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ORGANISTTO
DESCONCENTRADO:
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AGENCIADE REGULACÉNY CONTROLDE LASTELECO¡IUNICACIONES
ARCOTEL
ING.MIGUELÁNGELJÁTIVAESPINOSA
COORDINADOR
ZONALNo. ?
CONSIDERANDO:
1.

CONSIDERACIONES
GENERALES
Y ANÁLISISDE FORMA:

1.1,

TITULOHABILITANTE

previa
Ef 25 de octubrede 2007,la SecretariaNacionalde Telecomunicaciones,
autorizacióndel Consejo Nacionalde Telecomun¡cac¡ones,
otorgó el perm¡sode
Valor Agregado,a favor de MARTINEZMENA JORGE lzAC (EX-MARTÍNEZ
REVELOJORGEISAAC)
,12.

FUNDATENTO
DE HECHO

MedianteMemorandoNro. ARCOTEL-CZ2-2015-O751-M,
de 21 de octubre2015,el
fng. ChristianMauricioCriollo Román, Técnico de la Zona 2 de la Agencia de
pone en conocim¡ento
Regulacióny Controlde las Telecomunicaciones,
el Informe
TécnicoNo. |T-CZ2-C-2015-1286,
de 3 de septiembre
del 2015,el mismoque es
puestoen considerac¡ón
de la UnidadJurfd¡caa fin de que se procedaal análisisy
tramitecorrespondiente.
El dia 20 de julio de 2015, se procedió a rcalizar la inspecc¡óntécnica en
coordinacióncon el señorFernandoGuena,técnicodel permisionario
del serv¡c¡ode
valoragregadoSUCESION
INDMSA HEREDEROS
DE JORGEISAACiIARTINEZ
REVELO,en el mencionadoinformeconstanlos datosgeneralesde la empresa,los
y del controlrealizadose obtuvolos s¡guientesresultados:
antecedentes
.

I.3.

El permisionario
del SVA de Intemet,duranteel segundotrimestrede 2015,
¡ncumple
la obl¡gac¡ón
No. 11 de las obligaciones
estipuladas
en el Anexo2
de la Resolución216-09-COI,IATEL-09,
esto debidoa que no publicaen su
páginaweb el promed¡odiariode la capacidadefectivaversusla capac¡dad
intemacional
contratada.
ACTODEAPERTURA

Con fecha 10 de noviembrede 2015, la CoordinaciónZonal 2 de la Agenciade
Regulacióny Control de las Telecomunicaciones,
em¡tióel Acto de Aperturadel
Procedimiento
Adminishativo
Sancionador
ARCOTEL-201$CZ2-039,
ac'tocon el que
se le notificóal Permisionario
del Serviciode Valor AgregadoSUCESIONINDIVISA
HEREDEROS
DE JORGEISAACMARTINEZREVELO.,de conformidad
como Io
estableceel MemorandoARCOTEL-CZ2-2O15-0865-M
de 26 de noviembrede 2015,
suscritopor el Ing.GonzaloGranda.
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2.

JUR¡D¡COS:
Y FUNDATENTOS
CONSIDERACIONES

2.1.

AUTORIDADYCOÍUIPETENCIA

DE LA REPI,BLEA
CONSTITUCIÓN
de /as ecuatorianasy los
Art 83, numeral 1: "Son deberesy responsabilidades
y la ley: 1. Acatar y
prevrsfos
peiuicio
la
Constitución
otros
en
s¡n
de
ecuatorianos,
y
de
autoridad
competente".
las
decisiones
legítimas
cumplirla Constitución,la ley
Art 226.- "Las instituciones del Estado, sus oryanrsmos, dependencias, las
seryidoraso seruidorespúbl¡cosy las personasque actúenen vi¡tud de una potestad
estatalejercerán solamentelas competenciasy facultadesque les seanatribuidasen
la Const¡tucióny la Ley. Tendránel deber de coo¡dinar accionespara el cumpl¡m¡ento
de sus f,nes y hacer efectivo el goce y ejerc¡c¡ode los derechosreconocidosen la
Constitución'.
"El Estado Centnl tendrá competencias exclusivas sobre: ... 10. El
Art" 281.espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicac¡ones y
telecomun icaciones...".
Ar/- 313.- "El Estado se rese/va el derecho de administrar, regular, controlar y
gestionar /os sectores astratégicos, de confomidad con los principios de
sostenibil¡dad ambiental, precaución, prevenc¡ón y eficiencia.- Los secfores
estratégicos,de decisióny control exclusivodel Estado, son aguellos que por su
trascendenciay magn¡tud t¡enen dec¡s¡vainfluencia económica, social, política o
ambiantal, y deberán orientarseal pleno desanollo de los derechos y al ¡nteré'
socia/.- Se consideransecfores esfrafégricosla energfa en todas sus formas, /as
telecomunicaciones,/os recursos naturales no renovables, el transporte y Ia
refinación de hidrocarburos,la biodiversidady el patrimonio genético, el espectro
ndioeléctrico, el agua,y los demásque determinela ley.".
Ar'- 311.-'El Estado sará responsab/ede la provisión de /os servrbrbspúbl¡cosde
agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones,
vialidad, infraestructurasporluariasy aeropoñuarias,y los demás que determinela
ley.- El Estadogarantizarágue /os se¡vrbrbspltblicosy su provis¡ónrespondana los
princ¡p¡osde obligatoriedad,generalidad, un¡fomidad, eficiencia, responsab¡l¡dad,
universalidad,accesibilidad,regulañdad,continuidady calidad. EI Estado dispondrá
que los prec¡osy tarifas de /os servrbiospúblicos sean equitat¡vos,y establecerásu
".
controly regulación.
LEYORGÁNICADETELECOXIUNICACIONES
"El
Los ¡nc¡sosprimeroy segundodel Art. 116, determinan: controly el régimen
sancionador establec¡doen esúe Título se aplicarán a /as personas naturales o
jurld¡casque cometan las infraccionestipificadasen la presenteLey.- La impos¡ción
de las sanciones estab/ecrdas en la presente Ley no excluye o l¡mita otras
responsabilidadesadministrat¡vas,civiles o penales previsfas en el otdenamiento
jurÍdico vigantey tltulos habilitantes."
.
Art¡cufo 132.- "Leg,ümidad, ejecutividad y medldas conecüvas.- Los actos
administrativossancionadoresse
administrativosque resuelvanlos proced¡m¡entos
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presumenlegítimosy tienenfuerza ejecut¡vauna vez notificados.El infractordeberá
cumplitlosde fo¡mainmed¡atao en el tiempoestablecidoen d¡chosactos.En casode
que el infractorno cumpla voluntaiamentecon el pago de la multa ¡mpuesta,Ia multa
se rccaudará med¡anteel procedimientode eiecución coactiva, sin peiuicio de la
p¡ocedenc¡ade nuevassancrbnes,de conformidadcon lo dispuestoen esta Ley.-La
imposiciónde recursos administrativoso judiciales contra las resolucionesde los
procedimientosadm¡nistrativossancionadoresno suspendesu eiecución'.
'Mculo 142,- Creación y naturalea.- Créasela Agencia de Regulacióny Control
de las Telecomunicaciones(ARCOTEL)como personaiurldica de derechop(tblico,
con autonomía administntiva, técnica, económica, financiera y pat¡mon¡o propio,
adscñta al Ministerio rector de las Telecomun¡cacionesy de la Sociedad de Ia
lnformac¡ón.La Agencia de Regulacióny Control de las Telecomunicacioneses la
entidad encargada de la administnc¡ón, regulación y control de /as
telecomunicac¡onesy del espectro radioeléctricoy su gestión, así como de los
aspecfos técnicos de la gestión de medios de comunicación soc¡al gue usen
frecuenciasdel espectroradioeléctticoo que instaleny operenredes.".
'Arüculo 11t1.- Competencias de la Agencia.- Conesponde a Ia Agencia de
Regulacióny Control de las Telecomunicaciones:(.. .) 4. Eiercer el control de la
prestaciónde /os serv,blosde telecomunicaciones,incluyendo el seruiciode larga
distancia intemacional, con el propósito de que estas adividades y servtbios se
sujetenal odenam¡entojuríd¡co y a lo establecidoen los correspondientestítulos
habit¡tantes.(...) 18. lniciar y sustanciar los procedimientos administntivos de
determinaciónde infracc¡onesa imponeren su casq /as sanclonesprevrstasen esfa

Lev.(...)".
Dl¡pos¡c¡on$ tramitor¡es de !a Ley Orgánicade Telecomunicaciones
"S6xfa.- El directorio de la Agencia de Regulación y Control de ,as
con el propósitode mantenerla continuidadde las actividades
Telecomunicac¡ones,
de Regulación,administración,gest¡óny controlaprobaráuna estruc'turatemporalde
la Agenc¡a, bajo /as denominaciones que correspondan a la nueva
al¡dad..;'
in stitucion
REGLAÍÍENTOGENERALA LA LEY ORGANICADE TELECO¡IUNICACIONES
"Atl 81.- Organismo Competente.-El organismodesconcentradode la ARCOTEL
es el competenteparainiciar, sustanciary resolver,de oficio o a petición de pafte, el
procedimientoadm¡n¡stntivo sancionadorpara la determinac¡ónde ¡nf,-a,cciones
e
imponer,de ser e/ caso, las sancionesprevistasen la normativalegal v¡genteo en los
resp€cfrvos tltulos hab¡l¡tantes,observandoel debido proceso y el derccho a la
defensa. También le conesponde susfanclar y resolver las reclamac¡onespor
violaciónde los derechosde /os usuanbs de /os serv¡crbsde telecomunicac¡onesy
radiodiÍusión,en este úftimo caso, con excepciónde las reclamac¡onesrelacionadas
a contendidos.
Art. 83.- R*olución.- La rcsoluc¡óndel prccedimiento administrativosancionador
deberá estar debidamente motivada y contendrá la expresión clara de los
fundamentosde hechoy de derechoque s¡¡/.anparala imposicióno no de la sanc¡ón
gue conespondaconformelo previstoen la Leyy de serel caso,en las infraccionesy
sanciones estipuladasen /os respecfrVostÍtulos habil¡tantes...S¡n periuicio de las
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decisronásadoptadaspor la ARCOTEL,/os usa¿nospodrán interponer las acciones
legabs de las que se considerenasistidoscontrael prestadorde servicios'.
ResolucloneaARCOTEL
MedianteResoluciónNo.001-01-ARCOTEL-2015,
de 4 de marzo del 2015, el
Directoriode la Ag€ncia de Regulacióny Control de las Telecomunicaciones
ARCOTEL,en cumpl¡miento
de la Dispos¡ción
Transitor¡aSextade la Ley Orgánica
Telecomun¡caciones,
resolvió:
de
"Arüculo 2,- Aprobarla estructuratemporalde la Agenciade Regulacióny Controlde
presentadacon el informe técnico señaladoen el añículo
las Telecomun¡cac¡ones,
precadente,conformeconstadel Anexo 1 de la presenteresolución.
A¡tlculo 3.- Autorizara la D¡recc¡ónEjecutivade la Agencia de Regulacióny Control
para que, con sujecióna la estructuratemryral aprobada
de las Telecomunicaciones
presente
Resolución,defina el ámbito de competenciasy
en el aftículo 2 de la
atribucionesy realice las accrbnesque sean necesariaspara el cabal funcionam¡ento
de las Coordinaciones Nacionales, Técnicas y Generales, asf como de las
y Unidades,segúncoresponda(...)".
Dirccciones
El numeral I "CONCLUSIOI{ES"del Infome Técnico para la aprobaciónde la
Temporalde la Agenciade Regulacióny Controlde las
Estruc'turaOrganizacional
Telecomunicaciones
ARCOTEL,de la Resoluciónlbldemseñalada:
"La estructuratemporalde la ARCOTELpermitiráa la institución"
a) Garantizarla prestac¡ónde serviciosy la entregade los productosque proveíana
sus usu¿nos Ia EX SENATEL,el EX CONATELy la EX SUPERTEL,durante el
t¡empoprev¡stopara la transic¡ónen la Ley Oryánicade Telecomunicaciones."
M€dianteResolución002-01-ARCOTEL-2015
de 04 de mazo del 2015,el Directorio
ARCOTEL,en el
de la Agenciade Regulacióny Controlde las Telecomunicaciones
artícufo1 resuelve:"Designara la lngenieraAna VanessaProañoDe Ia Tone como
Directora Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control de /as
quien ejercerá las competenciasy atibuciones previstasen Ia
Tetecomunicac¡ones,
y demás normaspeftinentes."
Ley Orgánicade Telecomun¡caciones
No. 001-01-ARCOTEL-2015,
emit¡dapor el
En base al artículo3 de la Resolución
se
Direc'toriode la Agencia de Regulacióny Controlde las Telecomunicaciones,
delegaa la DirectoraEiecutivapara que en base a la estructuratemporalaprobada
y atribucionespara los diferentesórganosdesconcentrados,
definalas competencias
por lo que la Ing.Ana Proañode la Torreemitela ResoluciónARCOTEL-2o15-0132,
publicadaen el Reg¡stroOficial N' 541, del sábado11 de julio del 2015,en cuyo
artfculo5 dispone:
RESOLUCTÓN
ARCOTEL-2015.00132,
DE 16 DEJUNIODE 2015.
La señora Directora Ejecutivade la Agencia de Regulacióny Conhol de las
Telecomunicaciones
ARCOTEL,en cumplimiento
de las competenc¡as
otorgadaspor
la Ley Orgán¡cade Telecomunicaciones
delegó las atribuc¡onesa las distintas
unidadesde la ARCOTEL,dentrode las cualesse establecelas siguientespara las
Coordinaciones
Zonales:
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Arl 5 DE¿.ASUNIDADESDESCOTVCEMRADAS.ADIIIINISÍRATIVOSSANCIO'VADORES
5.1.8 PROCEDIMIENTOS
5.1.6.1, Elaborar y suscribirinlormes para la sustanciaciónde los procedimientos
administrativos sanc¡onadores,conespondientesal cometimiento de infracciones
tipifrcadasen los Attlculos 117, 118, 119 y 120 de la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones.
5.1,6.2. Susfanciar y resolver, lo que en derecho coffesponda, respecto a los
procedimientosadministrativossancionadores,conespondientesal cometimientode
infraccionest¡p¡f¡cadas
en los A¡Tfculos117. 118, 119 y 120 de la Ley Orgánicade
Telecomunicaciones.".
Por otro lado es necesariomanifestarque la estrucluratemporal de la Agenciade
Regulacióny Control de las Telecomunicaciones,
aprobada por el Directorio
madiante Resolución Mo. 001-01-ARCOTEL-2O15,
Íeconoce la división de
y da a la unidaddesconcentrada
responsabilidades
la denominaciónde Intendenc¡a
RegionalNortey para efectosde aplicac¡ónde la ResoluciónNro. ARCOTEL-201500132,la DisposiciónGeneralPrimera,detemina que se tomen como equ¡valentes
fos térm¡nos "lntendenciaReg¡onalNoñe"con"CoordinaciónZonal 2'.
2.2.

PROCEDIITIIENTO

En la tramitaciónde la causa y con el Acto de Apertura del Procedimiento
AdministrativoSancionadorARCOTEL-2o15-CZ2-039,
se ha procedidoa notificaral
Permisionario
del Serviciode ValorAgregadoSUCESIONINDIVISAHEREDEROS
DE JORGE ISAAC MARTINEZREVELO.,el mismo gue ha comparecidoy dado
contestaciónestableciendo
las pruebasde descargode las que se cree as¡stida;se
han respetadoslos térm¡nosdeterminados
en la ley y se ha observadolas garantías
proceso
del debido
determinadas en la Constitución de la República
fundamentalmente
lo relacionadocon el derechoa la defensa.
2.3,

o

IDENTIFICACIÓN
DE LA INFRACCÉNY SANCIÓN

La Ley Orgánicade Telecomun¡caciones
en su artículo24 manifiesta:
A.t A.- Obligacionesde los pr$tadores de servicios de telecomun¡cac¡ones.
Son deberes de los prestadores de serv¡cios de telecomunicaciones,con
independencia
del títulohabilitantedel cualder¡vetal c¿,rád.er,los
siguientes:
3. Cumplir y respetaresta Ley, sus reglamentos,los planes técnicos, normas
técnicas y demás actos generaleso particularesem¡tidospor la Agencia de
Regulacióny Control de las Telecomun¡cac¡ones
y el Ministeriorector de las
y de la Sociedadde la Informaciónasi como lo dispuestoen
Telecomunicac¡ones
los títuloshabilitantes.
L¡ Resolución 2{6-{T9CONATEL-09,entre otras cosa3, ostablec€ que son
obligacioneadel Proveedo¡:
'...E1 proveedorde lntemet publicarámensualmente
en su poftal y en unidades
porcentuales,el promedio diario de la capacidad efectiva versus Ia capacidad
intemacional contratada..."
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En el título Xlll sobre el Régimen sancionatorioen la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones,
se establecendiferentessancionesen cuantoa su gravedady
presente
en el caso
se consideracomo presuntamentevulnerada la s¡guiente
disposición.
Arl" 117,-Infraccionesde PrimeraClase.b. Son infraccionesde primera clase aplicablesa los poseedoresde título
habilitantescomprendidos
en el ámbitode la presenteLey, las siguientes:
16.Cualquierotro incumplimiento
de las obligacionesprevistasen la presente
Ley y su Reglamento,los planes,normastécnicasy resolucionesemitidas
por el Minister¡orector de las Telecomunicaciones
y de la Sociedadde la
Información y por la Agencia de Regulac¡ón y control de las
Telecomunicaciones.
Arl, 121.- Clases.- Las sancionespara las y los prestadoresde serviciosde
y radiodifusión,telev¡s¡óny audio y vídeo por suscr¡pción,se
telecomunicaciones
aplicaránde la siguientemanera:
1. lnfracciones de primera clase.- La multaserá de entre el 0,001%y el 0,03
% del montode referencia.
ArL 122.-[onto 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.
Únicamenteen c€¡sode que no se pueda obtenerla informaciónnecesariapara
d€term¡nar
el montode referenciay se justifiquetal imposibilidad,
las multasseránlas
siguientes:
a) Para las sancionesde primeraclase,hastacien SalariosBásicosUnif¡cados
del trabajadoren general.
3. ANALFIS DE FONDO:
3.I.

CONTESTACóNAL ACTODE APERTURA.

En la tramitaciónde la causa y con el Acto de Apertura al Procedimiento
AdministrativoSancionadorNo. ARCOTEL-2015-CZ2-O39,
se ha notificado al
Permisionariodel Serv¡ciode Valor AgregadoSUCESIONINDIVISAHEREDEROS
DE JORGE ISAAC MARTINEZREVELO.,que ha comparecidoa través de su
representante
LegalSr. JorgeMartínezMena,mediantedocumentosNo. ARCOTEL201$015261,de 't de diciembrede 2015;y documentoNo. ARCOTEL-2015-015933
de 15 de diciembrede 2015,ingresadosen la Ofic¡nade Recepciónde Documentos,
dando contestaciónal contenidodel InformeTécnicoy lo establecidoen el Acto de
Aperturainicial;en lo pr¡ncipal,
en la comparecencia,
se manif¡esta:
"... ilt

ResoluciónNo.ARCOTEL-2O'16-C72-0'17

-r

Aoenchde

\\\rf ' (F
Fs'Hqycontrd
Es tsoúffrc&firE

Que en forma opottuna hemos hecho llegar el documento solic¡tadoy que
conllevala obligaciónno. 11 de las obligacionesest¡puladasen el anexo 2 de
216-09-CONATEL-09,
la m¡smaque se tendrácomopruebaa
Ia Resolución,
mi favory de la cualhagollegarunacopiade la misma(...)'
3.2.

PRUEBAS

d€ la Repúbl¡ca
ordenaen su artlculo76 número7. El derechode las
La Constituc¡ón
perconasa fa defensaincluirálas siguientesgarantías:"h) Presentarde lorma verbal
o escita las nzones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los
argumentos de las ot,ras paftes; presentar pruebas y contradecir ras quo se
prasenten en su contrd.
En oñen a lo expuesto,las pruebas apoñadasy consideradasdentro del presente
proced¡m¡entoadministntivo sancionadorson:
PRUEBASDE CARGO
se enumeranlas
Dentrodel expediente,comopruebasde cargode la Administración,
siguientes:
de 21 de octubre2015, el Ing.
l.- MemorandoNro. ARCOTEL-CZ2-2015-0751-M,
ChristianMauricioCriolloRomán,Técnicode la Zonal2 de la Agenciade Regulación
y Controlde las Telecomunicaciones,
emiie el InformeTécnicoNo. |T-CZ2-C-20151286,de 3 de septlembredel 2015.
AdministrativoNo. ARCOTEL-2O15-CZ2-O39
2.- Acto de Aperturadel Procedimiento
de 2015.
de 10de noviembre
3.- La razónde Notificación;
de 22 de diciembrede 2015 con
4.- femorandoNro. ARCOTEL-CZ2-20'!$'O982-M,
que
la Unidad Técnica de la CoordinaciónZonal 2, se refiere al Oficio de
el
Administrativo,por parte del
cont€staciónal Acto de Apertura del Proced¡miento
del Serviciode Valor AgregadoSUCESIONINDIVISAHEREDEROS
Permisionario
DE JORGEISAACMARTINEZREVELO.
PRUEBASDE DESCARGO
med¡ante
l.- Contestaciónal Acto de Apertura No. ARCOTEL-2015-CZ2-039;
de 1 de diciembrede 2015;y documento
documentosNo. ARCOTEL-2O1*O'15261,
de 15 de diciembrede 2015, con el cual, el
No. ARCOTEL-201$015933
RepresentanteLegal Sr. Jorge Martínez Mena, presenta sus argumentos
justiñcativos.
3.3.

MOTIVACóil

PRITERO.- INFOR¡IE TÉCMCO A LA CONTESTACIÓNDADA POR EL
DE SERVICIODE VALOR SUCESIONINDIVISAHEREDEROS
PERTIISIONARIO
DE JORGEISAACMARTINEZREVELO
Sobre la contestación,dada por el PERIIISIONARIODE SERVICIODE VALOR
REVELO,SEhA
INDIVISAHEREDEROS
DE JORGEISAACMARTINEZ
SUCESION
pronunciadola Unidad Técnica de la Zonal 2 de ARCOTEL,que a través del
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Memorando Nro. ARCOTEL-CZ2-201$¡0982-M,
de 22 de diciembre de 2015,
manifestando
f undamentalmente:
"... ANALISIS.'... t,t
Queen fotma opoftunahemoshecho llegar el documentosolicitadoy que conllevaIa
obligaciónno. 11 de las obligacionesestipuladasen el anexo 2 de la Resolución,
216-09-CONATEL-09,la mismaque se tendrá como prueba a mi favor y de Ia cual
hagollegaruna copiade la misma..."
Af respecto,debomanifestarel análisisdel áreatécnicade la Coordinación
Zonal2:
La Resolución216{¡9CONATEL-09,entre otra3 co3aa,estableceque:
"El prcveedor de lntemet publicará meneualmenfe en su portat y en unidades
porcentualas, el promedlo dtaño de la capacidad efectiva versus la capacidad
I ntem ac¡onal c o nt¡atada"
Considerandolo antes expuestoy lo mencionadopor el permisionarioen sus
se revisaque en el portalweb del permisionario,
contestaciones,
el link denominado
"MRTG lndex Page" únicamente permite el acoeso a la página
web
http://186.3.113.165/mrtg/localhos!_5.html,
en donde acordea lo indicadopor el
permisionariodeberíapresentarseel "promediodiaio de la capac¡dadefectiva versus
la capacidad¡ntemac¡onal",
sin embargo on d¡cha página no s€ muostra n¡ngún
re¡ultado,
CONCLUSIÓN
Con base en el análisisexpuesto,el Area Técnica de la Coordinación Zonal 2
considerague el permisionario
del serviciode valoragregado"SUCESIóNINDIVISA
HEREDEROSDE JORGE ISAAC MARTINEZ REVELO', no ha desvirtuado
técn¡camente el hecho señalado en el ACTO DE APERTURA DEL
PROCEDIMIENTOADMINISTRATIVONo. ARCOTEL-20'15-C22439
de 10 de
noviembrede 2015, debido a que en el portal web del permisionario,el link
denominado "MRTG lndex Page" que permite el acceso a la página web
htto:/186.3.1't
3.165/mrtq/localhost
5.html,en dondedebe presentarseel "promedio
diario de la capacidadefecfiva yersusra capacidadintemac¡onal",no muestraningún
resuftadoconformese muestraen las figuras1y 2 deldocumentoadjunto.
SEGUNDO.. ANALls|s JUR¡DrcO SOBRE LOS ARGUTIIENTOSDE LA
CONTESTACION
DEL PRESUNTOINFRACTOR
En relación a la contestac¡óndada por el PermisionarioSUCESIONINDIVISA
HEREDEROSDE JORGEISAACMARTINEZREVELO.,mediantedocumentosNo.
ARCOTEL-2015-015261,
de I de diciembrede 2015;y documentoNo. ARCOTEL2015-015933de 15 de diciembrede 2015, y con base a lo expuestoen el
m€morandoNro. ARCOTEL-CZ2-2O15-O!E2-M,
de 22 de diciembrede 2015 por la
UnidadTécnicade la Coordinac¡ón
Zonal2 de la Agenc¡ade Regulacióny Controlde
las Telecomunicaciones,
la UnidadJuríd¡cade Controlde las Telecomunicac¡ones
de
la Coordinac¡ón
Zonal2, en InformeJurídicoARCOTEL-2o16-JCZ2-R-017,
de 26 de
enerode 2016,rcalizael sigu¡enteanálisis:
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El presente procedimientoadministrat¡vosancionador,observa estrictamentelas
garantlasdel debidoproceso,consagradasen el artículo76. numeral7. letral). de la
Constituciónde la Reoúblicaque expresa: "Art. 76.- [Garantías básicas del
defecho al debido procesol.- En todo procesoen el gue se determinenderechosy
obligacionesde cualquier orden, se aseguraráel derecho al deb¡do proceso que
incluirá las srgur'enfesgarantías básicas: 7. El derecho a /as personas a la defensa
incluirá las srgurenfesgarantlas:l) Las resoluc¡onesde los poderespúblicosdeberán
ser motivadas.No habrá motivaciónsi en la resoluciónno se enuncian las normaso
pincipios jurídicos en que se funda y no se expl¡cala peft¡nenc¡ade su aplicac¡óna
los antecedentesde hecho.Los acfos administrativos,resolucioneso fallos que no se
encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las seryldoras o
setruidoresresponsaá/esserán sancionados.".
por el Representante
al procedimiento
Legal,del Serviciode
a.- La comparecencia
INDIVISAHEREDEROS
ValorAgregadoSUCESION
DE JORGEISAACMARTINEZ
REVELO.,dentrodel términopara hacerlo,se la tomaen cuentaen la Mot¡vación
de
ARCOTEL.
estaAgenciade Regulacióny Controlde las Telecomunicaciones
que puedanafectara la validezde todo lo
b.- No habiendoasuntosde procedimiento
actuado y por cuanto se han observado las garantlas del debido proceso
consagradosen la Constituciónde la Repúblicay las formalidadesestablecidasen
las l€yesy reglamentosrespectivos,
se declaravál¡dotodo lo actuado.
c.- Previoa procedera un análisisde las diferentespiezasprocesarleses necesario
que se cons¡derelas siguientesd¡sposic¡ones
que serviránde guía
const¡tucionales
parala resoluciónque se debatomar:
Ef numeraf1 del artículo83, d¡sponeque: "Son deberesy responsabilidades
de /as
y Ia
ecuatorianasy los ecuatorianos,sinperjuiciode ofrosprev,:rfosen la Const¡tuc¡ón
ley:
l. Acatar y cumplir la Consütución, la ley y las decisiones leglümas de
aatorl dad com petentd'.
"Att. 314.- El Estado será responsablede la prcvisiónde /os servrbrbsp,Jbl¡cosde
agua potable y de riego, saneamiento, energla eléctrica, telecomunicac¡ones,
vialiclad,infraestructuraspoñuarias y aeropoftuaias, y los demás que determinela
ley.
El estado garantizara que los seryicios públicos y su provisión respondan a los
principios de obligatoriedad,generalidad, unifomidad, eticiencia, responsabilidad,
regularidad,continuidady calidad. El Estadodispondrá
un¡versalidad,acces¡b¡l¡dad,
que los prec¡osy taritas de los serviciospúblicossean egu¡tativos,y establecerá su
control v reoulación.'
que se debecumpliren la prestac¡ón
Es decir,existeuna obl¡gaciónconstitucional
de
un serviciopúblicoy en cumpl¡m¡ento
de la Ley y de las órdenesde la autor¡dad
competente.
d.- Sobrela basede los antecedentes
antesdescritosy razonados,así comotambién
d6l análisis a las pruebas de cargo y descargo aportadasdentro del presente
Proced¡miento
Admin¡strativo
Sancionador;respectodel hecho imputadoen el Acto
que man¡f¡esta
que SUCESIONINDIVISA
de AperturaNo.ARCOTEL-2O15-CZ2-039,
HEREDEROSDE JORGE ISAAC MARTINEZREVELO.,durante el segundo
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trirestre de 2015,incumplela obligaciónNo. 11 de las obligacionesestipuladasen el
Anexo2 de la Resolución216-09-CONATEL-09,
esto debidoa que no publicaen su
página web el promedio diario de la capacidad efectiva versus la capacidad
¡nternacional
contratada:se hace necesariodejarconstanciaque la Resolución21609-CONATEL-09entre otras cosasestableceque: 'El proveedorde lntemet publ¡cara
en su po,tal y en unidades porcentualesel promedio diario de la capacidadefect¡va
versus/a capacidadintemacionalcontratada...";lo cual y una vez rev¡sadotodo lo
obradoen el expediente,no ha ocurido.
e,- Por las pruebasaportadaspor el Permisionario
del Serviciode Valor Agregado
SUCESIONINDIVISAHEREDEROS
DE JORGEISAACIúARTINEZREVELO,se
procedióa revisarel portalweb del permisionario,
el link denominado"MRTGlndex
página web
Page"
únicamente permite el
acceso
a
la
http://186.3.113.165/mrtg/localhos!_5.html,
en donde acorde a lo indicadopor el
permbionariodeberfapresentarseel "promed¡odiario de la capacidadefect¡vaversus
la capacidad¡ntemac¡onal",
s¡n embargoen dicha página no se muestra ningún
resultado,de tal maneraque no existe argumentoalgunode caráctertécnicoque
permitadesv¡rtuarel presuntohechoinfractor;por lo que, en estr¡ctaobservanciay
apego a derecho,no se justifica ni desvirtúa,el hecho imputadoen el Acto de
-CZ2-O39,
Apertura del ProcedimientoAdministrativoSancionadorARCOTEL-2O15
hscho que se adecua a lo prescritoen el artículo 117, de la Ley Orgánicade
que en la letra b, dice: 'Son infraccionesde primera clase
Telecomunicaciones,
aplicablesa los poseedoresde tltulo habil¡tantescomprendidosen el ámbito de la
prcsenteLey, las s¡guienfes.'16.- Cualquierotro incumplimientode las obligaciones
prew.sfas en la presente Ley y su Reglamento, los planes, normas técnicas y
ru,solucionesemitidaspor el Ministerio redor de las Telecomunicacionesy de la
Sociedad de la lnformación y por la Agenc¡a de Regulación y control de las
(...)'
Talecomunicaciones...
3.4ANAL|s|s DE REII{CIDENCIA
De la revisiónde los archivosde esta Agencia de Regulacióny Controlde las
T€lecomun¡cacionesARCOTEL, no ex¡sten procedimientos administrativos
sancionatorios
con identidadde causay efedo.
3.5 ATEilUANTESY AGRAVANTES
Los hechosfácticosrespectodel permisionario
SUCESIONINDIVISAHEREDEROS
DE JORGE ISAAC MARTINEZ REVELO., no perm¡ten cons¡derar ninguna
que permitaregularla sanción
atenuante,ademásde la no reincidencia,
circunstanc¡a
conespond¡ente.
juríd¡cas,que acarea no acatarlas obl¡gac¡ones
Lasconsecuencias
establec¡das
en
la Resolución216-09-CONATEL-2009,
respecto a la ObligaciónNo. 11 de las
obligacionesestipuladasen el Anexo 2 de la mencionadaresoluciónesto es "e/
permis¡onariono publica en su página web el promedio d¡ario de la capacidad
efectivaversusla capacidad¡ntemacional
contratada'cuyoshechosal no habersido
d€svirtuados,acaneanla imposiciónde la sanciónestablec¡daen el artículo121,
que señala:Las sanciones
número 1 de la Ley Orgánicade Telecomunicaciones,
para las y los prestadoresde serviciosde telecomunicaciones
y radiodifusión,
telev¡s¡óny audio y vfdeo por suscripción,se aplicaránde la siguientemanera:
"lnlrecciones & primera crase.- La multa será de entre el
0,001%y el 0,03 % del
monto de referenc¡a.",señalandoel 'Arüculo 122.- nonb de refereneia.-Para Ia
aplicaciónde /as mulfas establecidasen es/,aLey, el monto de refercnc¡ase obtendrá
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con base an /os lngresos totalesdel ¡nfractorconespondientea su última declarac¡ón
da lmpuestoa la Renta,con relac¡ónal servicioo tftulo habilitantedel que se trate.(Jnicamentean caso de que no se pueda obtener la información necesariapara
determinarel monto de referenciay se justifiquetal imposibilidad,las multasserán las
sigurbnfes:a) Pan las sancio¿es de üimen cras€, hasfa cien Salarlos Eásicos
Unlflcados del tirahqiado,ren general. (...) En caso de que no se pueda obtenerIa
información necesariapara determinar el monto de referencia y se ¡ustifique tal
imposibilidad,para los serv,biosde telecomunicacionescuyo título conespondaa un
reglstro de actlvidades... aplicará d 5% de las mul6s referldas en tos l¡terales
anteriores."
Sobre la sancióneconóm¡caque conespondeaplicar,se debe tomar en cuentala
existenciade atenuantesy agravantesprevistosen los artlculos130 y 131 de la Ley
en el presentecaso del análisisdel procedim¡ento
Orgánicade Telecomunicaciones,
y de la revisión del Sistema de Infracc¡onesy Sancionesde la ARCOTEL,se
desprende que el Perm¡sionariodel Serv¡c¡ode Valor Agregado SUCESION
INDIVISAHEREDEROSDE JORGE ISAAC MARTINEZREVELO,no ha sido
sancionadopor la mismainfraccióncon identidadde causa y efecto en los nueve
Adm¡n¡strativo
meecsanterioresa la aperturadel proced¡m¡ento
Sancionador,con lo
que
atenuantea su favor,en tanto
como agravantes,no
cual tiene una circunstancia
cumplecon ningunode los númerosconstantesen el artfculo131de la citadaLey.
Una vez que se cuentacon la Declaracióndel impuestoa la renta del permisionario
SUCESIONINDIVISAHEREDEROSDE JORGE ISAAC MARTINEZREVELO.,
correspondiente
al ejercicioeconómico2014,dondese establece,que sus ¡ngresos
USD(Doscientos
cincuentamil doscientosnoventay
afcanzanel valorde 250.297,OO
por
que
lo
la
multa,
considerandola atenuantede no
siete 00/100 DÓLARES),
(VEINTE
Y NUEVE DÓLAREScon
reincidencia,alcanzael valor de 29,72 USD
7'J100')
constitucionales,
legalesy reglamentarias.
En ejerciciode las atribuciones
RESUELVE:
Art¡culo l.- ACOGER los Informes Técnico y Jurídico constantes en los
de 22 de diciembrede 2015 y
MemorandosNos. ARCOTEL-CZ2-2O1$'O982-M,
de 26 de enero de 2016, emitidospor las Unidades
ARCOTEL-2016-JCZ2-R-017,
Zonal2.
Técnicay Jurldicade la Coordinación
Artlculo 2,- DECLARAR que el permisionariodel Servicio de Valor Agregado
DE JORGEISAACMARTINEZREVELO.,con
SUCESIONINDIVISAHEREDEROS
RUC No.1091739522001
, es responsablede la infracciónimputadaen el Acto de
-039 de 10 de
Aperturadel Procedimiento
AdminisbativoNo. ARCOTEL-2015-CZ2
permisionario
novismbrede 2015, es decir: El
del SVA de ¡ntemet,durante el
segundo tr¡mestrede 2015, incumplela obligaciónNo. 11 de las obligaciones
$tipuladas en el Anexo 2 de la Resolución216-O9.CO},IATEL49,
entreotras cosas
estabfece que: 'El proveedor de lntemet puúicara en su poftal y en unidades
porcentuales el promedio diario de la capacidad efectiva versus la capacidad
¡ntemacionalcontratada...':incuniendoen la infraccióndeterminadaen el artículo
que en la letra b, dice: 'Son
117, de la Ley Orgánicade Telecomunicaciones,
inÍracciones de pñmera clase apl¡cablesa /os poseedores de título hab¡l¡tantes
comprendidosen el ámbito de la presente Ley, las srgu¡enfes.'16,- Cualqu¡erotrc
incumpl¡m¡antode las obligac¡onesprev¡slasen la presenteLey y su Reglamento,Ios
planes, normas técnicas y resoluciones emitidas por el Ministerio rector de las
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T_elecomunicaciones
y de la Sociedad de ta lnformación y por la Agencia de
Regulacióny controlde las Telecomunicaciones.
..(. ..f
det Serviciode VatorAgregadoSUCESTON
l{i9!Lo 3- |¡IPONERal permisionario
INDIVISAHEREDEROSDE JORGE ISMC MARTTNEZREVELO.,con RUC
No.1091739522001;
de conformidadcon el artículo117 de la LOT, la sanción
económicaprevistaen el artlculo12i como de primera,clasede la Ley orgánicade
Telecomun¡cac¡ones,
esto es, VEINTE y NUEVE DóLARES con TZltóO (USO.
$29,72)valor gue deberáser canceladoen unidad FinancieraAdministrativade la
Coordinación Zonal 2 de la Agencia de Regulación y Control de las
Telecomunicaciones,
situadaen la AvenidaAmazonasN4G71y Gasparde Villarroel,
de la ciudadde Quito, provinciade Pichincha,en el plazo dé gO ¿ias calendario.
contadosa partir del dfa hábil siguientea la fecha de not¡ficaciónde la presente
Resolución,caso contrario,se iniciaráel cobro med¡antela vía coactiva.Si por
cuafquiermotivo no procedea rcaltzard¡cho pago dentro del plazo señalado,la
l¡quidación
dé interesesse calcularádesdeel vencimientodel mismo.
gue el permisionariodet Servicio de Vator Agregado
4li:!19_1- D_ISPONER
SUCESIONINDIVISAHEREDERoSDE JORGE|SAACMARTTNEZ
REVELb.Icon
RUC No.1091739522001,
cumplacon lo que se encuentraobligadode acuerdoa la
Ley Orgánica de Telecomunicaciones
y al Reglamentopaia la prestación de
Sendcios.
de ValorAgregado,por ser emitidaspor autoridadcompetentey por cuanto
eetasobligacionesno admitensalvedadalguna.
AÉiculo 5.- INFOR AR al admin¡stradoque tiene derecho a recurrir de esta
Resolución, conforme lo d¡spone el artículo 134 de la Ley Orgán¡ca de
Telecomun¡caciones
interponerel Recursode Apelaciónde la presénteñesolución,
ante la señora Dir€ctoraEjecutivade la Agenciade Regulacióny control de las
Telecomunicaciones
dentrode quince(15) dfas hábilescontadosdésdeel día hábil
siguientea la fecha de notificac¡ónde la presenteResolución.La interposicióndel
Recursode Apelación,no suspendela ejecucióndel acto impugnado,en bbservancia
de lo establecidoen el segundoincisodel artículoj34 ta Ley citada.
e.: NOTIFICARal permisionario
del Serviciode VatorAgregadoSUCESTON
l{gllo
INDIVISA HEREDEROSDE JORGE ISAAC MARTINEZ REVELo., con RUC
No.1091739522001,en el domicitioen ta CaileBotivar1425y Mejía,de ta ciudadde
San Gabriel,prov¡nciade Carchi.
Notlfrquosey Cúmplase
Dadoy f¡rmadoen el D¡stritoMetropolitano
de euito, a 27 de enerode 2016.

Ing.

Játiva Espinosa
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