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RESOLUCIONNo. ARCOTEL-2016{22-014
ORGANISMO
DESCONCENTRADO:
COORDINAC!ÓN
ZONALNO.2 DE
LA AGENCIADE REGULACÉNY CONTROLDE LAS
- ARCOTEL
TELECOMUNICACIONES
ING.MIGUELANGELJATMAESPINOSA
COORDINADORZONAL
No.2
CONSIDERANDO:

o

1.

COÍTISIDERACIONES
GENERALES
YANALISIS
DEFORiIA:

1.1.

TITULOHABIL]TANTE

Permisode prestaciónde Serviciosde ValorAgregadode la SecretarlaNacionalde
Telecomunicaciones,
otorgadoa la Sra. CHANGOAVll-A JANETHyAJAIRAel 20
de febrerode 2013, para la instalación,operacióny explotaciónde un Serviciode
ValorAgregadoa travésde la red de Intemet,en la provinc¡ade Sucumbíos.
1.2.

FUNDATENTO
DE HECHO

ModianteMemorandoNro. ARCOTEL-CZ2-2O110629-M,
de 25 de septiembrede
2015,el Ing. ChristianMauricioCriolloRomán,Técnicode la Zona 2 de la Agencia
de Regulacióny Controlde las Telecomunicac¡ones,
emiteel InformeTécnlcoNo.
\T-CZ2-C-2O1+1458,
de 22 de soptiembrede 2015, el mismoque es puestoen
consideraciónde la UnidadJurfdicaa f¡n de que se procedaal anál¡sisy tramite
conespondiente.
De la lnspecciónRegularrcalizadaal establecim¡ento
de la señoraCHANGOAVILA
JANETHYAJAIRA,permisionaria
del Serviciode ValorAgregado,domicil¡ada
en la
Av. UnidadNacionalVn y Calle Napo, de la ciudadde Shushufindi,provinc¡ade
Sucumbíos;a quienen el mes de s€pt¡embrede 2015,se le efecluóla Inspecclón
Regufar correspondiente,detectándoselo siguiente: "... la permisionaia hace
referencia a'N(mero de clientesen operación",ref¡riéndoseal registrode redesde
/os Slsúemasde Modulación D¡g¡tal de Banda Ancha ..., en /os documentos
adjuntosse presenfa un l¡stadode la nómina de usuarioso clientesque t¡enela
perm¡sionada,s¡n embargo, no ser[a válida la información presentadapara ese
rcgistro.- ... Los accesos de última milla hac¡a los abonados, del permisionario,
CHANGOAVIA JANETH YAJAIRA se rcal¡zan med¡ante enlaces inalámbricos
provistospor el mismo permisionario,por lo expuesto,conforme a la Resoluc¡ón
TEL-59í26CONATEL-2013...;sin embargo es ¡mportante señalar que la
Permisionarl¡ GHANGO AVILA JAilETH YATAIRA, entrega de cuentas
gratu¡tas ¡ cnüdrd oducat¡yaa partir <lel 18 y del 20 de noviembre de 2015;
a¡im¡smo, l¡ Pemi¡ionar¡a, angrca a la ARCOTEL la solic¡tud para
y r.gl¡tro del modelo básico de Contrato üpo para.la pr$tac¡ón
Fb¡c¡ón
dc ¡cwicior do valor agregado;al respecto,es ¡mportantedejar éonstanciaque
sogún su contestación,ha presentado,la documentación
para el
correspondiente
registroen la Agenciade Regulacióny Controlde las Telecomunicaciones,
g
focha l8 de noviembrede 2015;es decir,"se olmple'tanto la entregade cueñtas
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gratuitas a entidades educativas,como la presentac¡ónde la solicitud para
aprobacióny registrodel modelo básicode Contratotipo para la prestaciónde
serviciosde valor agregado,con fecha poster¡ora la de la notificacióndel Acto de
AdministrativoSancionadorNo. ARCOTEL-2015-CZ2Aperturadel Procedimiento
0036.
I.3,

ACTODEAPERTURA

Con fecha 09 de noviembrede 2015,se emitióel Acto de Iniciodel Procedimiento
acto con el que se le
AdministrativoSancionadorNo. ARCOTEL-2O1$CZ2-OO36,
el 12
notificóa CHANGOAVll-AJANETHYAJAIRAcon RUC No. 2100520226001
de noviembrede 2015, de conformidadcomo lo estableceel MemorandoNro.
ARCOTEL-CZ2-201S083G.M,
de 17 de noviembre de 2015, suscrito por el
Ingen¡eroGonzaloGranda.
2.

CONSIDERACIONES
Y FUNDA]IIENTOS
JURIDrcOS:

2.1.

AUTORIDADY COÍUPETENCIA

CONSTITUCIÓN
DE LA REPÚBLICA
" ArL 226.- Las inst¡tucionesdel Estadq sus organismos, dependencias, las
servidoras o servldores públicos y las personas que acfúen en viñud de una
potestad estatal ejerceránsolamente las competenciasy facultadesque les sean
atribuidasen la Constitucióny la Ley. Tendránel deber de coordinar accionespara
el cumpl¡mientode sus fnes y hacer efect¡voel goce y ejerc¡ciode los derechos
reconocidosen la Constitución'.
'Arl- 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: ... 10. H
espectro radioeléctr¡co y el régimen general de comunicaciones y
s. ..".
telecomunicacione
"ArL 313.- EI Estado se rese/va el derccho de administrar,regular, controlar y
gestionar /os sácfores esfrafégr'cos,de conformidad con los principios de
sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.- Los sacfores
estratégicos,de decisión y control exclusivodel Estado, son aquellosque por su
trascendenciay magn¡tudt¡enen dec¡s¡vainfluencia económica, social, polltica o
ambiental, y deberán orientarseal pleno desanollo de los derechos y al interés
socrb/.-Se consideransacfores astratégicosla energía en todas sus formas, /as
telecomunicaciones,/os recursos naturales no renovables, el transpoñe y la
retinación de hidrocarburos,la biúivorsidad y el patrimonio genético, el espectro
radioeléc:trico,
el agua,y los demásgue determinela ley.".
'ArL 3'r4.- EI Estadoserá responsablede la provisión de ,os servrb,bsp(tbl¡cosde
agua potable y de riego, saneamiento,energía eléctrica, telecomunicaciones,
vialidad, ¡nfraestructuraspoñuariasy aeropo¡tuadas,y los demás que determ¡nela
W.- El Estadogarant¡zaráque los seruiciospúblicosy su provisiónrespondana los
princ¡piosde obl¡gatoiedad, genenl¡dad, uniformidad,eficiencia, responsabilidad,
universalidad,accesibilidad,regularidad,continu¡dady caliclad.El Estadodispondrá
gue los prcciosy tarifas de los sevicios públicossean equitativos,y establecerásu
controly regulación.".
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LEY ORGÁNrcADE TELECO}IUNICACIONES
Ef articufo 116, incisos primero y segundo,establecen:" Ámbito subjeüvo y
defrnición de la r*ponsabilidad.- El controly el régimensanc¡onadorestabtecido
en este Tltulo se aplicarán a /as personas naturaleso jurfdicas que cometan las
infncciones tipificadas en la prcsente Ley.- La ¡mposiciónde /as sanc¡bnes
estaórec,Uasen la presente Ley no excluye o limita otras responsabilidades
administrativas,c¡vileso penalesprsv¡sfas en el ordenamientojurldico vigente y
títulos habil itantes."
El articulo 125, de la norma lbidem, señala que la potestadsancionadorale
con€spondea la Agenciade Regulacióny Controlde las Telecomunicaciones,
la
cuaf podrá iniciarde oficio o por denuncia,y deberá "swtanciar y resolver el
prp,coümlento administrativo destinado a la dete¡minación de una lnfracción
y, en au c¡so, a la imposlclón de las sanclones esfaDrecidas m *b Lef',
garant¡zando
el debidoprocesoy el derechoa la defensaen todas las etapasdel
procedim¡6nto
sancionador.
Ef articufo f42, dispone: 'Creaeión y naturaleza. Créase la Agencia de
Regulación y Control de las Telecomunicaciones(ARCOTEL) como persona
jurídica de derecho público, con autonomla adm¡nistrativa,técnica, económica,
financiera y patrimonio propio, adscrita al Min¡sterio rector de /as
y de la Sociedadde la lnformación.La Agencia de Regulación
Telecomunicaciones
y Controlde las Telecomun¡cacrbnes
es la entidadencargadade la admin¡stración,
rcgulación y control de las telecomunicacionesy del espectroradioeléctico y su
gestión, así como de /os aspecfos técnicos de Ia gest¡ón de med¡os de
comunicaciónsocialque usenfrecuenciasdel espectrorad¡oeléctricoo que instalen
y operen redes.".
Ef arücufo 144, determina:'Competencl* de la Agenc¡a.-CoÍesponde a Ia
Agencia de Regulacióny Control de las Telecomunicaciones:(...) 4. Ejercer el
control de Ia prestación de los se¡vicios de telecomun¡caciones,incluyendo el
seruiciode larya distanciainternacional,con el propósitode que estas actividadesy
sery,'cios se suTbten al ordenamiento jurldico y a lo establecido en los
coÍespond¡entesfífulos habilitantes... 18. lniciar y sustanciar los procedimientos
administrativosde determinaci6n de infracc¡onese imponer en su caso, /as
sancionesprevistasen estaLey.".
Dispoticiones Finalesde la Ley Orgánicade Telecomunicac¡ones.
'Prlmera.- Se suprime la
Superintendencia
de Telecomunicaciones,
el Consejo
Nacional de Telecomunicaciones(CONATEL) y la Secretaria Nacional de
Telecomunicaciones.
Las partidaspresupuestarias,
los bienesmueblese inmueble,
aciivosy pasivos,asf como los derechos y obligacionesderivados de contrato,
conveniose instrumentosnacionalese ¡ntemacionales
conespondientesa dichas
entidades,pasana la Agenciade Regulacióny Control de las Telecomunicaciones.
Cuarta.- La Agenciade Regulacióny Controlde las Telecomunicaciones
ejercerá
las funcionesde regulación,controly administración
atribuidasal ConsejoNacional
de Telecomunicaciones,
Superintendencia
y Secretar¡a
de Telecomunicaciones
Nacional de Telecomunicaciones
en la Ley de Comercio Electrón¡co,Firmas
y Mensajesde Datos,su Reglamento
Eleclrónicas
Generaly demásnormativa."
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D¡!posicionos trans¡toriasde la Ley Orgánicade Telecomunicaclones
"Ssxúa,- EI directorio de la Agenc¡a de Regulación y Control de las
con el proñsito de mantenerla continuidadde las actividades
Telecomunicaciones,
de Regulación,administración,gestióny control aprobará una estructun temporal
de la Agencia, bajo las denominaciones que corespondan a la nueva
in stitucion
alidad...".
REGLA¡IENTOGENERALA LA LEY ORGÁNICADE TELECOTUNICACIONES
nAra 81.- Organismo Competante.- El organismo desconcentrado de la
ARCOTELes el competentepara ¡n¡c¡ar,sustanc¡ary resolver,de oficio o a pet¡ción
de pañe, el procedim¡entoadministrativo sancionadorpara la determinaciónde
infraccionese imponer,de ser e/ casq /as sancrbnesprcv¡stasen la normativalagal
vigente o en /os respecflvostítulos hab¡l¡tantes,obseruandoel debido procesoy el
derecho a la defensa. También le conesponde sustanciar y resolver las
rcclamacionespor violación de los dercchos de /os usuanos de /os se/vic¡os de
telecomunicacionesy radiodifusión,6n esfe (tftimo caso, con excepc¡ónde las
reclamac¡onesrclacionadasa contendidos.
A¡'- 83.- Reolución.- La resolucióndel procedimientoadmin¡strat¡vosancionador
deberá estar debidamente motivada y corrtendrá la expres¡ón clan de los
fundamentosde hecho y de derecho que siruan pan la imposición o no de la
sanciánque conespondaconforme Io previstoen la Ley y de ser e/ caso, en /as
infraccionesy sanciones estipuladasen los respect¡vostÍtulos habilitantes... Sin
perjuicio de las decisiones adopfadas por la ARCOTEL, los usuaios podrán
¡nterponer las accrbnes legales de las que se consideren asrsfldos contra el
prestador de sel icios".
Rosolucione¡ do ARCOTEL
de 4 de marzo de 2015, el
MedianteResoluciónNo.001-01-ARCOTEL-2015,
y
Directoriode la Agencia de Regulación Control de las Telecomunicac¡ones
ARCOTEL,en cumplimiento
de la DisposiciónTransitoriaSextade la Ley Orgánica
resolvió:
de Telecomunicaciones,
"Artlculo 2.- Aprobarla estructuratemporalde la Agencia de Regulacióny Control
de las Telecomunicaciones,presentadacon el ¡nforme técnico señalado en el
aftlculo prccedente,conformeconstadel Anexo 1 de la presenteresolución.
A¡üculo 3.- Autorizar a la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Regulación y
pan que, con sujec¡óna la estructuratemporal
Control de las Telecomun¡caciones
aprobada en el aftlculo 2 de la prcsente Resolución, detina el ámbito de
competenciasy atibuciones y realice ,as accrbres gue sean necesar¡aspara el
cabal funcionamientode las Coodinaciones/Vaciona/es,Técnicasy Genetrales,así
y Un¡dades,
seg(tnconesponda(...)'.
comode las Direcc¡ones
El numeralI 'CONCLUSIONES"del InformeTécnico para la aprobaciónde la
Temporalde la Agenciade Regulacióny Controlde las
EstructuraOrganizacional
ARCOTEL.de la Resoluciónlbídemseñalada:
Telecomunicaciones
"La estructuratemporalde la ARCOTEL permitiráa la inúitución'
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a) Garantizarla prestaciónde seruiciosy la enhega de los productosque proveÍan
a sus usuanos la EX SENATEL,el EX CONATELy la EX SUPERTEL,durante el
tiempo previstopara Ia transiciónen la Ley Orgánicade Telecomunicacionas'
M€dianteResolución002-01-ARCOTEL-2015
de 04 de mazo de 2015,el Directorio
y Controlde las Telecomunicaciones
ARCOTEL,en el
de la Agenciade Regulac¡ón
artfcufo I resuefve:"Designara Ia lngenieraAna VanessaProañoDe la Tone como
Dircctora Ejecutiva de Ia Agencia de Regulac¡ón y Control de /as
guien ejercerá las competenciasy atribuc¡onesüevrsfas en ,a
Telecomunicaciones,
y demás normaspertinentes."
Ley Oryánicade Telecomun¡caciones
En baseal articulo3 de la Resolución
No. 001-01-ARCOTEL-2015,
emitidapor el
se
Director¡ode la Agenc¡ade Regulacióny Controlde las Telecomunicaciones,
delegaa la Direc{oraEjecutivaparaque en basea la estructuratemporalaprobada
defina las compotenc¡as y atribuciones para los diferentes órganos
por lo que la lng. Ana Proañode la Tone emite la Resolución
desconcentrados,
publicada
en el RegistroOficial N" 541, del sábado11 de
ARCOTEL-2015-0'132,
julio de 2015,en cuyoartlculo5 dispone:
"ARTÍC''LO 5. DE AS UNIDADESDESCO'VCE'V7RADAS.
La gestión desconcentradade la ARCOTEL, estará a cargo de las unidades
desconcentradas,que estaránconformadaspor Coord¡nacionesZonalesy Oñc¡nas
Técnicas,y tendrán las s¡gu¡entesatribuciones:
ZONAL
5.1 COORDINACIÓN
El CoordinadorZonal, tendrá/as siguienfesatribuciones:
5.1.6. P ROCEDINIENTOSADMINISTRAT'YOSSÁ'VC'O'VADORES,
05.1.6.2 Sustanciar y resolver, to que an d*echo con*ponda, respecfo a los
procedlm¡entos administrativos smcionador*,
corr*pondlentes
al
comefrmienlode infraccion* üpiñcadas en los A¡{culos 117, 118, 119,y 120
de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones."
Por otro ladoes necesariomanifestarque la estructuratemporal de la Agenciade
Regulacióny Control de las Telecomunicaciones,
aprobada por el Directorio
mediante Resolución Mo. 001-01-ARCOTEL-2O15,
reconoce la división de
y da a la unidaddesconcentrada
responsabilidades
la denominación
de Intendencia
para
y
RggionalNorte
efectosde aplicaciónde la Resolución Nro. ARCOTEL2015-00132,la DisposiciónGeneral Primera, determinague se tomen como
equivafentesfos términos 'lntendencia RegionalNofte"@n "Coodinación Zonal 7 .
Consecuentemente,
estaAutor¡dadti€ne competenciapara sustanciary resolverlo
que en derecho corresponda sobre los procedimientos administrativos
sancionadores.
2.2.

PROCED|ilTENTO

En la tramitaciónde la causa y con el Acto de Inic¡o del Procedimiento
AdministrativoSancionadorNo. ARCOTEL-2015-CZ2-0036,
se ha proced¡doa
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notificar a CHANGO AVILA JANETH YAJAIRA, quien ha comparecidopara
presentarsus alegatosy descargos;y, solicitarlas pruebasnecesariaspara su
defensa,conformeal artículo'127de la Ley Orgánicade Telecomunicac¡ones,
en
acatamientoy observanciade las caucionesbásicasy reglasdel debidoproceso,
conformelo prescribenlas letrasa), b) y h), número7
en el ámbitoadministrativo,
del articulo76 de la Constitución
de la Repúblicadel Ecuador,en concordancia
con
fo determinado en el citado artlculo 127
de la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones.
2.3.

IDENTIFICACIÓN
DE LA INFRACCIÓN
Y SANCIÓN

LEY ORGÁN]CADETELECOTUNICACIONES:
AÉ, 24,-Obligacionesde los prestadorcsde sorv¡c¡osde telecomunicaciones.
Son deberes de los prestadoresde servicios de telecomun¡caciones,
con
independencia
del tltulo habilitantedel cualderivetal carác{er,los s¡guientes:
3. Cumplir y respetaresta Ley, sus reglamentos,los planes técnicos,normas
técn¡casy demás actos generaleso particularesemitidos por la Agencia de
y el Ministeriorector de las
Regulacióny Control de las Telecomunicaciones
y de la Sociedadde la Informaciónasl como lo dispuestoen
Te.lecomunicaciones
los títuloshabilitantes.
Roglamonto para la Pr$tac¡ón de Servicio de Valor Agregado, tEformado
medianteRe¡olución-TEL€95-26CONATEL-201
3.
"...Reemplazarlos arüculoa21y 25 por los siguientes:
"Att. 24.- Los perm¡s¡onariospara la prestaciónde seryrbrbsde valor agregado,
para acceder a sus usuanbs f¡nalescon infraestructurapropia, requerirán de un
tftulo habilitantepara la prestac¡ónde seMiciosfinaleso poftadoresde acuerdocon
el t¡pode seryic¡ode valor agregadoa prestar.
Para el caso de los permisionariosdel sev¡c¡o de valor agregado de acceso a
lntemot, no requerimn de un tltulo habilitante adicional a/ SVA, para acceder
exclusivamentea sus usuanbs finales con infraestructurapropia; en el evento de
oue construvansu propia ¡nfraestructurade acceso.deberán obseMarla normativa
relac¡onada con el reoistro de redes. la conespondiente al despliegue y
ordenamientode redes aéreas y la de sotenamiento,' asl corno, en el caso de
utilizar espectroradioeléctico deberán obseMarel ordenamientojurídico vigente.";
(lo subrayadome pertenece).
En el titulo Xllt sobre el Régimen sancionatorioen la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones,
se establecendiferentessancionesen cuantoa su gravedady
en el caso presentese consideracomo presuntamentevulneradala siguiente
disposición.
Art ll7.- lnfr¡cciones de Prime¡aClaso.b. Son infraccionesde primera clase aplicablesa los poseedoresde título
habilitantos
comprendidos
en el ámbitode la presenteLey,las siguientes:
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16. Cualqui€rotro incumplimiento
de las obligacionesprevistasen la presenteLeyy
su Reglamerfo, los planes, normas técnicas y resolucionesemitidas por el
y de la Sociedadde la Informacióny
Ministeriorectorde las Telecomun¡caciones
por la Agenciade Regulacióny controlde las Telecomunicaciones.
Arl- 121.- Cle¡es.- Las sancionespara las y los prestadoresde serviciosde
y radiodifusión,
telecomun¡caciones
televisióny audio y vídeo por suscripción,se
aplicaránde la siguientemanera:
1. Infraccionesde pr¡meraclass.- La multaserá de entre el 0,0010/6
y el 0,03 %
del montode referencia.
A.L'122,- Monto de reÍerenc¡a.
Parala aplicaciónde las multasestablecidas
en esta Ley,el montode referenciase
obtendrácon baseen los ingresostotalesdel infractorconespondiente
a su última
d€claraciónde lmpuestoa la Renta,con relaciónal servicioo tltulo habilitantedel
que se trate.
lJnicamenteen caso de que no se pueda obtenerla informaciónne@sariapara
determinarel montode referenc¡ay se justif¡quetal impos¡b¡lidad,
las multasserán
las siguientes:
a) Para las sancionesde primeraclase,hastacien SalariosBásicosUnificadosdel
habajadoren general.
En caso de que no se puedaobtenerla informaciónnecesariapara d€terminarel
monto de referenciay se justifque tal imposib¡lidad,para los servicios de
tele@municaciones
cuyotitulo con€spondaa un registrode actividades,así como
y televisióny aud¡oy vídeopor suscripción,apl¡caráel
los serviciosde radiodifusión
5% de las multasreferidasen los literalesanteriores.
3.

ANAL|sls DE FONDO:

3.I.

CONTESTACIÓN
AL ACTODE APERTURA.

En la tramitaciónde la causa y con el Acto de Apertura al Procedimiento
AdministrativoSancionadoÍNo. ARCOTEL-2015-CZ2-0036,
se ha notificadoa
CHANGOAVll-AJANETHYAJAIRA,quienha comparecidomediantecomunicación
de 24 de noviembrede 2015, ingresadaa la DelegaciónZonal2 de la Agenciade
Regulacióny Controlde las Telecomunicaciones,
con el númeroARCOTEL-2015014947,el 20 de enerode 2016,en la que fundamentalmente
manifiesia:
"En referenciaal Acto De Apettun Del Procedimiento
AdministrativoSancionador
N' ARCOTEL-CZ2-201*0629-M,en contra de mi personaJaneth Yajaira Chango
Avila, con cedula de identidadn(mero 210052022-6,dom¡ciliadaen la provinciade
Sucumbíos,Cantón Shushufindien la Av. Unidad NacionalSlN y Napo, me perm¡to
tlirigirmea ustedpara por medio de la presenteremitir los documentosque en d¡cho
acto sanc¡onadorhacanreferenciacomo son:
- N(tmerode clientesen operación
- Contratomúelo para la prestaciónde sevicio
- Ce¡tificadosde entregasgratuitas de cuentasde intemet a dos ¡nstituciones
educativas.
,¿G7l
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Cabe mencionarque el procesode registrode los documenfosse ha ¡nic¡adoel dia
t9 de noviembre del presente año, W(tn consta en el oficio de fecha 18 de
noviembrede! 2015cuyonúmarcde procesoasignadoes ARCOTEL-2015-014594,
razón por la cual aun me encuentroa la espera de los resultadosde /os mismos
como podrá observar en los documentos adiuntos, por tal motivo sol¡c¡tode la
manera más comedida se otorgue una prórroga para poder real¡zar la
regularizaaiónrespect¡va,así como la entrega y reg¡strode documentosque se
solicitan...".
Es importantepartir del hecho de que el instrumentocon el que se le notificóa
CHANGOAVILAJANETHYAJAIRA,domiciliadoen la AvenidaUnidadNacionals/n
proünciade Sucumbfos,es el ACTO DE
y CalleNapo,de la ciudadde Shushufindi,
NO.
APERTURADEL PROCEDIMIENTOADMINISTRATIVOSANCIONADOR
"Acto
de.
ARCOTEL-2015-GZ2{036;de 09 de noviembrede 2015; más no el
Apeñura del Procedim¡entoAdministnt¡voSancionadorNo. ARCOÍEL'20í &CZ2'
(Lo resaltadoy subrayadome pertenece);
ü|fl"
3.2.

PRUEBAS

La Constituciónde la República,ordenaen su artlculo76 número7. El derechode
'h)
fas personasa la defensaincluirálas siguientesgarantías: Presentarde forma
y rcplicar los
veñal o escnfa /as razoneso argumentosde los que se crea asr:sfrda
atgumentosde ,as ofras partes; presentar pruebas y conf;.adaclr las que se
p¡?sontenen su contra",lo cual es recogidoen el a¡ticulo 39 de la Ley de la
Jurisdicc¡ónContenc¡osoAdministrativa,señalaque /os medios de prueba de que
se podrá hacer uso en estejuicio serán los mismos que estableceel CódUo de
Procedimiento Civil, excepto la confes¡ón judicial. Estas normas que son
sancionadorPor tanto, const¡tuyen
obse¡vadasen el procedimiento admin¡strat¡vo
mediosde prueba los instrumentosptlblicos, instrumantosprivados, declarac¡ones
de fesfrgos,inspecciónjudicial y dictamende peritoso de ¡ntérpretes.Los lnformes
Técn¡cos son ¡nstumentos p(tblicos conforme lo prev¡stoen el aftlculo 165 del
Códigode Procedim¡entoC¡v¡|.
En orden a lo expuesto,las pruebas apoftadasy cons¡deradasdentro del presente
prcced¡m¡entoadministrat¡vosancionadorson:
PRUEBASDE CARGO
se onumeran
Dentrodel expediente,como pruebasde cargode la Administración,
las sigu¡entes:
de 25 de septiembrede
l.- Con MemorandoNo. ARCOTEL-CZ2-201il)629-M,
Zonal2 de la Agenciade Regulacióny
20'15,laUnidadTécnicade la Coordinación
se remiteel Informed€ InspecciónRegularlTControlde las Telecomunicaciones,
22
de
septiembre
de 2015.
de
CZ2-C-2O15-1458
de 22 de septiembrede
2.- El fnformede InspecciónRegularlf -CZ2-C-2015-1458
'...Acceso
que:
a abonados:Los accesosde últimamillahacia los
2015,estabfece
abonados, del permisionario, CHANGO AVIIA JANETH YAJAIRA se real¡zan
mediante enlaces inalámóncos provisfos por el mismo permisionario, por Io
.. .; sln embargo
expuesto,conformea la ResoluciónTEL-595-26CONATEL-2013
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la Pe¡misionarla debe cumpllr con Ia normativa relacionada con el reglstro de
redes, es cteclr reglstando todos sus enlaces uülizados, la Permisionaria no
pr€sentó el reglstro.- Entrega de cuentas gratuitasde intemet: La Parmisionaria
CHANCO AWLA JANETH YAJAí|TA, aún no entrcga cuentas gratu¡tas a
nlnguna enüdad educaüva.- Regisfro de Contnto de prestac¡ón de Servrbrbs
emitidopor la ARCOTEL:La Permisionaria CHANGOAWLA JANETH YAJAIRA,
no ha ingr*ado a la ARCOTELla solicitud pana aprobaclón y registro del
modelo básico & Cont¡ato tipo para la prestaclón de se¡vicios de valor
agrcgado....".
AdministrativoNo. ARCOTEL-2015-CZ23.- Acto de Aperturadel Procedimiento
0036de 09 de noviembrede 2015.
1.-La fazónde Notificac¡ón.
(lnformeTécnicoIntermedio).
5-1OOÉ,-M.
5.- MemorandoNro. ARCOTEL-CZ2-201
PRUEBASDE DESCARGO
1.La señoritaCHANGOAVILA JANETHYAJAIRA,ha comparecidoante el
Acto de Aperturadel ProcedimientoAdministrativoSanc¡onadorNo. ARCOTELmed¡antecomunicación
de 24 de noviembrede 2015,ingresadaa
2015-CZ2-0036,
la Delegación Zonal 2 de la Agenc¡a de Regulación y Control de las
felecomunicaciones
el 20 de enerode 2016.
3.3.

ilOT|VACÉN

PRIÍ{ERO,. II{FORTE TÉCNrcO A LA CONTESTACIÓNDADA POR LA
PERTISIONARIADE
SERVICIODE VALORAGREGADO
el IngenieroChr¡stian
MedianteMemorandoNro. ARCOTEL-CZ2-2015-10U-M,
MauricioCriollo Román, ServidorPúblico 7 de la CoordinaciónZonal 2 de la
ARCOTEL,emite el
¡gencia de Regulacióny Controlde las Telecomunicaciones
"...1a
perm¡sionar¡ahace
que
sustancialmenteexpresa:
Criterio Técnico en el
'Nitmero
relerenciaa
de clientesen operación",refiriéndoseal registtode redes de
,os S¡sfemas de Modulación Digital de Banda Ancha (...), en los documentos
adjuntosse presenfa un listado de la nómina de usuarioso cl¡entesque t¡ene Ia
permisionaria,sin embaryo, no serfa válida la ¡nformación presentadapara es6
reg¡stro.-De acuerdo a documentosingresadoscon hoja de trám¡te ARCOTEL201&011893,con fecha29 de septiembre
cle 2015,Ia perm¡s¡onaria
del sistemade
para
ya
habría ingresadola sol¡citud
aprobación y reg¡stro del
valor agregado,
modelo básico de Contrato tipo, la cual se encuentra en rev¡s¡ónpor pafte de
regulación.-Seg(tntrámite No. ARCOTEL-201í014594de 19 de noviembrcde
2015,que hace reterenciala permisionariapormedio del cual rem¡tenuevamenteel
Múelo de Contratode Prestaciónde Servrbrbsde Accesoa lntemet, el cual por el
momentose encuentraen procesode regularízación Con esto la permisionariaya
ingresóla solic¡tudpara aprobac¡6ny registrodel modelo bás¡code Contratot¡poy
el ceftificado de entrega de cuentas gratuüasde intemet para la $estación de
seryicios de valor agregado; esfos con fecha posterior al Acto de Apeftura del
Prcced¡m¡ento Administrativo Sancionador No. ARCOTEL-201,C22-0036, en
actual análisis.-La permisionariasofbda se Ie asigne una prónoga para-remitir la
¡nformaciónfaltante, la cual se deja para su /'especfivoanális¡sjurld¡co s¡ es viable
esfa acción, una vez ya iniciadoel actode apertura v¡gente. CONCLUSION.-Con
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ó€se a/ aDálisisexpuesto, el Area Técnicade ta Coord¡nac¡ónZonal 2 considera
que la pemisionadaIa S'E,.CHANGOAVilA JANETHYAJA\RA,no ha desv¡ñuado
técn¡camente
el hecho señaladoen ACTODE APERTURADEL PROCEDIMIENTO
ADMINI STRATIVOSANCIONADOR
ARCOTEL-211
tCZ2-0056. Se recomiendaet
análisisjurídico de los argumentospresenfados.".
SEGUNDO.- ANÁUSIS JURíDrcO SOBRE LA
PRESUNTOINFRACTOR

CONTESTACóN DEL

En relacióna la contestacióndada por la Permisionaria
CHANGOAVILA JANETH
YAJAfM mediantedocumentoNo. ARCOTEL-2O15-014947,
de 25 de noviembre
de 2015, y con base a lo expuestoen el memorandoNro. ARCOTEL-CZ2-201510(X-M, de 24 de d¡ciembrede 2015, emitido por la Unidad Técnica de la
Coord¡naciónZonal 2 de la Agencia de Regulación y Control de las
Telecomunicac¡ones,
la UnidadJurídicade la Coord¡nación
Zonal 2, en Informe
Jurfd¡coARCOTEL-2o16-JCZ2-R-0014
de 25 de enerode 2016,reatizael siguiente
análisis:
Es cardinal, partir del hecho que el presente proced¡mientoadmin¡strativo
sancionador,observaestrictamenlelas garantlasdel debidoprooeso,consagradas
€n el artículo76. numeral7. letral). de ta Constitución
de la Reoúblicaque expresa:
"Art 76.proceso].- En todo proceso
básicas
del
dettlcho
al
dabido
[Garanfías
en el gue se detem¡nen derechosy obligacionesde cualqu¡erorden, se asegurará
el de¡echo al debido proceso que incluirá /as srgurbnfesgarantlas básicas: 7. H
derecho a las personas a la defensa incluirá las srgurbnf€sgaranuas: t) Las
resoluc¡onesde los poderespúblicos deberán ser motivadas.No habrámotivación
s¡ en la resoluciónno se enuncianlas normaso principiosjurídicosen gu6 se funda
y no se expl¡cala peftinencia de su aplicacióna los antecedentesde hecho. Los
actos admin¡strativos,resolucioneso fallos gue no se encuentren deb¡damente
motivadosse consideraránnulos. Las seMido|e,so seNidoresresponsaó/esserán
sancionados.".
a.- La comparecencia
por la permisionaria
al procedimiento
del Serviciode Valor
AgregadoCHANGOAVILAJANETHYAJAIRA,dentrodel térm¡nopara hacerto,se
la tomaen cuentaen la Motivaciónde estaAgenciade Regulacióny Controlde las
Telecomunicaciones
ARCOTEL.
b.- No habiendoasuntosde procedimiento
que puedanafectara la val¡dezde todo
lo actuado y por cuanto se han observadolas garantíasdel debido proceso
consagradosen la Constituciónde la Repúblicay las formalidadesestablecidasen
las leyesy reglamentos
respectivos,
se declaraválidotodo lo ac{uado.
c.- Prev¡oa procedera un análisisde las diferentespiezasprocesarleses necesario
que se considerelas sigu¡entesdisposiciones
que serviránde guía
constitucionales
parala resoluciónque se debatomar:
El numerafI del artfculo83, disponeque: "Son deberesy responsabitidades
de /as
ecuatodanasy los ecuatorianos,sinperjuiciode otrosprey,bfosen Ia Constitucióny
la ley:
1. Acatar y cumptlr la Constitución, la ,ey y ,as decrbiones legíümas de
autori dad comp etente".
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"Att. 314.El Estadoserá responsabte de ta prov¡s¡ónde /os servicios públicosde
agry potgPle y de riego, saneamiento,eneryía etéctrica, tetecomúnicaciones,
vialidad,¡nfraestructuraspoftuariasy ae¡opoñuatias,y |os demás que determine!á
ley.
El.estado garantEara que los servrblos púbticosy su ptovisión respondana los
ptincipios de obligatodedad,genenlidad, uniformidad,eficiencia, reiponsabilidad,
un¡versalidad,accesibilidad,regulaidad, continuidady cat¡dad.El Estádodispondrá
que los
-preciosy fanfasde /os se ruiciosp(tblicos seañ equitativos,y *tabteóerá su
contol v raoulación.'.
d.- Sobre la base de los antecedentesantes descdtosy razonados,así como
también del análisisa las pruebasde cargo y descargóaportadasdentro del
presenteproc€dimientoadministrativosancionador;respectodel hecho imputado
en el Acto de AperturaNo. ARCOTEL-ZO1S-CZZ-O1S-O36,
que manifiestague: ta
Permisionaria
debe cumpl¡rcon la normativarelacionadacon el registrode redes,
e3 d€cir registrandotodos sus enlacesutilizadosa su debidotiemp=o;
sin embargo
es ¡mportanteseñalarque ra perm¡sionariacHANGo AV|LA JAñETH yAJAriÁ.
entrega 2 9u9!tas gratuitas a entidadeseducativasa partir del 18 y 20 dé
noviembrede 2015,es decir,con fecha posteriora la de la notificacióndeÍActo de
Aperturadel Procedimiento
Administrat¡vo
sancionadorNo. ARCoTEL-2o,ls-cz20036. Asimismo, la Permisionaria,ingresa a la ARCOTEL la sol¡citud para
aprobacióny registrodel modelobásico de contrato tipo para la prestacióñde
servic¡osde valor agregadocon trám¡teARcorEL-2o1soi'1993 de fecha 29 de
septiembrede 2015;es decir,con fechaposter¡ora la InspecciónRegularrealizada
en el mes de septiembrede 201s, circunstancia
que para el caso ei valoradacon
caracterlstica
de atenuante.
e'- La ley aplicable,estableceque la meraexpectativano const¡tuyederecho,por lo
que con la aceptaciónde la omisiónincuniday la sol¡citudde prónogaparael cabal
cumplim¡en_to,
de sus obligaciones
comoprestadoradel serviciode úalórAgregado,
estas condicionesse deben tener como atenuantesal momentooe gráaulr ta
infracción,más no comoeximentesde la misma;y,
f' sobre la basede las cons¡deraciones
fácticasy jurídicasexpuestas,se establece
que no existe argumentoalguno de caráctertécnico que pemita d€svirtuarel
pre:unlo hechoinfrac.to[por lo que, en estrictaobservanciay apegoa derecho,no
se justif¡cani desvirtúa,el hecho¡mputadoen et Acto de Apeiura dál procedimiento
Adm¡n¡strativo
sancionadorARcorEL-2of scz2-zo1s-o96, hechoque se adecua
a fo prescritoen el artfculo117,de la Ley orgánicade Telecomunicaóiones,
que en
fa letra b, dice: "son infraccionesde primera clase apticablesa los poseeáoiesie
tftulo.habilitantescomprendidosen et ámbitode ta presenteLey, tas siguienles..t6.cSalguierotro ¡ncumpl¡mientode tasob!¡gacionesprevisfas ei ta presánteLey y su
Reglamento,los planes, normas técnicasy resduciones enitidaá por el Minisíerio
rcctor de las Telecomunicacionesy de la sociedad de ta lnfomación y por ta
Agenciade Regulacióny contrctde tas Telecomunicaciones
...(. . .f
3.4ANALISISDE REINCIDEI{CIA
De la rev¡s¡ónde ros archivosde esta Agenciade Regulacióny control de las
TelecomunicacionesARcorEL, no existen procedimientos'administrativos
Av. Atna¿oñ¡! N ¡lS7l
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sanc¡onatorios
con ¡dentidadde causay efecto,en los nuevemesesanteriores.al
iniciodel presenteprocedimiento.
3.5 ATENUANTESY AGMVANTES
Los hechos reales respecto de la permisionariaCHANGO AVil_A JANETH
permitenconsiderardos circunstanc¡as
YA.JAIRA.,
atenuantes;la aceptaciónde no
cumplir con lo determ¡nadocomo hecho infractorpor parte de la ARCOTEL,
ademásde la no reincidencia
de procedimientos
administrátivos
sancionadores
con
identidadde causay efecto,sobrela basede los cualesse debe regularla sanción
conespondiente.
juríd¡cas,que acarreano cumplircon la normativarelacionada
Las consecuencias
con el r€g¡stfo de redes, no haberentr€gadocuentasgratu¡tasde ¡ntemet;y, no
haberregistradoel contratode Prestaciónde serviciosomitidooor la ARCoTEL:.
acarean la imposiciónde la sanciónestablecidaen el artfculo121,número1 de la
Ley Orgánicade Telecomunicaciones,
que señala:Las sancionespara las y los
prestadoresde serviciosde telecomunicaciones
y radiodifusión,
televisióny auiio y
vfdeo por suscripción,se aplicaránde la siguientemanera: .tnfracciones ie
p¡Imera cl*e.- La mufta será de entrc el 0,@1o/oy el 0,03 oÁ del monto de
referencia.',señalandoel 'AtTlculo 122.- Monb de referencta.-parala apt¡cac¡ón
de las muftas establecidasen esta Ley, el monto de referenciase obtendrá con
baseen íos ingresostotalesdel infnctor conespondientea su úttimadeclanción de
Ulpuesto a la Renta, con relación a! sev¡cio o títuto habititantedel que se trate._
Un¡camenteen caso de que no se pueda obtener la infomac¡ón necesariapara
determinarel monto de rcferenc¡ay se justif¡queta! imposib¡tidad,las muftasserán
/as sigu,'enfesja) Pan ,as sancrones de Nimerc ctese, hasta cten Satarios
8áslcos Unlñcados dd trabdador en general. (,..) En casode que no se pueda
obtener la información necesariapan determ¡narel monto de referenciá y se
justiñque tal imposibiliclad,para los servrbrbsde tetecomunicacionescuyo iltuto
conesponda a un rogistro de acüvidacl*... apticará et S% de tas' multas
rcfordldasen los lite¡alles anteriores.',
Sobrela sancióneconómicaque conespondeaplicar,se debe tomaren cuentala
existenciade atenuantesy agravantesprevistosen los artfculos130y 13i de la Ley
Orgánica de Telecomunicaciones,en el presente caso dej análisis dél
procedim¡entoy de la revisióndel Sistema de Infraccionesy Sancionesde la
4[99IE_L, q9 desp¡g1deque ta Permisionariadet Servicioáe Valor Agregado
CHANGOAVILAJANETHYAJA|M, no ha sidosancionadopor la misma¡ñracc¡ón
con identidadde causa y efectoen los nu€vemesesanterioresa la aperturadel
proced¡miento
Administrativo
Sancionado¡y la admisióndel hechoinfracior.
Una vez que se cuenta con la Declaracióndel impuesto a la renta de la
Permisionaria
del Serviciode ValorAgregadoCI-IANGOAVll-AJANETHYAJAIRA.
conespondiente
al ejercicioeconómico2014,dondese establece,que sus ingresos
alcanzanel valord6 USD. 12.459,61(DOCEMtL CUATROCTENTOS
CTNCULNTA
Y NUEVE61/100DÓURES), por to que la multa,considerandotas 2 atenuantes
conespondientes,
comoson la no reincidencia
y reconocimiento
del hechoinfractor.
alcanzael valorde USD.1,03(UNDOI-ARcon03/100).
En ejerciciode las atribuciones
constituc¡onales,
legalesy reglamentarias.
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RESUELVE:
Arüculo 'l,- ACOGER los Informes Técnico y Jurfd¡co constantes en los
MemorandoeNros. ARCOTEL-CZ2-2015-1004-M,
de 24 de diciembrede 2015 y
ARCOTEL-2016-JCZ2-R-O0'14,
del 25 de enerode 2016 respectivamente,
emitidos
por la UnidadJurídicade la Coordinación
Zonal2.
Añlculo 2.- DETERIIINARque la señora CHANGOAVttR .¡Rf.¡efn YAJA|RA,
con RUC No. 2100520226001,
inobservólo estipuladoen la ResoluciónTEL-59526-CONATEL-2013
de 07 de noviembrede 2013; e, incurió en la infracción
tipmcada en el articulo '117, letra b), numeral 16 de la Ley Orgánica de
que indicalo siguiente:"hrtracclonesde primera ctase.-...b)
Telecomunicaciones
Son infraccionesde primera clase aplicablesa poseedoresde tÍtutos habilitantes
comprend¡dosen el ámbito de la presenteLey las siguientes: 16. Cualquierotro
incumplimientode las obligacionesprevrsfasen la p,esente Ley y su Reglamento,
/os p/anes, normastécnicasy resolucionesemitidaspor el Ministeriorector de las
Telecomunicacionesy de la Sociedad de la lnformación y por la Agencia de
Regulacióny Controlde las Telecomunicaciones
y las obligacionesincotporadasen
los tltulos hab¡litanfesgue no se encuentrcn señaladascomo ¡nfraccionesen dichos
¡nstrumentos.".
ATIICUIO
3.- I¡IPONERA IASEñOrA
CHANGOAVILAJANETHYAJAIRA,CON
RUC
No. 2100520226001,el pago de USD. 1,03 (UN DóLAR con O3/1OO),
corespondienteal O,OO825o/o
del total de ingresosconespond¡entea su última
declaracióndel impuestoa la renta,con relaciónal servicioque presta;valor que
deberáser canceladoen UnidadFinancieraAdministrat¡va
de la Coordinación
Zonal
2 de la Agenciade Regulacióny Controlde las Telecomunicaciones,
situadaen la
AvenidaAmazonasN40-71y Gasparde Villanoel,de la ciudadde Quito,provincia
de Pichincha,en el plazo de 30 dfas calendario,contadosa partir del día hábil
siguientea la fecha de notificaciónde la presenteResolución,caso contrario,se
iniciaráel cobro mediantela vía coactiva.Si por cualquiermotivo no procedea
realizar dicho pago dentro del plazo señalado,la liquidaciónde interesesse
calcularádesdeel vencimientodel mismo.
Artlculo 4.- DISPONERa la señora CHANGOAVILR ¡Rruefn yAJAtM. con
RUC No. 210052022ñ01,cumplacon lo que s€ encuentraobligadode acuerdoa
y el Reglamentopara la Prestaciónde
la Ley Orgánicade Telecomunicaciones
Serviciosde Valor Agregado,por ser emitidaspor autoridadcompetentey por
cuantoestasobligacionesno admitensalvedadalguna;lo cualdeberáser verificado
en el plazo de g0 días por personaltécnico de esta Agencia de Regulacióny
Controlde las Telecomunicaciones.
ATIICUIO
5.- INFORTTAR
A IA SEñOrA
CHANGOAVILA JANETHYAJAIRA,CON
gue tiene derecho a recunir de esta Resolución,
RUC No. 210052022600'1,
conformelo disponeel artículo134 de la Ley Orgánicade Telecomunicaciones
interponerel Recursode Apelaciónde la presenteResolución,ante la señora
Directora Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control de las
T€l€comunicac¡ones
dentrode quince(15)dfas hábilescontadosdesdeel día hábil
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siguientea la fecha de notif¡cación
de la presenteResolución.La interposición
del
Recurso de Apelación, no suspende la ejecuc¡óndel acto ¡mpugnado,en
observanciade lo establec¡do
en el segundoincisodel artículo134la Ley citada.
Arfculo 6.- NOTIFICARcon la presenteResolucióna la señoraCHANGOAVILA
JANETHYAJAIRA,con RUCNo.2100520226001,
en taAv. UnidadNacionat
s/n y
CalleNapo,de la ciudadde Shushufindi,
en la provincia
de Sucumbíos.
Cúmplaee.Dadoy firmadoen el DistritoMetropolitano
de Quito,a 26 dfas

2016.
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Dr.Eduardo
CardónDr.LuisVllflgómez
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