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1.

1.'1. TITULOHABILITANTE
otorgó
El 26 de junio de 2009,la SecretariaNacionalde Telecomunicac¡ones,
para
y
la instalación,
operac¡ón explotaciónde un sistemade audio
el contrato
y video por suscr¡pción bajo la modalidad físico, a denominarse
'DIGITALCABLE-QUININDE"
para servir a Quinindé, provincia de
a favorde la CompañlaDIGITALCABLE
S.A.
Esmeraldas,
1.2.

DE HECHO
FUNDAiIET{TO
de 23 de noviembre
MedianteMemorandoNo. ARCOTEL-DCS-2O1$0656-M,
de 2015, la Ing. Ana Gabr¡elaValdiv¡ezoBlack, Directorade Control de
de la Agenciade Regulacióny Control
Serviciosde las Telecomunicac¡ones
ARCOTEL,da a conocera la Coordinación
Zonal
de las Telecomun¡caciones
de 5 de
2 de la Agencia,el lnformeTécnicoNo. |T-DCS-C-2015-138,
de la Unidad
noviembre
de 2015,el mismoque es puestoen consideración
respectivo.
Jurídicaa fin de que se analicey se observeel procedimiento
S.A, hastael
Del refer¡doinformese coligeque la CompañíaDIGITALCABLE
30 de octubrede 2015,no ha rem¡t¡doel reportede fndicesde calidadparalos
sistemas de audio y video por suscripción,descritosen la Tabla No 2,
correspondientes
al tercertrimestredel año 20't5.

o

Se acompañaen el s¡guientecuadro los parámetrosde calidad para los
sistemas de audio y video por suscripciónconfome consta el Informe
Técnico.
l{o
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ACTODEAPERTURA

Con fecha 7 de diciembrede 2015, la CoordinaciónZonal 2 de la Agencia de
emit¡ó el Acto de Aperturadel
Regulacióny Control de las Telecomunicaciones,
acto con el
ProcedimientoAdministrativoSanc¡onadorARCOTEL-2015-CZ2-OO51,
que se le notificóa la CompañfaDIGITALCABLES.A, de conformidadcomo lo
de 10 de dic¡embrede 2015,
estableceel MemorandoARCOTEL-CZ2-201S0929-M
suscritopor el Ing.GonzaloGranda.
2.

Y FUi¡DATENTOS
JURíDICOS:
CONSIDERACIONES

2,1.

AUTORIDADYCOIIPETENCIA

DE LA REPÚBLICA
COI{STITUCIÓN
de /as ecuatodanasy los
Art. 83, numeraf1: "Son deóeresy responsabilidades
ecuatorianos,sin perjuic¡ode otrosprevr.sfosen la Constitucióny la ley: 1. Acatar y
cumpl¡rla Const¡tución,la ley y las decisioneslegltimasde autoidad competente".
Art 226,- "Las institucionesde, Esfado, sus organismos,dependencias,Ias
servidoraso servidorespúblicosy /as personasque act(Jenen viftud de una potestad
estatalejercerán solamentelas competenciasy facultadesgue /es sean atribuidasen
la Constituc¡óny Ia Ley. Tendránel deberde coordinar accionespara el cumplimiento
de sus fines y hacer efectivo el goce y ejerciciode los derechos reconocidosen Ia
Constituc¡ón'.
Arl 261.- "El Estado Central tendrá competenciasexclusivas sobre: ... 10. H
eqpecfro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y
teleamun icaciones...".
Art 313.- "El Estado se rese/va el derecho de administrar, regular, contrclar y
gestionar ,os secfores estratégicos, da conform¡dad con los principios de
sostenibilidad amb¡ental, precauc¡ón, prevención y eficiencia.- Los sectores
esf¡afég¡cos,de decisión y control exclus¡vodel Estado, son aquellos que pot su
trasaendenc¡ay magn¡tud tienen decisiva influencia económ¡ca, social, polltica o
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ambiental, y deberán oientarse al pteno desanollo da los derechos y al interés
soc¡sr.- Se consderan secfores esfratéglicosla energÍa en todas sus fomas, /as
telecomunicacioneg /os recursos naturales no renovables, el transporte y la
refinaciónde h¡drocarburos,la biodiveddad y el patrimonio genético, el espectro
ndioetéctrico,el agua,y los demásgue determinela ley-'.
"Et Estadoserá responsab/ede la provisión de /os servicios p(tbl¡cosde
ArL 311agua potabte y de tiego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones,
vía¡aaA, infraeétructuraspoduarias y aeropoñuarias,y los demás que determineIa
tey.- Et Estadogarantizarágue ,os se/vicr'osptlblicosy su provisiónrespondan.a .los
píincipios de ;bt¡gatotiedad, generatidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad'
'universatidact,
accesibítidad,regutaridad,continuidady calidad' El Estado d¡spondrá
que tos preciosy tarifas de /os servrb¡bsp(tblicos sean equ¡tativos,y establecerásu
aontroly regulación.'.
LEY ORGÁNICADE TELECOIIUilICACIONES
'El
Los incisos primeroy segundodel Art. 116, determinan: controly el régimen
sancionador establecidoen esfo Tltulo se aplicarán a /as personas natufales o
jurldicas
que cometan las infraccionesüpificadasen Ia presenteLey.- La imposiciÓn
-de
tas sanciones esfab/ecidas en la presente Ley no excluye o limita otras
responsabitidadesadministrativas,c,V,7eso penales prevlstas en el ordenamiento
jurldico vigentey tltulos habil¡tantes.".
Los acfos
Art¡culo '132.- "Legiümidad, ei*uüvtdad y mectldas cot*tivas.'
administrativosque resuelvan tos procedimientosadministrativossancionadoresse
Nesumen legítimosy tienenfuena eiecut¡vauna vez notificados.El infnctor deberá
cumptirlosde forma ¡nmed¡atao en el tiempo establecidoen dichos actos.En caso d6
que'et infractorno cumpla voluntariamentacon el pago de la mufta impuesta,la multa
se recaudará mediante et procedimientode eiecución coact¡va, sin periuicio de la
proctldenc¡ade nuevassanctbnes,de conformidadcon lo dispuestoen esta Ley.-La
'impos¡c¡ón
de recursos administrativoso iudiciales contra las resolucionesde los
procedimientosadministrativossancionadoresno suspendesu ejecución"'
'Aúcato 112,- Creación y naturatea.- Créasela Agenc¡ade Regulac¡óny Control
de tas Tetecomunicaciones(ARCOTEL)como personaiurldica de derechopúblico,
con autonomía administrativa,técn¡ca,econÓm¡ca,financiera y patrimonio propio,
adscnta al Ministerio rector de las Telecomunicacionesy de la Sociedad de la
lnÍormación.La Agenc¡ade Regulacióny Control de las Telecomunicacioneses la
entidad encatgada de ta administración, regulación y contol de /as
telecomunicacionesy det espectro radioeléctricoy su gest¡ón, asl como de los
aspecfos técn¡cos de Ia gestión de medios de comunicac¡Ónsocial gue usen
frecuenciasdel espedro rad¡oelécticoo que instaleny operen redes.".
"Aúculo 14| Compdencias de la Agencia.- Conesponde a la Agencia de
Regulacióny Controt de las Telecomunicaciones:(. ') 4. Eiercer el @!1troldP la
prestaciónde ,os servrbrbsde telecomunicaciones,incluyendo el seruiciode larga
distancia intemacional, con el propósito de gue esfas activ¡dadesy servicios se
su¡etenat ordenam¡entojurfdico y a lo establecidoen los conespond¡entestítulos
hábititantes.(. ..) 18. tnic¡at y susfanciar los procedimientos admin¡strativosde
determinaciónde inlraccionese imponeren su caso, /as sancrbnesprevisfasen esfa

Lev.(.'.)"-
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Di¡posicione¡ tranaitoriasde la Ley Orgánicade Telecomunicaciones
"Sexfa.- El directorio de la Agencia de Regulación y Control de las
Telecomunicaciones,
con el propósitode mantenerla cont¡nu¡dadde las act¡v¡dades
de Regulac¡ón,adm¡nistnc¡ón,gestióny controlaprobaráuna eúructura temporalde
la Agencia, bajo ,as denom¡naciones gue conespondan a Ia nueva
institucion
alidad..;'
REGLAilENTOGENERALA LA LEY ORGAMCADE TELECOTUNICACIONES
"Att 81.- Otganlsmo Competente.- El organismodesconcentradode la ARCOTEL
es el competenteparainiciar, sustanciary resolver,de ofic¡oo a pet¡ciónde paúe, el
prccedimiento administrativosancionadorpara la determinaciónde infracc¡onese
imponer,de ser e/ caso, las sancionesprevistasen la normativalegal v¡genteo en |os
respectivos tltulos habilitantes, obsevando el debido proceso y el derecho a Ia
defensa. También le conesponde sustanciar y resofuer las reclamaciones por
violación de íos derachosde /os usuanos de /os servrbiosde telecomunicacionesy
ndiodifusión, en este últ¡mo caso, con excepc¡ónde las reclamacionesrclacionadas
a contendidos.
A¡l 83,- R*olución.- La resolución del procedimientoadm¡nistrat¡vosancionador
deberá estar debidamente mot¡vada y contendrá la expresión clara de los
fundamentosde hecho y de derechoque sirvanpara la imposicióno no de Ia sanc¡ón
que conespondaconfome lo previstoen la Ley y de ser el caso,en las infraccionesy
sanciones estipuladasen los respectivosfff.r/os habilitantes... Sin perjuicio de las
decisionasadoptadaspor la ARCOTEL,/os usuanospodrán interponer las acciones
legalesde las que se cons¡derenasistidoscontra el preúadorde seMicios".
Re¡oluclonesARCOTEL
MedianteResoluciónNo.001-01-ARCOTEL-2015,
de 4 de mazo del 2015, el
Directoriode la Agencia de Regulacióny Control de las Telecomunicac¡ones
ARCOTEL,en cumplimientode la DisposiciónTransitoriaSextade la Ley Orgánica
resolvió:
de Telecomunicaciones,
"A¡{culo 2.. Aprobarla estructuratemryal de la Agenciade Regulacióny Controlde
Ias Telecomunicaciones,presentadacon el informe técnico señalado en el attlculo
precodente,conformeconstadel Anexo 1 de la presenteresolución.
A¡üculo 3.- Autorizara la DirecciónEjecutivade la Agencia de Regulacióny Control
para que, con sujecióna la estructuratemponl aprobada
de las Telecomunicaciones
en el attículo 2 de la presente Resolución,defina el ámbito de competenciasy
atribucionesy realice las accionesque sean necesariaspara el cabal func¡onamiento
de las CoordinacionasNacionales,Técn¡casy Genenles, así como de las
y Unidades,segúnconesponda(...)".
Dirccciones
El numeral 8 "CONCLUSIONES"del lrifome Técnico para la aprobaciónde la
Temporalde la Agenciade Regulacióny Controlde las
EstructuraOrganizacional
Telecomunicacion€s
ARCOTEL,de la Resoluciónlbfdemseñalada:
"La estructuratemporalde la ARCOTELpermitiráa la institución"
a) Garant¡zarla prestaciónde seruiciosy la entregade los productosque provelan a
sus usuanos la EX SENATEL,el EX CONATELy la EX SUPERTEL,dunnte el
t¡empoprev¡stopara la transiciónen la Ley Orgánicade Telecomunicac¡ones."
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MedianteResolución002-01-ARcorEL-zO1s
de 04 de mazo del 201s,el Directorio
de la Agenciade Regulacióny Controlde las Telecomunicaciones
ARCOTEL,en el
artfcufo1 resuelve:"Designara la lngen¡eraAna Vanessaproaño De la Tone como
ürectora Ejecutiva de la Agencia de Regutac¡ón y Controt de /as
lelecgnunicaciones, quien eiercerálas competenciasy atribucionesprevistasen ta
Ley Orgánicade Telecomunicaciones
y demás normaspeñinentes:'
En baseal artlculo3 de la Resolución
No. 001-01-ARCOTEL-2O15,
emitidapor el
Directoriode la Agencia de Regulacióny control de las Telecomunicacionés,
se
delegaa la DirectoraEjecutivapara que en base a la estructuratemporalaprobada
definalas competencias
y atribucionespara los d¡ferentesórganosdesconcentrados,
por lo que la Ing.Ana Proañode ta Torreemiteta ResolucióñARCOTEL-2o1$0132.
publicadaen el RegistroOficial N'541, del sábado11 de jutiodel 20i5, en cuyo
artfculo5 dispone:
RESOLUCóNARCOTEL-2OI5.OOI32,
DE 16 DEJUNIODE 2015.
La_señora Direclora Ejecutivade la Agencia de Regulacióny Control de las
Telecomunicaciones
ARCOTEL,en cumplimiento
de las competenóias
otorgadaspor
la Ley orgánica de Telecomunicaciones
delegó las atribucionesa bJ d¡stinias
unidadesde la ARCoTEL,dentrode las cualesse establecelas siguientespara las
Coordinaciones
Zonales:
Art 5 OE¿AS UNIDADESDESCONCENTRADAS.5.1.6PROCEU0/NE/E;NTOS
ADMINISTRATIVOS
SANCIONAOORES
5.1.6,1. Elaborar y suscribir informes pan la sustanciac¡ónde los
procedimientos administrativos sancionadores, conespond¡entes al
cometimiento
de infracciones
tipificadasen tos A¡tículos117, 11g, 119y 120de
la Ley Oryánicade Telecomunicaciones.
5.1.6,2. Sustanciary resolver,lo que en derecho coffesponda,respecfo a /os
proced¡mientos adm¡n¡strat¡vos sanc¡onadores, conespondientes al
comet¡m¡ento
de ¡nfracciones
tipificadasen los A¡üculos117. 119, 119y 120
de la Ley Orgánicade Telecomunicaciones.".
Por otro lado es necesariomanifestarque la estructuratemporal de la Agencia
de
-Directorio
Regulacióny Control de las Telecomunicaciones,
aprobada por el
mediante ResoluciónMo. 001-01-ARCOTEL-2o1S,
reconoce la división de
responsabilidades
y da a la un¡daddesconcentrada
la denominaciónde Intendencia
RegionalNortey paraefectosde aplicaciónde la ResoluciónNro. ARCOTEL-201500132, h DisposiciónGeneralPrimera,detem¡naque se tomen como equ¡valentes
fos términos 'lntendencia Regiona!Noúe' an,,Coordinación Zonal ?'.
2.2.

PROCED|ÍilENTO

En la tram¡taciónde la causa y con el Acto de Apertura del procedimiento
Adm¡nistrativo
sancionadorARcorEL-2015-cz2-oo'i , se ha procedidoa notificara
la CompañíaDIGITALCABLE
S.A., el mismo que no ha comparecidoy dado
contestación;por otra partese debeestablecerque se han respetadoslos términos
delerminadosen la Ley orgánica de Telecomunicac¡ones
y se ha observadolas
garantías de debido proceso determinadasen la constitúción de la República
fundamentalmente
lo relacionadocon el derechoa la defensa.
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IDENTIFICACIÓN
DE LA INFRACCIÓN
Y SANCIÓN

LEYORGÁNICADETELECOTUNICACIONES
At'- 21.- "Obligacion* de tos prestadores de seri/icios de tel*omunicaciones.
Son deberes de los prestadores de servlcios de telecomunicac¡ones,con
independenciadel tltulo habilitantedel cual se derivetal carácter,/os srgurbnfes:
6.'Proporcionar en forma clara, precisa, ciefta, completa y opoftuna toda la
información rcquerida por la Agencia de Regulación y Control de las
Telecomunicacioneso el Ministeriode Telacomunicacionesy de la Sociedad de la
lnformación,en al ámbitode sus competencias,en /os fomatoq plazosy condiciones
establec¡dospor d¡chasautoridades".
LA ilORfÍA TÉCMCA PARA EL SERVIGIOANALóGrcO DE AUDIOY VIDEOPOR
SUSGRIPGÉNBAJO LA ¡IODAL|DADDE GABLE F¡SICO,señataen su Articuto
6.- "ltlivetes de calidad de seruicio (QoS) en su numen! 6.2. Índices de Calidad cte
Se¡vicio y Metas: Los concesionarios deberán repoñar trimestralmente a la
Superintendenciade Telecomunicaciones,
/os /istadosde cumplimientode cada uno
de los Ind¡cesctecalidad de servicioen función de los formulariosque determ¡nela
(...)'.1
de Telecomunicaciones
Superintendencia
Art ll8.- Infraccionesde sogunda clase,
b. Son infraccionesde segunda clase aplicablesa poseedoresde títulos habilitantes
comprendidosen el ámbitode Ia prcsenteLey, las siguientes:
13. No suministnr información o documentos preyisfos en es¿€ Ley y sus
y de la
reglamentaso solic¡tadospor el Ministeriorector de las Telecomunicaciones
Sociedad de la lnfomac¡ón o la Agencia de Regulación y Control de las
Teleamunicaciones,en los térm¡nosy plazosfijadospor esfos.
Con respectoal monto de referencialos artfculos121 No. 2 y 122, en su parte
pertinentede la Ley Orgánicade Telecomunicaciones,
disponen:
Las Bancionespara las y los prestadoresde serviciosde telecomun¡caciones
y
radiodifusión,
tel€visióny aud¡oy video por suscripción,se aplicaráde la siguiente
manera:
'2. lnf¡aeciones de segunda clase.- La mufta seráde entrc el 0,031%al 0,07% del
(. ..)
montode referencia.".
AJt 122,- "ltonto de ¡eferencia.- Para la aplicaciónde las multas establecidasen
esta Ley, el monto de referenciase obtendrá con base en /os rhgresos totales del
infnctor conespondientesa su íltima declanción de lmpuesto a la Renta, con
-

l-aNormaTécn¡caparael s€rvic¡oAnalóglcode Aud¡oy Videopor Suscrlpclón
bajo la Modalidadde CableFíslco,
y el ReSlamento
de Audio y V¡deopor Suscripclón/
se encuentranv¡gentespor dlsposlclónexpresade la Ley
Or8ánfca
de Telecomunlcaciones.
D¡sp,Transitor¡a
por el ConsejoNocionqlde
los reglomentosem¡t¡dos
Qu¡nta.-.,.
Telecomunlcoclones
se montendtán v¡gentes,m¡entros no seon expresomentederogados pot la Agenc¡a de
Regulac¡óny Controlde los Telecomunicocíones.
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¡alación al se¡vicioo tÍtulo habilitantedel que se frafe.- tJnicamenteen caso de que
no se pueda obtenerla ¡nformaciónnecesariapara determinarel monto de referencia
y se justifiquetal imposibilidad,las muftasserán las s¡guientes:
b) "Para /as sancrbnesde segunda c/ase, desde cianto uno t asúa frescienfos
Sararios 8ásico¡ Unificados del trabajador en genenl ..,, (. ..)
En caso de que no se pueda obtenerla informaciónnecesariapara determinarel
monto de referencia y se justifique tal imposibilidad,para los servicios de
telecomunicaciones
cuyotítuloconespondaa un registrode actividades,así comolos
y telev¡s¡ón
serviciosde radiodffusión
y audioy vídeopor suscripción,aplicará el 5%
do l83 multas |€feridas en los llte¡alesanteriorrs"..
3. ANALFIS DE FOITIDO:
3.I.

CONTESTACIÓN
AL ACTO DE APERTURA.

La CompañiaDIGITALCABLE
S.A.,no ha dadocontestaciónal Acto de Aperturadel
Procedimiento
Admin¡strativo
Sancionador,
lo que se cons¡deracomonegativapuray
simplede los cargoscontenidosen dichoAclo de conformidadcon lo que determina
el artlculo24 del Instructivopara el Procedimiento
Administrativo
Sancionadorde la
ARCOTEL.
3.2,

PRUEBAS

La Constituc¡ón
de la Repúblicaordenaen su artfculo76 número7. El derechode las
personasa fa defensaincluirálas sigu¡entesgarantías:"h) presentarde formavefual
o escnta las razones o argumentos de los que se crea asistida y repticar los
atgumentos de las otras pañes; presentar pruebet y contfadec¡r las que se
presantan en su contrd,
En orden a lo expuesto,las pruebasaportadasy cons¡deradas
dentrodel presente
procedimiento
administrativo
sanc¡onador
son:
PRUEBASOECARGO
D€ntrodel expediente,comopruebasde cargode la Administración,
se enumeranlas
siguientes:
l.' MemorandoNo. ARCOTEL-DCS-201S065&M,
de 23 de noviembrede 2015.
dondela Ing.Ana GabrielaValdiviezoBlack,Directorade Controlde Serviciosde las
Telecomunicacionesde la Agencia de Regulación y Control de las
Telecomunicaciones
ARCOTEL,da a conocer a la Coord¡naciónZonal 2 de la
ARCOTEL,el InformeTécnicoNo. |T-DCS-G2o1F138,de 5 de noviembrede 2015
2.- Acto d€ Aperturadel Procedim¡ento
Administrativo
No. ARCOTEL-2015-CZ2-OOS1
de 7 de d¡ciembre
de 2015.
3.- La razónde Notificación

¡lG7l
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PRUEBASDE DESCARGO
l.- No se ha dadocontestaciónal Acto de Aperturadel procedimiento
Administrativo
No. ARCOTEL-201*CZ2-0O51de 7 de diciembre cte 2015,
' emitido por ta
Coordinación Zonal 2 de la Agencia de Regulación y Control d'e las
Telecomunicaciones
ARCOTEL,por lo cual la no cómparecenciapor parte de la
CompañíaDIGITALCABLE
S.A.,se debecalificarcomonegativapuray simplede tos
cargosimputados.
3.3.

ilOTTVACTÓN

como consecuencia
de la no contestación
por partede la compañíaD|GITALCABLE
S.4., y las demás constanciasex¡stentesen el proceso, es necesarioque se
cons¡derelo siguiente:
a.- La no comparecencia
por partede la CompañíaDIGITALCABLE
al procedimiento
S.A dentro del térm¡nopara hacerlo,se la debe entendercomo negativapura y
simple de los cargos contenidosen el Acto de Apertura del procedimiento
Adm¡n¡strat¡vo
sancionadorde conformidadcon lo que estableceel artícuto24 del
Instructivoparael Procedimiento
Administrativo
Sancionador
de la ARCOTEL.
b.- No habiendoasuntosde procedimiento
que puedanafectara la validezde todo lo
actuado y por cuanto se han observado las garantias del debido proceso
@nsagradosen la constituciónde la Repriblicay las formalidadesestablecidasen
las leyesy roglamentosrespectivos,
se declaravál¡dotodo lo actuado;
c.- Es necesario,previo a tomar la resoluciónque conesponda,considerarlas
siguientesdisposiciones
constitucionales:
"Art. 226.Las instituciones
del Estado,sus organr.smos,
dependencias,Ias
sevidoras o seryldorespúblicosy ras personas que act(tenen vhtud de una
pofosfad €sfafaI ejercergn solamentelas comrytencias y facultadesque tes
sean atribuidasen ra constitución y la ley. Tendrán ei deber de coordinar
acctonespara el cumplimientode sus finesy hacer efectivoe! gocey ejerc¡c¡o
de los derechosreconocidosen la Constitución."
.
"Añ 261,El Estado central tendñ cunpetencias exclusivas sobre: 10. Et
espectrc rad¡oeléctico y el ñginen genen! de comunicaciones y
telecomunicaciones".
"Arl 313.EI Estado se rese/va el derachode administrar,regutar,contrctary
gest¡onar /os s€cfo¡'es estra¿égrbogde conformidad con tos principios dé
sosten¡bilidadambiental,precaución,Nevención y eficiencia._Los secfores
estratég¡cos,de decisióny control exclusivodet Estado,son aguellosque por
su trascendenciay magnitud tienen decisiva influencia económica,-soc¡a!,
po.lÍt¡cao amblenta!,y deberán orientarseal ptenodesanoltode los derechosy
al ¡nteréssoc,a/.-se conside'e,nsecfores estratégicosta energíaen fodas sui
fo¡mas, las telecomunicaciones,/os recursos naturales nó renovables.e!
transpoftey la refinación de h¡drocañuros, la biodiversidady e! patrimonio
genét¡co,el espectrorad¡oeléctrico,e! agua, y tos demás qúe détemine ta
ley.".
'4rt.314.- El
Estadoserá responsabte
de ta provisiónde los serviciospúbricos
de agua potable y de riego, saneamiento, energla étéctr¡ca,
Av. Amgzon¡r
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telecomun¡cac¡ones,vialidad, infraestructuraspoftuarias y aeropoñuaias, y
los demás que determ¡nela ley.- EI Estado ganntizará que los serylclos
públicos y su provisión respondan a los princip¡os de obligator¡edad,
generalidad, uniformidad, eficienc¡a, responsabil¡dad, universal¡dad,
acces¡bilidad,regularidad,continuidady calidad. El Estadodispondrágue los
prec¡osy tarifas de /os servrbiosp{rbl¡cossean equitat¡vos,y establecerásu
controly regulac¡ón."
d.- Como derivaciónde lo anteriorcorrespondeanalizarlas pruebasque obran de
autos,que constanen el InformeTécnico|T-DCS-C-2O15-0138,
de 5 de noviembre
d€l 2015, de la siguientemanera:el Sistemade Audio y Video por Suscripción
que sirve a Quinindé,provinciade
denominado'DIGITALCABLE-QUININDE'
no
ha
entregado
el
reporte
de índices de calidad y usuarios,
Esmeraldas,
al tercer trimestredel año 2015; por lo que ha incumplidola
corrospondientes
obligaciónestablec¡daen el aÍtículo 45 del Reglamentode Audio y V¡deo por
/ prestadoresdeberánrepoftar
Suscripciónque manifiestaque: tos concesionarios
trimestralmente a la Superintendenciade Telecomunicaciones,/os /lsúados de
cumplimientode cada uno de los lndices de calidad de servicio en función de los
lormulaios que determinela Superintendenciade Telecomunicaciones.La entrega
trimestralde la inlormaciónde los índicesde calidad, se deberá efectuar dentro de
los primerosquince (15) días catendario...(...)t Estos hechos,al no haber sido
rebatidos,ni desvirtuados,sumadosa las pruebasde cargo y n¡ngunade descargo
respectodel hechoimputadoen el Acto
aportadaspor "DIGITALCABLE-QUININDE'
de Aperturaal Procedimiento
Administrativo
Sancionador
ARCOTEL-201$CZ2-0051;
pura
y
lo cual debe ser consideradocomo negativa
simplede los fundamentosde
hecho y fácticos,señaladosen este procedimiento
administrativo;
aplicandoel aval
de presunciónde responsab¡lidady legitimidadde la que gozan los actos
y con la pruebaaportadaen el ámbitotécnicoque ¡ncluyeel anál¡sis,
administrativos,
se demuestrafáctica y técnicamentela comisióndel hecho imputado,ya que el
exp€dientadono lo ha desvirtuadon¡ justificado,este accionar se adecúa a lo
prescritoen el articulo 118, de la Ley Orgánicade Telecomunicaciones,
que en la
"13.
fctra b. dice:
No suministrarinformacióno documentosprevistosen esta Ley y
y de
sus reglamentoso solicitadospor el Ministariorector de las Telecomunicaciones
la Sociedad de la lnformación o la Agenc¡a de Regulación y Control de las
Telecomunicaciones,
en los términosy plazosfijadospor esfos.'1
3.4ANALISISDE REINCIDENCIA
D6 la revisiónde los archivosde esta Agencia de Regulacióny Control de las
TelecomunicacionesARCOTEL, no existen procedimientos administrativos
sancionatorios
con identidadde causay efeclo,durantelos nuevemesesanteriores
al ¡n¡ciodel presenteprocedim¡ento.

''

La NormaTécn¡capara el S€rv¡cioAnalóg¡code Audlo y Vldeo por Suscr¡pc¡ón
bajo la Modal¡dadde Cable
Ffslco,y el Reglamento
de Audloy V¡deopor suscr¡pción,
se encuentranv¡gentespor d¡spos¡clón
expresade la Ley
Or8ánkade Tefecomun¡caclones,
Disp,TransitoriaQu¡nta.-.,.
los reglomentosemüidospot el ConsejoNscionslde
Telccomun¡coclones
se montendtán vigentes, m¡entros no seon expresomentedercgodos por lo Agencia de
Reguloclóny Controlde los felecomunicociones.
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3.5 ATENUANTESY AGRAVANTES
Los hechos fácticosrespectode la compañfa DIGTTALCABLE
s.A., no permiten
considerarninguna circunstanciaatenuante,además de la no reincidentia,que
permitaregularla sanciónconespond¡ente.
sobre la sanc¡óneconómica,que conespondeapr¡car,se debe tomar en cuentara
existenciade_atenuantes
y agravantesprevistosen los arficulos130 y i31 de la Ley
orgánicade Telecomunicaciones;
en el presentecaso del análisisdei procedimientó
y de la revisión del Sistema de Infraccionesy Sancionesde la ÁRCOTEL,se
desprendeque 'DIGITALCABLE-QU|N|NDE'.,
nó ha sido sancionado
por ra misma
infraccióncon identidadde causa y efeclo en los nueve meses anterioresa la
apertura del procedimientoadministrativosancionador;con lo cual tiene una
circunstanciaatenuantea su favor, en tanto que como agravantes,no cumplecon
ningunode los númerosconstantesen el artfculo13.tde la¡itada Ley.
Para establecerla multa económicaa imponerse;al no haber podido obtenerla
declaraciónde lmpuestoa la Renta,ni pudiendoconsultardicha'informaciónen la
sup€rintendencia
de compañías,se debeprocederconformelo prevéel añtculo122
de la Lor, obteniendola media que correspondea la diferenciaentre la multa
máx¡ma300 salarios Básicosunificadosy la multa mínima 10.1salarios Básicos
unificados, lo cual nos da 200 salarios Básicos unificados;el valor obtenido
coffespondea ca80sen que no existenagravantesni atenuantes.En el presente
caso existeuna de las cuatroatenuantesque señalael articulol3o de la Ley de la
materia,por lo que se resta la parte proporcionaldel valor medio de la multa,
tomandoen cuentaademásgue por tratarsede un Registrode Actividades,el valoi
de la multase dgFrnultiplicar por el 5%, con lo que se obtieneque el valorde multa
asciendea USDTRESMtL DoScIENToS TRECEDÓLARES94i1oo.
con base en las antedorescons¡deraciones
y análisisque precede,en ejerciciode
sus atribuc¡ones
constitucionales
y legales,
RESUELVE:
Artlculo l"
AcoGER er Informe Jurídico constante en er Memorando No.
ARCOTEL-2016-JCA-R-020,
de 29 de enero de 2016, emit¡do por la UnidaJ
Jurídicade la coordinaciónZonal 2, de la Agenciade Regulacióny'contta oé rái
Telecomunicaciones.

queta coMpAñlADrctrALcABLE
s.A.,con RUCNo
ryIgylq ?.: DEGLARAR

1792128927001,
al no haber.entregadoel reportede fndicesde calidady usuarios,
conespondientesal tercer trimestredel año 201s. sin justif¡carel hechó infractor,
¡mputadoen el procedim¡ento
administrativo
sancionador,iniciadocon la emisióndei
Acto de Apertura ARcorEL-201$cz2-@s'1, ha adecuadodicha conductaa ro
prescritocomoinfracciónen la Ley orgánicade Telecomunicaciones,
que manifieita:
'4ft. 118.' lnfracc¡ones
de segundacrase,ó. son infraccionesae iegun¿a itaie
apl¡cablesa poseedores de títulos habilitantescomprendidosen el imbito de ta
presenteLey, las siguientes:13. No sum¡n¡strarinformacióno documentosprevisfos
g?. esfa ¿ey y sus reglamentos o soÍb/ados por el Ministerio rector de tas
T^elecoyynigaéytnes
y de ta sociedadde ta tnformacióno ta Agenciaae niguÁóiai y
Controlde las Telecomunicaciones,
en los términosy plazosfiiadospor estós
Añiculo 3.. tilpONER a ta COMpAñl¡ OlCltRt_CRBLES.A., con RUC No
1792128927001,
de conformidadcon el artfculo11gde la Lor, la sancióneconéricá

previstaen el artfcuro121 como de segundacrase de ra Ley orgánicááé

Av, Amazon¡r N 4G71 y Galos.
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Telecomunicaciones,
esto es, TRES MIL DOSCIENTOSTRECE DóLARES
94/100 (USD.$ 3.213,94),
valorgue deberáser canceladoen UnidadFinanciera
Administrativa
de la coordinaciónZonal2 de la Agenciade Regulacióny cgnhol de
las Telecomunicaciones,
situada en la Avenida Amazonasñ40-71 y- Gaspar de
Villanoel,de la ciudad de Quito, provinciade p¡chincha,en et plazó de 3b alas
calendar¡o,contadosa partir del día hábil siguientea la fecha de notificaciónde la
presenteResolución,casocontrario,se iniciaráel cobromediantela vía coactiva.si
por_cualquier
motivono procedea realizardicho pago dentrodel plazoseñalado,la
liquidaciónde interesesse calcularádesdeel vencimientodel mismo.
A¡tIcuIo 4.- DISPoNERa Ia CoMPAÑÍADIGITALCABLE
S,A., con RUC No
que cumplacon lo gue se encuentraobligadode acuerdoa la Ley
1792128927001,
Orgánicade Telecomunicac¡ones
y al Reglamentode Audióy Videopor Suscripciói
por aer emitidas por autoridadcompetentey por cuanto estas obligacionesno
admitensalvedadalguna.
Añlculo 5.- INFOR AR al administradoque tiene derecho a recurrir de esta
Resolución, conforme lo dispone el artfculo 134 de la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones
a interponerel Recursode Apelaciónde la presLnteñesolución,
ante la señora DirectoraEjecutivade la Agenciade Regulacióny control de las
Telecomunicaciones
dentrode quince(1s) dlas hábilescontadosdósdeel dla hábil
eiguientea la fecha de notif¡caciónde la presenteResolución.La interposicióndel
Recursode Apelación,no suspendela ejecuc¡óndel actoimpugnado,en bbservancia
de lo establecidoen el segundoincisodel artlculo134la Ley citáda.
ArlicuIo 6.. NOTIFICARa Ia CoMPAÑIA DIGITALoABLES.A., con RUC No
'1792128927001
en el domic¡tioAv. 3 de julio y Jimmy Anchico No. 890, Edificio
clfnica santa Rosa,plantaBajade la ciudadde euinindé,prov¡nciade Esmeraldas.
Cúmplase
Dadoy firmadoen el DistritoMetroporitano
de euito, a 1 días del mes de febrerode
2016.
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