTEL-2015-CZ2-20'15-037
de 10 de noviembrede 2015, es decir: mantiene
operativos3 enlaces MDBA punto-multipuntoen 5.8 GHz para acceso a sus
posee un modelode CONTMTO
abonadossin el debidoregistro;El permisionario
DE REVENTADE SERVICIOSque no cuentacon el debidoregistrode la ARCOTEL;
No presentó los CONTRATOSDE CAPACIDADINTERNACIONALSUSCRITOS
CONLAS EMPRESAS
DELSERVICIO
PORTADOR
TELCONET
S.A.Y NEGOCIOS
Y TELEFONIANEDETELS.A.,incurriendoen la infraccióndeterminadaen el artículo
¡lIL71
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gue en la letra b, dice: "Son
1'17,de la Ley Orgánicade Telecomunicaciones,
infncciones de pr¡mera clase aplicables a /os poseedores de título habilitantes
comprendidosen el ámb¡to de la presenteLey, las srguienúes:16.- Cualqu¡erotro
incumptimientode las obligacionesprevrlsfasen la presenteLey y su Reglamento,los
planes, normas técn¡cas y resoluciones emitidas por el Ministerio rector de las
Tetecomunicacionesy de la Soc¡edadde Ia lnformación y por la Agencia de
Regulacióny controlde las Telecomunicaciones...(...)"
del Serviciode Valor AgregadoLEMA
Artículo 3..- IMPONERal permis¡onar¡o
CACHIPUENDO MARIO PATRICIO, con RUC No.170732341400'l;de
'117de la LOT, la sancióneconómicaprevistaen el
conformidadcon el artfculo
artículo 121 como de primeraclase de la Ley Orgánicade Telecomun¡caciones,
al 0,00825%,esto es, 37,38 USD CIREINTAY SIETE DÓLARES
equivalente
de
con 38/100),valorque deberáser canceladoen unidadFinancieraAdministrativa
y
las
de
Control
Regulac¡ón
la
Agencia
de
2
de
Zonal
la Coordinación
situadaen la AvenidaAmazonasN40-71y Gasparde Villarroel,
Telecomunicac¡ones,
de la ciudadde Quito, provinciade Pichincha,en el plazo de 30 días calendario,
contadosa partir del día hábil siguientea la fecha de notificaciónde la presente
Resolución,caso contrar¡o,se in¡c¡aráel cobro mediantela vía coactiva.S¡ por
cualquiermotivo no procedea realizardicho pago dentro del plazo señalado,la
liquidaciónde interesesse calcularádesdeel vencimientodel mismo'
del Serviciode Valor AgregadoLEMA
Artlculo 4.- DISPONERgue el permisionario
cumplacon lo
No.1707323414001,
con
RUC
PATRICIO,
MARIO
CACHIPUENDO
y el
de
Telecomunicaciones
la
Ley
Orgánica
que s6 encuentraobligadode acuerdoa
por
por
ser
emitidas
Valor
Agregado,
para la Prestaciónde Serviciosde
Regúamento
lo
salvedad
alguna;
no adm¡ten
autóridadcompetentey por cuantoestasobligaciones
personal
esta
técnico de
cual deberá ser verificadoen el plazo de 90 días por
Agenciade Regulacióny Controlde las Telecomunicaciones
Artículo 5.- INFORÍúARal administradoque tiene derecho a recurrir de esta
Resolución, conforme lo d¡spone el artículo 134 de la Ley Orgánica de
interponerel Recursode Apelaciónde la presenteResolución,
Telecomunicaciones
ante la señora DirectoraEjecutivade la Agenciade Regulac¡óny Controlde las
dentrode qu¡nce(15) días hábilescontadosdesdeel día háb¡l
Telecomunicac¡ones
siguientea la fecha de notificaciónde la presenteResolución.La interposicióndel
Récursode Apelación,no suspendela ejecucióndel actoimpugnado,en observancia
de lo establecidoen el segundoincisodel artículo134 la Leycitada
del Servicio de Valor Agregado LEMA
Art¡cuto 6,- NOTIFICARal permisionario
con RUC No.1707323414001,en el
MARIO
PATRICIO,
CACHIPUENDO
domicilioen la CalleTeránNo. 3-76Y 24 de Mayo,de la ciudadde Cayambe.
l{otiliq uese y Cúmplase
de Quito,a 26 de enerode 201
Dadoy firmadoen el DistritoMetropolitano

\lffir,rn*rm"

Esp¡no3a
ZONAL2
Y CONTROL ldÉ$ruocoono¡uctóx
AGENCIADE
(ARGOTEL) cooRDtNActóN
TELECOi'UNICACIONES
Ing.

ZONAL2

Vale
Ab. EduardoCarión-Carmiña
2An1P,016

