OBSERVACIONES AUDIENCIAS PÚBLICAS PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

OBSERVACIONES GENERALES

CONSIDERANDOS
Expedir la “NORMA TÉCNICA PARA LA PROVISION DE INFRAESTRUCTURA PASIVA A SER USADA POR
PRESTADORES DE SERVICIOS DEL RÉGIMEN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES EN SUS REDES
PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES”
Capítulo I
Aspectos Generales

Artículo 1.- Objeto.- Esta Norma Técnica regula la provisión de infraestructura pasiva a ser usada por
prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones, en sus redes públicas de
telecomunicaciones, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones-LOT y su
reglamento general de aplicación.

OBSERVACIONES, COMENTARIOS, SUGERENCIAS DE APLICANET

[observaciones, comentarios, notas]

PROPUESTA DE REFORMA DE APLICANET

[propuesta de reforma]

OBSERVACIONES, COMENTARIOS, SUGERENCIAS DE [CONECEL]

ver documento

PROPUESTA DE REFORMA DE [CONECEL]

OBSERVACIONES, COMENTARIOS, SUGERENCIAS DE [OTECEL]

[propuesta de reforma]

1.1.Del establecimiento y explotación de redes de telecomunicaciones:
El artículo II de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece que para el
establecimiento y explotación de redes públicas de telecomunicaciones se "(... )
requiere la obtencián del correspondiente título habilitante otorgado por la Agencia
Regulación y Control de las Telecomunicaciones ''. Sin embargo, en el caso de que
se realice dicha actividad (establecimiento y explotación de red) sin prestación de
servicios no ha sido regulado ni definido el título habilitante respectivo ni en el
Reglamento General ni en el resto de normas reglamentarias emitidas por la
ARCOTEL.
En este contexto, la infraestructura física o pasiva no tiene el carácter de red
según la definición contenida en el artículo 9 de la Ley. menos si el dueño de dicha
infraestructura no es el dueño de la red ni es el operador o prestador de servicios
de telecomunicaciones.
La infraestructura física complementa o apoya la red pero no es la red en sí misma
considerada.
Bajo este contexto, preocupa el alcance de la norma al pretender regular el
derecho de propiedad de personas naturales o jurídicas no operadores de
telecomunicaciones ni que tienen título habilitante alguno relacionado con su
infraestructura física.
Este particular no sólo está referido a la competencia de la Dirección Ejecutiva para
emitir la "Norma Técnica" sino sobre el futuro cumplimiento de la norma por parte de
los sujetos obligados y la legalidad de las sanciones que emita la ARCOTEL en el
futuro sobre no operadores de telecomunicaciones o personas naturales o
jurídicas que no realizan ninguna actividad de telecomunicaciones ni siquiera
establecen y explotan redes.
1.2. De carácter reglamentario de la "Norma Técnica:
El Proyecto de Norma Técnica que nos ocupa tiene un evidente carácter de norma
reglamentaria que, por una parte, desarrolla el ejercicio del derecho propiedad por
parte de personas naturales o jurídicas que no operadores de telecomunicaciones
y les establece obligaciones específicas, por lo cual dicha Norma tiene un carácter
esencialmente jurídico normativo y no técnico, es decir, se imponen condiciones
reglamentarias de carácter general normativo, cuyo efecto recae sobre personas
no sometidas el régimen jurídico de telecomunicaciones.

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

No es una Norma Técnica, sino un Reglamento, Revisar Oficio GR- 1455-2017

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

Se debe definir de mejor forma el objeto de esta Norma Técnica

Artículo 1.- Objeto.- Esta Norma Técnica regula la provisión de infraestructura
pasiva a ser usada por prestadores de servicios del régimen general de
telecomunicaciones, para el tendido, despliegue y funcionamiento de sus redes
públicas de telecomunicaciones, con sujeción a lo establecido en la Ley
Orgánica de Telecomunicaciones -LOT y su reglamento general de aplicación

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

OBSERVACIONES, COMENTARIOS, SUGERENCIAS DE [SBA]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

OBSERVACIONES, COMENTARIOS, SUGERENCIAS DE [CNT E.P.] / [AEPROVI]

PROPUESTA DE REFORMA DE [CNT E.P.] / [AEPROVI]

1. COMPETENCIA DEL DIRECTORIO PARA EMITIR EL PRESENTE PROYECTO A TRAVES DEL
REGLAMENTO
El articulo 146 numeral 7 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en concordancia con el artículo 7
del Reglamento General a la LOT establece que corresponde al Directorro de la ARCOTEL expedir los
reglamentos del régimen general de telecomunicaciones (...) y los demás previstos en el Reglamento
General. En este contexto el Reglamento General a la LOT en sus articulos 96, 97, 98, 99, 102, 105 y
108 se refiere al cumplimiento de la Compartición de Infraestructura citando a la LOT, su Reglamento y
"las regulaciones gue se emita para el efecto", es decir en ningun momento se habla de la emisrón de
una norma técnica, sino de una regulación que adecuadamente debe derivarse en un Reglamento
aprobado por el Directorio de la ARCOTEL.
El presente proyecto no contiene especificaciones de carácter técnico que justlfiquen denominarse
"Norma Técnica" mas aun cuando su contenido se refiere a aspectos que regulan a los no poseedoras
de títulos habilitantes encarqados de la provisión de Infraestructura física pasiva.
Se solicita que la ARCOTEL analice la pertinencia de que el presente proyecto sea aprobado a través del
Directorio de la ARCOTEL, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y su
Reqlamento General a la LOT.
Adicionalmente, es necesario que en el presente proyecto se incluya en todo el texto el término
"infraestructura física pasiva " guardando estrecha relación con la denommación del Reglamento de
CompartiCión de Infraestructura Física a emitirse por la ARCOTEL.
2 DECLARACiÓN JURAMENTADA DE NO VINCULACiÓN CON POSEEDORES DE TITULOS HABILlTANTES
(Art 6. Num d ) (NO DISCRIMINACION, NO AFECTACION A LA COMPETENCIA)
El proyecto establece que uno de los requisitos previos a la inscripción es que los proveedores de
infraestructura realicen una declaración juramentada señalando la no Vinculación con prestadoras de
servicios de telecomunicaciones, al respecto. la declaración juramentada no se puede limitar a que una
empresa proveedora de Infraestructura esté impedida de tener vículos con empresas prestadoras de
servicios. Lo cual ocasionaría la afectación en los principios de no discriminación e igualdad amparados
en el ordenamiento constitucional y la regulación actualmente vigente en materia de telecomunicaciones.
No existe razón objetiva para que se solicite la declaración juramentada de que no esta vinculada o
relacionada con personas luridlcas poseedoras de titulas habilitanntes. Es un mercado que tiende a la
concentración y a las economías de escala por su naturaleza, por lo que no se puede "sancionar" per
se este particular. Se debe entender que el ejercicio de una práctica restrictiva es lo que se debe
sancionar, mas no el hecho por si mismo.

3. OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (Art 16)
De acuerdo a lo señalado en los talleres, el objetivo del presente proyecto es regular a los proveedores
de infraestructura fisica pasiva. En este contexto es innecesario pretender reqular a los prestadores
de servicios de telecomunicaciones en esta normativa más aun cuando ya son regulados por el
Reglamento de Compartición de Infraestructura. Se solicita que en el contenido normativo se eliminen
las obligacIones relacionadas a los poseedores de títulos habilitantes.
4 COPIA DE LOS CONTRATOS (Art 16 Num 3)
Es necesario comprender el objetivo que tiene la ARCOTEL para solicitar tanto a los proveedores de
Infraestructura como a los prestadores de servicios de telecomunicaciones, la copia de sus contratos.
La ARCOTEL no tiene la facultad regulatoria para solicitar contratos por ser un acuerdo comercial de
carácter privado. Se solicita que la ARCOTEL únicamente pida el listado de contratos a los proveedores
de infraestructura física.
5 REEMPLAZAR "REDES PÚBLICAS" POR REDES
Dentro del contenido requlatorio es necesario reemplazar "redes públicas" por "redes" que incluve a
redes tanto públicas como privadas. Los proveedores de infraestructura pasiva pueden proveer
Inclusive a las redes privadas es decir, el contenido normativo no debe ser limitativo para las redes
públicas.

1. Los Proveedores de infraestructura pasiva se sujetan a los siguientes principios:

Ver informe y proyecto de resolución.

Ver informe y proyecto de resolución.

Ver informe y proyecto de resolución.
Ver informe y proyecto de resolución.

Debería aclararse que pasa con aquellas personas naturales y jurídicas que no
10) Art. 2 - Ámbito de aplicación
son operadores o prestadores de servicios de telecomunicaciones pero realizan el Problema: Dada la redacción de la cláusula no queda claro quienes están regulados por la
establecimiento o explotación de una red conforme a lo establecido en los artículos normativa, por un lado, el primer párrafo dice los no poseedoras de títulos habilitantes y el
9 y II de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
segundo párrafo dice que es aplicable a los poseedores de título.

Propuesta: Creemos que es importante aclarar como la norma regula tanto a los poseedores
como a los no poseedores de títulos habitantes del régimen general de telecomunicaciones.
Texto alternativo:
“Art. 2 Ámbito de aplicación.- Esta Norma Técnica es aplicable a las personas naturales o
jurídicas de derecho público o privado, no poseedoras de títulos habilitantes en los casos en los
que provean infraestructura pasiva sobre la cual se soporten las redes de los prestadores de
servicios del régimen general de telecomunicaciones.
Así también esta Norma Técnica, es aplicable a los poseedores de títulos habilitantes del régimen
general de telecomunicaciones restrictivamente a las obligaciones específicas establecidas en
esta norma, para todo lo demás aplicará lo determinado en la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones y normas conexas.”

Se acoge observación de CONECEL.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- Esta Norma Técnica es aplicable a las personas naturales o jurídicas
de derecho público o privado, no poseedoras de títulos habilitantes para la prestación de servicios del
régimen general de telecomunicaciones que provean infraestructura física pasiva sobre la cual se
soporten las redes de telecomunicaciones de los prestadores de servicios del régimen general de
telecomunicaciones.

COMENTARIO: En la Norma de Compartición de Infraestructura se regula a los poseedores de títulos
habilitantes de telecomunicaciones, por lo que se debe eliminar el texto

No corresponden al objeto y ámbito de esta Norma Técnica, la compartición de infraestructura entre
prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones, la cual se regirá por las
regulaciones correspondientes.

1) Diferenciar los sujetos a ser regulados. (propietarios de edificios, terrazas)

No se acoge observaciones en vista de estar claro el ámbito de la norma.

Artículo 3.- Definiciones.- Las definiciones de los términos técnicos de telecomunicaciones no
comprendidos en el presente Reglamento serán las establecidas en la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones, su Reglamento General y normativa específica para la prestación de servicios del
régimen general de telecomunicaciones, por la Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT; y, la
Comunidad Andina – CAN.

a) Proveedor de infraestructura pasiva: Persona natural o jurídica de derecho público o privado, legalmente
inscrita en el Registro Público de Telecomunicaciones, que únicamente provee infraestructura pasiva a los
poseedores de títulos habilitantes para la prestación de servicios del régimen general de
telecomunicaciones, para soportar o complementar redes públicas de telecomunicaciones. El Proveedor
de infraestructura pasiva, no está habilitado para prestar servicios del régimen general de
telecomunicaciones; y en caso de obtener un título habilitante para tal fin, la figura de provisión de
infraestructura pasiva no aplicaría, sino que dicha infraestructura se considerará parte de la red pública
del prestador, sometiéndose por tanto al régimen de compartición de infraestructura y demás normativa
relacionada.
[observaciones, comentarios, notas]

b) Infraestructura pasiva: La infraestructura pasiva para redes públicas de telecomunicaciones es aquella
que se fije o se incorpore a un terreno o inmueble, en el subsuelo o sobre él, destinada a la instalación y
soporte de equipos, elementos de red, sistemas y redes de telecomunicaciones, tales como
canalizaciones, ductos, postes, torres, cables, energía, elementos de red, respaldo y regeneración.
c) Cliente de infraestructura pasiva: Es el poseedor de título habilitante para la prestación de servicios del
régimen general de telecomunicaciones, que ha suscrito un contrato con el Proveedor de infraestructura
pasiva para el soporte o complemento de sus redes públicas de telecomunicaciones, mediante el uso de
infraestructura pasiva.
Artículo 4.- Principios:

ANÁLISIS ARCOTEL

1) No existe competencia del director para emitir la presente norma técnica.
2) Se debe analizar que en la práctica, la norma cumpla el objeto de la misma.
3) Los considerandos 8 y 9 deben ser más claras porque es muy general. (De la forma en la que se
encuentra ahora se da a entender que el que vende cable es considerado como proveedor de
infraestructura)
4) El considerando 11, afirma que esto no es un servicio de telecomunicaciones por lo que no debe ser
promulgada como norma técnica sino como Reglamento.
5) El considerando 15 no se va a cumplir, pues esta norma no fomenta.

Artículo 1.- Objeto.- Esta Norma Técnica regula a los proveedores de infraestructura física pasiva que
presenten su servicio a los prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones, en
sus redes de telecomunicaciones, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones-LOT y su reglamento general de aplicación.

Artículo 3.- Definiciones.- Las definiciones de los términos técnicos de telecomunicaciones no
comprendidos en la presente Norma Técnica serán las establecidas en la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones, su Reglamento General y normativa específica para la prestación de servicios de
telecomunicaciones y de radiodifusión, por la Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT; y, la
Comunidad Andina – CAN.
Para los efectos de esta Norma Técnica, se entenderá por:

Álvaro Mosquera

Expedir la “NORMA TÉCNICA PARA LA PROVISION DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PASIVA A SER
USADA POR PRESTADORES DE SERVICIOS DEL RÉGIMEN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES EN
SUS REDES DE TELECOMUNICACIONES”

Así también, esta Norma Técnica, es aplicable a los poseedores de títulos habilitantes del régimen general
de telecomunicaciones.

[observaciones, comentarios, notas]

PROPUESTA DE REFORMA DE [SBA]

cambiar redes públicas por redes.
Eliminar: "Que, de acuerdo a lo establecido en los artículos citados en el cosnideraqndo precedente,
constituye una red pública de telecomunicaciones, únicamente….". COMENTARIO: Dicho analisis debe
ser incluido como parte del contenido del texto normativo, mas no como considerando
cambiar infraestructura pasiva por infraestructura física pasiva. COMENTARIO: Es una deflnIclón que
deberá constar en el texto normativo mas no como un considerando.
(ver otros cambios en documento)

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- Esta Norma Técnica es aplicable a las personas naturales o jurídicas de
derecho público o privado, no poseedoras de títulos habilitantes para la prestación de servicios del régimen
general de telecomunicaciones que provean infraestructura pasiva sobre la cual se soporten las redes
públicas de telecomunicaciones de los prestadores de servicios del régimen general de
telecomunicaciones.

No corresponden al objeto y ámbito de esta Norma Técnica, la compartición de infraestructura entre
prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones, la cual se regirá por las regulaciones
correspondientes.

23/08/2017

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

3) Art. 3, Inc. a) y b)
Problema: La definición de Proveedor de Infraestructura es demasiado amplia y puede incluir
proveedores no contemplados en la regulación. En muchos casos, un Operador de Redes
Móviles puede alquilar una parte de una estructura existente no diseñada originalmente como
una torre para servir como un sitio de transmisión, tal como una azotea de un edificio, una torre
de agua o un poste de servicio público. Todas estas estructuras cumplen la misma función que
las torres y deben ser reguladas de la misma manera que todos los proveedores de
infraestructura pasiva. Específicamente, los propietarios de edificios que ofrecen espacio en la
azotea tienen un perfil idéntico al de los dueños de torres, ya que ofrecen acceso y suministro,
altura vertical y espacio de colocación a los Operador de Redes Móviles. Del mismo modo, los
propietarios de tierras que arrendan directamente espacio a los operadores multinacionales
también deben ser abarcados por esta regulación, ya que proporcionan aspectos críticos de la
infraestructura como acceso, energía y mantenimiento de la tierra. Bajo esta norma, puede no
ser factible para todos los propietarios de edificios o estructuras que tienen o proveerán
infraestructura a los Operador de Redes Móviles quieran o puedan cumplir con los términos de
esta propuesta de reglamento, pero así mismo sería injusto i) que no sirvan al mismo régimen de
bienes públicos que contempla esta norma y ii) para los proveedores de infraestructura más
grandes y Operadores de Redes Móviles, que estos otros actores sean eximidos de estas
normas.

Propuesta: Que se ordene a los Operador de Redes Móviles que no utilicen un proveedor de
infraestructura no registrado, y que se requiera que todos los proveedores de infraestructura,
independientemente de su objetivo principal, registren y cumplan con estas regulaciones. Sin
embargo de lo anterior, la regulación debe ser reducida (según indicamos más adelante) al punto
que permita la existencia del más amplio número de proveedores de infraestructura que puedan
cumplir con estas regulaciones. Así mismo, en caso de que este tipo de propietarios de
infraestructura pasiva no deseen registrarse, permitir su afiliación o la gestión de sus bienes a
través de un Proveedor de Infraestructura Pasiva Registrado. Adicionalmente sugerimos una
frase en el aparatado a que establezca que dichos proveedores de infraestructura pasiva
conceptualmente no son considerados como prestadores de servicios públicos ni parte de un
sector estratégico en cuanto su actividad es de carácter fundamentalmente inmobiliario.
Texto Sugerido:
Artículo 3.- Definiciones.- Las definiciones de los términos técnicos de telecomunicaciones no
comprendidos en la presente Norma Técnica serán las establecidas en la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones, su Reglamento General y normativa específica para la prestación de
servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión, por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones – UIT; y, la Comunidad Andina – CAN. Para los efectos de esta Norma
Técnica, se entenderá por:
a) Proveedor de infraestructura pasiva: Persona natural o jurídica de derecho público o privado,
legalmente inscrita en el Registro Público de Telecomunicaciones, que únicamente provee
infraestructura pasiva a los poseedores de títulos habilitantes para la prestación de servicios del
régimen general de telecomunicaciones, para soportar o complementar redes públicas de
telecomunicaciones. El Proveedor de infraestructura pasiva, no está habilitado para prestar
servicios del régimen general de telecomunicaciones; y en caso de obtener un título habilitante
para tal fin, la figura de provisión de infraestructura pasiva no aplicaría, sino que dicha
infraestructura se considerará parte de la red pública del prestador, sometiéndose por tanto al
régimen de compartición de infraestructura y demás normativa relacionada.

Ver comentario en documento

b) Infraestructura pasiva: La infraestructura pasiva para redes públicas de telecomunicaciones
es aquella que se fije o se incorpore a un terreno o inmueble, en el subsuelo o sobre él,
destinada a la instalación y soporte de equipos, elementos de red, sistemas y redes de
telecomunicaciones, tales como canalizaciones, ductos, postes, torres, cables, energía,
elementos de red, respaldo y regeneración, torres de agua, inmuebles, vallas publicitarias y
cualquier otro elemento soportante de antenas celulares y equipos de comunicación inalámbrica.
Los

COMENTARIO: Esta definición tiene que ser la misma a la establecida en la Norma de Comparticón que
regula a los prestadores de servicios telecomuniciones. Se observa en audiencias que se analice la
pertinencia de incluir energía.

Para los efectos de esta Norma Técnica, se entenderá por:

Ver informe y proyecto de resolución.

a) Proveedor de infraestructura física pasiva: Persona natural o jurídica de derecho público o privado,
legalmente inscrita en el Registro Público de Telecomunicaciones, que provee infraestructura física
pasiva a los poseedores de títulos habilitantes para la prestación de servicios del régimen general de
telecomunicaciones, para soportar o complementar redesde telecomunicaciones. El Proveedor de
infraestructura física pasiva, no está habilitado para prestar servicios del régimen general de
telecomunicaciones; y en caso de obtener un título habilitante para tal fin, la figura de provisión de
infraestructura física pasiva no aplicaría, sino que dicha infraestructura se considerará parte de la red
del prestador, sometiéndose por tanto al régimen de compartición de infraestructura y demás normativa
relacionada.

Ver informe y proyecto de resolución.

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

Se debe definir el tipo de infraestructura en el literal b)

b) Infraestructura pasiva: La infraestructura pasiva para redes públicas de
telecomunicaciones es aquella que cuenta con infraestructura aérea, terrestre
o subterránea se fije o se incorpore a un terreno o inmueble, en el subsuelo o
sobre él, destinada a la instalación y soporte de equipos, elementos de red,
sistemas y redes de telecomunicaciones, tales como canalizaciones, ductos,
postes, torres, mástiles, cámaras, servidumbres, derechos de vía, cables,
energía, elementos de red, respaldo y regeneración.[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

b) Infraestructura física pasiva: La infraestructura física pasiva para redes de telecomunicaciones es
aquella que se fije o se incorpore a un terreno o inmueble, en el subsuelo o sobre él, destinada a la
instalación y soporte de equipos, elementos de red, sistemas y redes de telecomunicaciones, tales
como canalizaciones, ductos, postes, torres, cables, energía, elementos de red, respaldo y
regeneración.
c) Cliente de infraestructura física pasiva: Es el poseedor de título habilitante para la prestación de
servicios del régimen general de telecomunicaciones, que ha suscrito un contrato con el Proveedor de
infraestructura física pasiva para el soporte o complemento de sus redes de telecomunicaciones,
mediante el uso de infraestructura física pasiva.

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

Dirigirse a Oficio No. GR- 1455-2017

[propuesta de reforma]

1. Los Proveedores de infraestructura física pasiva se sujetan a los siguientes principios:

Ver informe y proyecto de resolución.

Principio de No discriminacióin: Los Proveedores de infraestructura pasiva
deben observar el principio de no discriminación de acuerdo a la oferta
disponible; en cuyo caso, no podrán negar injustificadamente el acceso a su
infraestructura a ninguno de los poseedores de títulos habillitantes del régimen
general de telecomunicaciones que lo soliciten, siempre y cuando exista
disponibilidad de elementos y factibilidad técnica y económica para tal fin

a) Principio de No Discriminación: Los Proveedores de infraestructura física pasiva deben observar el
principio de no discriminación de acuerdo a la oferta disponible; en cuyo caso, no podrán negar el
acceso a su infraestructura a ninguno de los poseedores de títulos habilitantes del régimen general de
telecomunicaciones que lo soliciten, siempre y cuando exista disponibilidad de elementos y factibilidad
técnica para tal fin., mismos que deberán ser atendidos en orden de prelación.

Ver informe y proyecto de resolución.

Principio de No Exclusividad: Los Proveedores de Infraestructura pasiva se
abstendrán de suscribir contratos que incluyan cláusulas y condiciones de
exclusividad injustificadas

a) Principio de No Discriminación: Los Proveedores de infraestructura pasiva deben observar el principio
de no discriminación de acuerdo a la oferta disponible; en cuyo caso, no podrán negar el acceso a su
infraestructura a ninguno de los poseedores de títulos habilitantes del régimen general de
telecomunicaciones que lo soliciten, siempre y cuando exista disponibilidad de elementos y factibilidad
técnica para tal fin.

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

Por cuanto una exclusividad o discriminación puede traer como efecto una
eficiencia en el mercado, la normativa nacional y comparada ha indicado que
estos actos son reprochables cuando son injustificados. Así también el hecho de
fijar como principio la no discriminación y exclusividad sin indicar su carácter
injustificado, transgrede el derecho de libertad de empresa y autonomía de la
voluntad

b) Principio de No Exclusividad: Los Proveedores de Infraestructura pasiva se abstendrán de suscribir
contratos que incluyan cláusulas de exclusividad.

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

Por cuanto una exclusividad o discriminación puede traer como efecto una
eficiencia en el mercado, la normativa nacional y comparada ha indicado que
estos actos son reprochables cuando son injustificados. Así también el hecho de
fijar como principio la no discriminación y exclusividad sin indicar su carácter
injustificado, transgrede el derecho de libertad de empresa y autonomía de la
voluntad

c) Principio de Neutralidad: Los Proveedores de infraestructura pasiva se encuentran obligados a no
utilizar el control de elementos de su infraestructura, en detrimento de la posición de otros proveedores de
infraestructura pasiva o de poseedores de títulos habilitantes del régimen general de telecomunicaciones.

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[propuesta de reforma]

d) Principio de Igualdad de Acceso: Los Proveedores de infraestructura pasiva están obligados a brindar
condiciones equivalentes a todos los poseedores de títulos habilitantes del régimen general de
telecomunicaciones que soliciten acceso a su Infraestructura.

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[propuesta de reforma]

2. En general, los Proveedores de infraestructura pasiva deben desarrollar sus actividades sin realizar
actos que afecten o puedan afectar la competencia en la provisión de infraestructura o en la prestación de
servicios del régimen general de telecomunicaciones.
[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

Capítulo II
Inscripción de los Proveedores de Infraestructura Pasiva en el Registro Público de Telecomunicaciones

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

Dirigirse a Oficio No. GR- 1455-2017

[propuesta de reforma]

Ver informe y proyecto de resolución.

Ver proyecto de resolución.

b) Principio de No Exclusividad: Los Proveedores de Infraestructura física pasiva no deberán de
suscribir contratos que incluyan injustificadamente cláusulas de exclusividad.
c) Principio de Neutralidad: Los Proveedores de infraestructura física pasiva se encuentran obligados a
no utilizar el control de elementos de su infraestructura, en detrimento de la posición de otros
proveedores de infraestructura física pasiva o de poseedores de títulos habilitantes del régimen
general de telecomunicaciones.
d) Principio de Igualdad de Acceso: Los Proveedores de infraestructura física pasiva están obligados a
brindar condiciones equivalentes a todos los poseedores de títulos habilitantes del régimen general de
telecomunicaciones que soliciten acceso a su Infraestructura, independientemente del tipo de
tecnología que utilice cada poseedor de título habilitante.

Ver informe y proyecto de resolución.

Ver informe y proyecto de resolución.

Ver informe y proyecto de resolución.

En general, los Proveedores de infraestructura física pasiva deben desarrollar sus actividades sin
realizar actos que afecten o puedan afectar la competencia en la provisión de infraestructura o
en la prestación de servicios del régimen general de telecomunicaciones.
Capítulo II
Inscripción de los Proveedores de Infraestructura Física Pasiva en el Registro Público de
Telecomunicaciones

Ver informe y proyecto de resolución.

Artículo 5.- Inscripción en el Registro Público.- Las personas naturales o jurídicas de derecho público o
privado que deseen proveer infraestructura pasiva a los prestadores de servicios del régimen general de
telecomunicaciones, requerirán en forma previa estar inscritas en el Registro Público de
Telecomunicaciones.
Los prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones, no podrán contratar o mantener
contratos de provisión de infraestructura pasiva, con personas naturales o jurídicas que no se hayan
inscrito previamente en el Registro Público de Telecomunicaciones.
La obligación de inscripción en el Registro Público de Telecomunicaciones, no aplica para los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, lo cual no afecta la condición de proveedor de infraestructura pasiva
cuando suscriban contratos de provisión de dicha infraestructura con proveedores de servicios del
régimen general de telecomunicaciones; por tanto, están sujetos al cumplimiento de los principios y
disposiciones contenidos en la presente Norma Técnica.

Se debe aclarar cuál es la actividad de telecomunicaciones sujeta a registro.
Igualmente, no se ha regulado cuál es el título habilitante para el establecimiento y
explotación de red conforme lo exige la LOT.
No queda claro si esta Norma Técnica es aplicable a empresas pública" que tienen
infraestructura física pero no desean ser proveedores. Están obligados a
compartir? Puede la ARCOTEL mediante una Norma Técnica obligar a compartir a
las empresas públicas que no sean prestadoras de servicios de
telecomunicaciones?

Ver comentario en documento

Artículo 6.- Requisitos.- Las personas naturales o jurídicas que soliciten la inscripción en el Registro
Público de Telecomunicaciones como Proveedores de Infraestructura Pasiva, deberán cumplir los
siguientes requisitos:

Se adjuntarán los siguientes documentos:

[observaciones, comentarios, notas]

a. Copias de las cédulas de ciudadanía o pasaporte, así como certificado de votación, según corresponda,
del solicitante.
b. Copias certificadas de las escrituras o documentos de creación o constitución de la persona jurídica,
con la debida inscripción, en el caso de personas jurídicas de derecho privado; así como sus reformas o
modificaciones, de haberlas.
c. Copia certificada del nombramiento del representante legal.
d. Declaración juramentada del representante legal por medio de la cual se señale que la persona jurídica
solicitante no está vinculada o relacionada con personas jurídicas poseedoras de títulos habilitantes para la
prestación de servicios del régimen general de telecomunicaciones o con otros Proveedores de
Infraestructura Pasiva de telecomunicaciones que operen en el Ecuador.
[observaciones, comentarios, notas]
Artículo 7.- Revisión y Complementación.- La Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL, dentro del término de
hasta cinco (5) días de presentada la solicitud de inscripción, revisará la misma; si la documentación
presentada no estuviere completa, la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL concederá el término de hasta
diez (10) días para que el solicitante la complete. En caso de que en dicho término no exista respuesta o no
se complete la información requerida, se archivará la solicitud, decisión que será notificada al solicitante,
en el término de hasta diez (10) días.
[observaciones, comentarios, notas]
Artículo 8.- Decisión de Inscripción.- Una vez que la ARCOTEL determine que la información y
documentación está completa y se cumplen con los requisitos previstos en esta Norma Técnica, dentro del
término de hasta cinco (5) días, se realizará la correspondiente inscripción en el Registro Público de
Telecomunicaciones, para cuyo efecto emitirá un certificado de inscripción.
[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

Debe existir una solicitud preestablecida, para que se estandarice. Por ejemplo en
tipo de infraestructura va a existir un sin número de opciones que cada prestador
lo va a denominar de diferente manera, y esto debe estar atado a la definición

[propuesta de reforma]

Dirigirse al oficio GR- 1455-2017

[propuesta de reforma]

Literal d): ¿Cuál es el inconveniente en que un proveedor de infraestructura
pasiva tenga relación con personas jurídicas de títulos habilitantes?. Se estaría
transgrediendo el principio de autonomía de la voluntad y derecho a la libertad de
contratación.

Ver informe y proyecto de resolución.

Artículo 6.- Requisitos.- Las personas naturales o jurídicas que soliciten la inscripción en el Registro
Público de Telecomunicaciones como Proveedores de Infraestructura física pasiva, deberán cumplir los
siguientes requisitos:
Solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de ARCOTEL suscrita por la persona natural o por el
representante legal de la persona jurídica, según corresponda; en la que conste el tipo de
Infraestructura física pasiva que desea proveer y una referencia de la infraestructura física pasiva
que posee a la fecha, de ser el caso; nombres y apellidos del solicitante; número de documento de
identificación; direcciones de contacto y teléfonos, correo electrónico, número de Registro Único de
Contribuyentes (RUC) con el detalle de la actividad económica principal que le permita la provisión dé
infraestructura física pasiva.
Para las personas jurídicas, señalar además el nombre, razón social o denominación objetiva, objeto,
datos de constitución, plazo de duración, nombramiento del representante legal.

Solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de ARCOTEL suscrita por la persona natural o por el
representante legal de la persona jurídica, según corresponda; en la que conste el tipo de Infraestructura
Pasiva que desea proveer y una referencia de la infraestructura pasiva que posee a la fecha, de ser el
caso; nombres y apellidos del solicitante; número de documento de identificación; direcciones de contacto
y teléfonos, correo electrónico, número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) con el detalle de la
actividad económica principal que le permita la provisión dé infraestructura pasiva.
Para las personas jurídicas, señalar además el nombre, razón social o denominación objetiva, objeto, datos
de constitución, plazo de duración, nombramiento del representante legal.

Artículo 5.- Inscripción en el Registro Público.- Las personas naturales o jurídicas de derecho público o
privado que deseen proveer infraestructura física pasiva a los prestadores de servicios del régimen
general de telecomunicaciones, requerirán en forma previa estar inscritas en el Registro Público de
Telecomunicaciones.
Los prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones, no podrán contratar o
mantener contratos de provisión de infraestructura física pasiva, con personas naturales o jurídicas
que no se hayan inscrito previamente en el Registro Público de Telecomunicaciones.
...

Eliminar literal.

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

Se adjuntarán los siguientes documentos:

En el literal d, de este artículo se establece como requisito una declaración sobre
personas vinculadas. Dicha declaración implica es que los prestadores de
servicios no pueden ser también dueños de la infraestructura a través de otras
figuras, como el fideicomiso constituido por las empresas para el soterramiento de
ductos, y que es una persona jurídica independiente, pero que de todas firmas
está vinculada con los prestadores. Esta prohibición debe ser revisada.

1) Art. 6, Inc. d - Perder el registro o no estar habilitado para presentar el registro de Proveedor
de Infraestructura Pasiva de Telecomunicaciones, por estar relacionado con una persona
jurídica poseedora de título habilitante para la prestación de servicios del régimen general de
telecomunicaciones (Proveedor de Telefonía Celular) – (Art. 6, d.)
Problema: Las palabras “vinculada” o “relacionada” son sumamente amplias y podrían significar
cualquier cosa. Incluso si esta norma estuviese regulada de mejor manera, es
importante mencionar que esto afectará a todos los ofertantes en el proceso de subasta de
CNT, por cuanto los ofertantes no podrán presentar una declaración juramentada afirmando que
no tienen relación alguna con poseedoras de títulos habilitantes para la prestación de servicios
del régimen general de telecomunicaciones (CNT). Esta disposición limitaría en gran medida la
capacidad de CNT y de todos los demás operadores para poseer y operar una empresa de
torres, ya sea como una unidad independiente o en una empresa conjunta con un socio. Es
necesario tener en cuenta, que, en el mejor interés de los usuarios de telecomunicaciones, las
empresas de torres operen separadamente de los Operadores de redes Móviles, aunque sean
parcialmente de su propiedad, ya que esto proporciona un mercado más abierto.
Así mismo, al final del artículo podemos inferir que los Proveedores de Infraestructura Pasiva no
podrían tener relaciones entre sí. Para que la infraestructura pasiva se despliegue
rápidamente, es común que las grandes empresas de torres (Proveedores de Infraestructura
Pasiva) proporcionen servicios de financiación y / o gestión a pequeñas empresas torreras
especializadas en determinados tipos de despliegue. Esta disposición podría prohibir esta
práctica común del mercado y reducir la velocidad y el volumen del despliegue de la
infraestructura.

Ver informe y proyecto de resolución.

Propuesta: Nosotros entendemos que esto puede estar diseñado como una condición para evitar
problemas de poder de mercado. En este sentido sugerimos que se cambien la frase “la persona
jurídica solicitante no está vinculada o relacionada” por “la persona jurídica solicitante no es un
accionista mayoritario o subsidiariacontrolada…”. Si bien esto no se refiere a las compañías de
torres que son propiedad y controladas por los Operadores de Redes Móviles, proponemos que
este tipo de compañías torreras sean reguladas de la misma manera que los operadores de
infraestructura pasiva con términos idénticos, pero bajo las regulaciones que se aplican a
Operadores de Redes Móviles. Además, debe aclararse que todas las empresas ya sean
empresas torreras independientes u Operadores de Redes Móviles, en la medida en que se
limiten a la infraestructura inalámbrica y que no impliquen el despliegue del espectro, se rigen por
esta reglamentación y no están sujetas a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que regula a
las Operadores de Redes Móviles.
Texto sugerido:
“Artículo 6.- Requisitos.- Las personas naturales o jurídicas que soliciten la inscripción en el
Registro Público de Telecomunicaciones como Proveedores de Infraestructura Pasiva, deberán
cumplir los siguientes requisitos: […] d. Declaración juramentada del representante legal por
medio de la cual se señale que la persona jurídica solicitante no es accionista mayoritario o
subsidiaria controlada de personas jurídicas poseedoras de títulos habilitantes para la prestación
de servicios del régimen general de telecomunicaciones o con otros Proveedores de
Infraestructura Pasiva de telecomunicaciones que operen en el Ecuador.”

COMENTARIO: La Declaración Juramentada deberá ser informativa, no se puede limitar a que una
empresa proveedora de infraestructura esté impedida de tener vínculos con empresas prestadoras de
servicios.

…... Declaración juramentada del representante legal por medio de la cual se señale que la persona
jurídica solicitante está o no vinculada o relacionada con personas jurídicas poseedoras de títulos
habilitantes para la prestación de servicios del régimen general de telecomunicaciones o con otros
Proveedores de Infraestructura física pasiva de telecomunicaciones que operen en el Ecuador.

Ver comentario en documento

Artículo 7.- Revisión y Complementación.- La Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL, dentro del término de
hasta cinco (5) días de presentada la solicitud de inscripción, revisará la misma; si la documentación
presentada no estuviere completa, la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL concederá el término de hasta
veinte (20) días para que el solicitante la complete. En caso de que en dicho término no exista
respuesta o no se complete la información requerida, se archivará la solicitud, decisión que será
notificada al solicitante, en el término de hasta diez (10) días.

1) Sugiere que sea l declaración solamente informativa en cuanto a las vinculaciones que tiene cada
empresa.

Ver informe y proyecto de resolución; la información de vinculación se la
considera informativa, así como sus actualizaciones.

Ver informe y proyecto de resolución.

Artículo 9.- Notificación.- La Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL, notificará al solicitante en el término de
hasta diez (10) días, la constancia oficial de la inscripción realizada.
Artículo 9.- Notificación.- La Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL, notificará al solicitante en el término de
hasta diez (10) días, la constancia oficial de la inscripción realizada.
Adicionalmente la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL publicará en su página w eb institucional en un
enlace o sección dedicado para tal fin, el listado actualizado de los proveedores de Infraestructura
física pasiva para redes de telecomunicaciones inscritos; señalando el nombre de la persona natural o
jurídica proveedora de infraestructura física pasiva, fecha de registro; tipo de infraestructura física
pasiva a proveer y datos de contacto.
Las notificaciones dentro del procedimiento de inscripción se implementarán de preferencia por medios
electrónicos, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 10.- Vigencia de la Inscripción.- La vigencia de la inscripción de Proveedor de Infraestructura
física pasiva para soportar o complementar redes de telecomunicaciones en la ARCOTEL será
indefinida.
Capítulo III

Adicionalmente la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL publicará en su página w eb institucional en un enlace
o sección dedicado para tal fin, el listado actualizado de los proveedores de Infraestructura pasiva para
redes públicas de telecomunicaciones inscritos; señalando el nombre de la persona natural o jurídica
proveedora de infraestructura pasiva, fecha de registro; tipo de infraestructura pasiva a proveer y datos
de contacto.
Las notificaciones dentro del procedimiento de inscripción se implementarán de preferencia por medios
electrónicos, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 10.- Vigencia de la Inscripción.- La vigencia de la inscripción de Proveedor de Infraestructura
pasiva para soportar o complementar redes públicas de telecomunicaciones en la ARCOTEL será
indefinida.
Capítulo III
De la cancelación de la inscripción en el Registro Público de Telecomunicaciones, de los Proveedores de
Infraestructura Pasiva

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

De la cancelación de la inscripción en el Registro Público de Telecomunicaciones, de los
Proveedores de Infraestructura física pasiva
Propuesta:
a) Propuesta 1: Aunque la propuesta es una buena disposición, el término “injustificado” debe
limitarse a “i) si la estructura y el complejo de la torre tienen la capacidad técnica para acomodar
la instalación propuesta, ii) el Operador de Redes Móviles acepta los términos y condiciones del
contrato ofrecido para acomodar el equipo en el sitio, iii) el Operador de Redes Móviles está en
buena situación financiera con el Proveedor de Infraestructura Pasiva y/o el Operador

Artículo 11.- Cancelación de la Inscripción.- Son causales de cancelación de la
inscripción:
1. Negativa injustificada y reiterada (más de 2 ocasiones consecutivas) de
proveer infraestructura pasiva a los prestadores del régimen general de
telecomunicaciones que lo soliciten.
2. Cuando la persona natural o jurídica registrada como Proveedor de
Infraestructura Pasiva, obtenga un título habilitante para la prestación de
servicios del régimen general de telecomunicaciones.
Artículo 11.- Cancelación de la Inscripción.- Son causales de cancelación de la inscripción:
3. No haber comenzado a proveer infraestructura en un plazo de un año
contado a partir de la fecha de inscripción.

1. Negativa injustificada y reiterada (más de 2 ocasiones consecutivas) de proveer infraestructura pasiva
a los prestadores del régimen general de telecomunicaciones que lo soliciten.

4. Desplegar o instalar infraestructura que no permita la ocupación por varios
prestadores de servicios sin un sustento técnico que e

2. Cuando la persona natural o jurídica registrada como Proveedor de Infraestructura Pasiva, obtenga un
título habilitante para la prestación de servicios del régimen general de telecomunicaciones.
3. No haber comenzado a proveer infraestructura en un plazo de un año contado a partir de la fecha de
inscripción.
4. Desplegar o instalar infraestructura que no permita la ocupación por varios prestadores de servicios.
5. La solicitud del titular de la inscripción, siempre y cuando no se afecte derechos de terceros.
6. Disolución de la persona jurídica o muerte de la persona natural.

El sector de la provisión de Infraestructura Pasiva tiene a actores gigantes dentro
de la industria internacional, el reglamento debe proteger a Empresas medianas y
pequeñasy sobre todo Nacionales, a fin que no se abuse de capacidades
económicas de grandes compañías con ofertas comerciales como el no cobro del
servicio por 12 o 24 meses, imposibles de igualar por compañías de menor
tamaño, acciones que si bien podrían ser contrarías a lo establecido en el
ordenamiento jurídico respecto de poder de mercado, podrían crear un
desequilibrio hasta que dicha regulación controle estas prácticas desleales.

5. La solicitud del titular de la inscripción, siempre y cuando no se afecte
derechos de terceros.
6. Disolución de la persona jurídica o muerte de la persona natural.
7. Cuando la persona natural o jurídico registrada como Proveedor de
Infraestructura Pasiva aplicara prácticas de competencia desleal como no
cobrar por el servicio, o cobrar por debajo de los costos razonables de
operación dentro del País.

Eliminar numeral 4
El numeral 4 no es aplicable en todos los casos, ejemplo terraza de inmueble
arrendada para colocar RB, en este caso el dueño de un inmueble no
necesariamente tendra infraestructura suficiente para todos los operadores.
Insertar los siguientes numerales a continuación del numeral 6.

Insertado 1: Aplicar actos discriminatorios, no equitativos e injustificados, ya
sean de naturaleza económica, técnica, administrativa o a la vez firmar
convenios o contratos con cláusulas de exclusividad injustificadas.
Insertado 2: Negar de forma injustificada, la provisión de infraestructura pasiva
sin estudios de factibilidad técnica o estudios de disponibilidad

El numeral 4 de este artículo constituye una restricción a la libertad económica, de
inversión y de negocio de los proveedores de infraestructura que no son
prestadores de servicios de telecomunicaciones ni esuín sujetos a la normativa de
telecomunicaciones. Dicha restricción, menos aún, podría realizarse a través de
una Norma Técnica.

4) Art. 11, Inc. 10 – Cancelación de Inscripción
Problemas:
a) Problema 1: La terminación del registro contiene disposiciones que son demasiado amplias y
carecen de especificidad suficiente para proporcionar protección contra un Operador de Redes
Móviles o las autoridades gubernamentales que terminan el registro por causa no justificada.
Específicamente, permite la terminación por dos rechazos consecutivos injustificados para
proporcionar acceso a los Operadores de Telefonía Móvil.
b) Problema 2: Del mismo modo, esta norma contempla que la cancelación puede tener lugar si la
infraestructura pasiva no permite la ocupación múltiple. Esta restricción necesita
ser calificada en que a veces un proveedor de infraestructura puede construir estructuras de
inquilinos individuales para circunstancias especiales que cumplan un importante interés público,
por ejemplo, en lugares rurales muy apartados, el cual sólo serviría a un Operador de Redes
Móviles, en el cual es demasiado costoso construir un sistema de múltiples inquilinos. Esta
disposición tampoco toma en cuenta que algunos sitios antes de este reglamento fueron
originalmente construidos para un solo inquilino o que un sitio puede tener los tres operadores
en el sitio y por lo tanto no sería capaz de albergar inquilinos adicionales. Estas situaciones,
completamente válidas pondrían en peligro el registro
de la empresa.

Ver proyecto de resolución, respecto del texto final sugerido.

Ver proyecto de resolución.

Ver informe y proyecto de resolución.

OBSERVACIONES AUDIENCIAS PÚBLICAS PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

OBSERVACIONES, COMENTARIOS, SUGERENCIAS DE APLICANET

PROPUESTA DE REFORMA DE APLICANET

OBSERVACIONES, COMENTARIOS, SUGERENCIAS DE [CONECEL]

PROPUESTA DE REFORMA DE [CONECEL]

OBSERVACIONES, COMENTARIOS, SUGERENCIAS DE [OTECEL]

OBSERVACIONES, COMENTARIOS, SUGERENCIAS DE [SBA]

23/08/2017
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A partir de la fecha de cancelación de la inscripción, el Proveedor de Infraestructura Pasiva no podrá
continuar con la provisión de infraestructura pasiva para redes públicas de telecomunicaciones.

La cancelación de la inscripción por la causal uno (1), impide a la persona natural o jurídica obtener una
nueva inscripción, sino hasta después de dos (2) años, cumpliendo los requisitos previstos en esta Norma
Técnica.
Dentro del plazo de hasta un año de dispuesta y notificada la cancelación de la inscripción, los
prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones deberán haber desplegado su propia
infraestructura o migrado a otro Proveedor de infraestructura pasiva, de modo que no se afecte la
continuidad en la prestación del servicio.

[observaciones, comentarios, notas]

}

No está definido en la Norma Técnica el desenlace de los Prestadores de Servicio
cuando se cancele el Registro. De la misma forma, no se establece el
procedimiento para desmontar la infraestructura, en el cual se debe considerar el
timpo que toma en buscar un sitio nuevo, tiempo de montaje e instalación, y las
consecuencias a los usuarios de los servicios por pérdida de cobertura en dicho
sitio.

Establecer un procedimiento con nuestras observaciones

1. La ARCOTEL, dentro del término de quince (15) días de haber conocido la causal de cancelación de la
inscripción, emitirá los informes técnico y jurídico correspondientes, respecto de la o las causales de
cancelación de la inscripción, con las recomendaciones pertinentes.

3. Vencido el término anterior, la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL, dentro del término de quince (15)
días emitirá la decisión motivada que al efecto corresponda.
De la resolución que emita la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL, podrá interponerse en sede
administrativa, , los recursos administrativos conforme lo dispone el Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva; sin perjuicio de que pueda recurrirse directamente en la vía
judicial
COMENTARIO: El ordenamiento jurídico contempla varios recursos de impugnación administrativa como:
reposición, apelación, extraordinario de revisión. Por tanto no se puede limitar al administrado que
presente un solo tipo de recurso, coartando de esta manera su derecho a la impugnación en la vía
administrativa.

2. Se correrá traslado por el término de quince (15) días al Proveedor de Infraestructura Pasiva con los
informes técnico y jurídico y documentos de antecedentes que sustenta el inicio del procedimiento de
cancelación, a fin de que presente sus alegatos, pruebas y en definitiva, ejerza su derecho a la defensa.

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

ANÁLISIS ARCOTEL

Se mantiene el esquema propuesto, a fin de que el prestador del servicio tenga
el plazo de un año para realizar las acciones para mantener la continuidad del
servicio, por medio de establecer su propia infraestructura o por utilizar la
infraestructura de otro proveedor.

1) No se deben decir que tipos de recursos se puede establecer.

Se realizan ajustes en el texto, para una adecuada relación con los causales
de cancelación del registro.

Capítulo IV
Obligaciones y Derechos de los Proveedores de Infraestructura física pasiva para redes de
telecomunicaciones y de los Prestadores de Servicios del Régimen General de
Telecomunicaciones

Capítulo IV
Obligaciones y Derechos de los Proveedores de Infraestructura pasiva para redes públicas de
telecomunicaciones y de los Prestadores de Servicios del Régimen General de Telecomunicaciones

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

Artículo 13.- Obligaciones de los Proveedores de infraestructura pasiva para el soporte o complemento de
redes públicas de telecomunicaciones.- Para el establecimiento o instalación, despliegue y provisión de
infraestructura pasiva de redes públicas de telecomunicaciones, el Proveedor de dicha infraestructura
inscrito en la ARCOTEL deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

Artículo 13.- Obligaciones de los Proveedores de infraestructura física pasiva para el soporte o
complemento de redes de telecomunicaciones.- Para el establecimiento o instalación, despliegue y
provisión de infraestructura física pasiva de redesde telecomunicaciones, el Proveedor de dicha
infraestructura inscrito en la ARCOTEL deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

5) Art. 13, Inc. 2 - Publicar en el sitio w eb del Proveedor de Infraestructura Pasiva de
Telecomunicaciones sus propuestas legales, económicas, operativas y técnicas
Problema: Las regulación restringe el Proveedor de Infraestructura Pasiva a proveer servicios
únicamente a Operador de Redes Móviles. Esta limitación está en contra del interés público, ya
que las torres suelen proporcionar espacio y servicios a otros clientes, tales como estaciones
de radio, estaciones de televisión, autoridades gubernamentales, operadores de redes privadas
(backbones de datos) y a un sinnúmero de otros pequeños clientes que se benefician de la
ubicación de estas infraestructuras. Permitir que los clientes que no sean Operador de Redes
Móviles utilicen las instalaciones reduce el costo total de la infraestructura a los operadores y
permite un mayor beneficio económico para la comunidad en general.
6) Art. 13, Inc. 4 - Publicar en el sitio w eb del Proveedor de Infraestructura Pasiva de
Telecomunicaciones sus propuestas legales, económicas, operativas y técnicas
Problema: No hay razón para revelar información la información legal, económica u operativa
respecto de nuestros sitios. Mucha de esta información está sujeta a acuerdos de no
divulgación o son información sensible. No entendemos porqué ARCOTEL necesita que los
Proveedores de Infraestructura Pasiva de Telecomunicaciones revelen esta información. Esto
afecta nuestra estrategia de hacer negocios frente a nuestros clientes. Así mismo, es
necesario entender que este tipo de información varía entre un sitio y otro, dependiendo de sus
características, tipo de estructura, cantidad de equipos, área de exposición al viento.

1. Encontrarse inscrito en el Registro Público de Telecomunicaciones como Proveedor de infraestructura
pasiva.
2. Proporcionar infraestructura pasiva para soportar o complementar redes públicas de
telecomunicaciones únicamente a los prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones
que lo requieran, conforme a la oferta que tenga disponible, con sujeción a esta Norma Técnica y
regulación aplicable.
3. Informar a pedido de sus clientes o posibles clientes, sobre el grado de ocupación o uso de la
infraestructura instalada. La información deberá estar desagregada por zona geográfica, tipo de
infraestructura y por cada cliente, con base en un levantamiento de información georreferenciada.
4. Elaborar y mantener disponible en la página w eb del proveedor de infraestructura para consulta de los
prestadores del régimen general de telecomunicaciones una oferta básica de provisión de infraestructura
pasiva para soportar o complementar redes públicas de telecomunicaciones, que incluya, entre otros, las
condiciones legales, técnicas, económicas y operativas para la provisión de infraestructura pasiva.

Álvaro Mosquera

Artículo 12.- Procedimiento de cancelación de la Inscripción en el Registro Público de
Telecomunicaciones.- Cuando se haya incurrido en alguna causal de terminación de la inscripción del
Proveedor de Infraestructura física pasiva para soportar o complementar redes de telecomunicaciones,
se seguirá el siguiente procedimiento:
1. La ARCOTEL, dentro del término de quince (15) días de haber conocido la causal de cancelación de
la inscripción, emitirá los informes técnico y jurídico correspondientes, respecto de la o las causales de
cancelación de la inscripción, con las recomendaciones pertinentes.
2. Se correrá traslado por el término de quince (15) días al Proveedor de Infraestructura física pasiva
con los informes técnico y jurídico y documentos de antecedentes que sustenta el inicio del
procedimiento de cancelación, a fin de que presente sus alegatos, pruebas y en definitiva, ejerza su
derecho a la defensa.

Artículo 12.- Procedimiento de cancelación de la Inscripción en el Registro Público de Telecomunicaciones.Cuando se haya incurrido en alguna causal de terminación de la inscripción del Proveedor de
Infraestructura pasiva para soportar o complementar redes públicas de telecomunicaciones, se seguirá el
siguiente procedimiento:

3. Vencido el término anterior, la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL, dentro del término de quince (15) días
emitirá la decisión motivada que al efecto corresponda.
De la resolución que emita la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL, podrá interponerse en sede
administrativa, únicamente el recurso extraordinario de revisión, conforme lo dispone el Estatuto del
Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; sin perjuicio de que pueda recurrirse directamente
ante la Función Judicial.

PROPUESTA DE REFORMA DE [CNT E.P.] / [AEPROVI]

A partir de la notificación de cancelación de la inscripción, el Proveedor de Infraestructura física
pasiva no podrá continuar con la provisión de infraestructura física pasiva para redes de
telecomunicaciones.
La cancelación de la inscripción se publicará en el enlace o sección dedicada de la página w eb
institucional de la ARCOTEL, donde consta el listado de los proveedores de Infraestructura física
pasiva para redes de telecomunicaciones inscritos. Se incluirá la fecha de cancelación de la
inscripción.
La cancelación de la inscripción por la causal uno (1), impide a la persona natural o jurídica obtener una
nueva inscripción, sino hasta después de dos (2) años, cumpliendo los requisitos previstos en esta
Norma Técnica.
Dentro del plazo de hasta un año de dispuesta y notificada la cancelación de la inscripción, los
prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones deberán haber desplegado su
propia infraestructura o migrado a otro Proveedor de infraestructura física pasiva, de modo que no se
afecte la continuidad en la prestación del seio, tiempo durante el cual el proveedor deberá permitir el
uso de su infraestructura física pasiva.

La disposición referente a que en caso de cancelaciónd de la inscripción del
proveedor, los prestadores de servicios del régimen general de
telecomunicaciones, deberán en un plazo d eun año haber desplegado
infraestructura propia o migrado a otro proveedor de infraestructura pasiva. Esta
disposición es de muy dificil cumplimiento, por cuanto la infraestructura pasiva es
escasa.

La cancelación de la inscripción se publicará en el enlace o sección dedicada de la página w eb
institucional de la ARCOTEL, donde consta el listado de los proveedores de Infraestructura pasiva para
redes públicas de telecomunicaciones inscritos. Se incluirá la fecha de cancelación de la inscripción.

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

El numeral 4 y 7 no son aplicables necesariamente a personas naturales que
arriendan inmuebles

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

Propuesta: Proponemos que esta restricción sea eliminada.
Texto Sugerido:
“Artículo 13.- Obligaciones de los Proveedores de infraestructura pasiva para el soporte o
complemento de redes públicas de telecomunicaciones.- Para el establecimiento o instalación,
despliegue y provisión de infraestructura pasiva de redes públicas de telecomunicaciones, el
Proveedor de dicha infraestructura inscrito en la ARCOTEL deberá cumplir con las siguientes
obligaciones: […] 2. Proporcionar infraestructura pasiva para soportar o complementar redes
públicas de telecomunicaciones a los prestadores de servicios del régimen general de
telecomunicaciones que lo requieran, conforme a la oferta que tenga disponible y a cualquier otro
tercero que requiera instalar cualquier elemento de red o antena de comunicación, con sujeción a
esta Norma Técnica y regulación aplicable.”

1) Considera que no es importante la remisión de información

1. Encontrarse inscrito en el Registro Público de Telecomunicaciones como Proveedor de
infraestructura física pasiva.
2. Proporcionar infraestructura física pasiva conforme a la oferta que tenga disponible, con sujeción a
esta Norma Técnica, el Plan Nacional de Soterramiento y Ordenamiento, la Norma Técnica de Tasas y
Contraprestaciones y regulación aplicable.
COMENTARIO: La redacción es ambigua y contradictoria.
3. Informar a pedido de sus clientes o posibles clientes, sobre el grado de ocupación o uso de la
infraestructura instalada. La información deberá estar desagregada por zona geográfica, tipo de
infraestructura en detalle y por cada cliente, con base en un levantamiento de información
georreferenciada.
4. .
5. COMENTARIO: Es un acuerdo privado entre las partes
6. Garantizar a los prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones que soliciten la
provisión de infraestructura física pasiva, los principios de no discriminación, tratamiento igualitario,
neutralidad, no exclusividad y competencia.
7. Proveer a sus clientes la evaluación de riesgo y estrategia de mitigación, en relación con la provisión
de la infraestructura física pasiva para el soporte y complemento de las redes de telecomunicaciones.

Propuesta: Ofrecer en el sitio w eb las opciones técnicas de despliegue que ofrece el Proveedor
de Infraestructura Pasiva de Telecomunicaciones, así como una lista de la infraestructura
desplegada en el país, agregando el tipo de infraestructura y la disponibilidad de espacio.
Texto sugerido:
“Artículo 13.- Obligaciones de los Proveedores de infraestructura pasiva para el soporte o
complemento de redes públicas de telecomunicaciones.- Para el establecimiento o instalación,
despliegue y provisión de infraestructura pasiva de redes públicas de telecomunicaciones, el
Proveedor de dicha infraestructura inscrito en la ARCOTEL deberá cumplir con las siguientes
obligaciones: […] 4. Elaborar y mantener disponible en la página w eb del proveedor de
infraestructura para consulta de los prestadores del régimen general de telecomunicaciones las
opciones técnicas de despliegue ofertadas por el Proveedor de Infraestructura Pasiva de
Telecomunicaciones para soportar o complementar redEs públicas de telecomunicaciones, que
incluya una lista de la infraestructura desplegada en el país, agregando el tipo de infraestructura
y la disponibilidad de espacio.”

Se realizan algunos ajustes en el proyecto final de resolución.

5. Garantizar a los prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones que soliciten la
provisión de infraestructura pasiva, los principios de no discriminación, tratamiento igualitario, neutralidad,
no exclusividad y competencia.
6. Proveer a sus clientes la evaluación de riesgo y estrategia de mitigación, en relación con la provisión de
la infraestructura pasiva para el soporte y complemento de las redes públicas de telecomunicaciones.
7. Informar a sus clientes sus planes de contingencia, para ejecutarlos en casos de desastres naturales o
conmoción interna, para garantizar la disponibilidad de la infraestructura pasiva de soporte o complemento
a la red pública de telecomunicaciones y la prestación de servicios de telecomunicaciones de conformidad
con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y el ordenamiento jurídico vigente.

Ver informe y proyecto de resolución.

2) Art. 13, Inc. 10 - Derecho de Terminación vs. Plazos mandatorios
Problema: La disposición ignora que la inversión que el Proveedor de Infraestructura Pasiva
realiza únicamente puede recuperarse con el pago de las rentas que los prestadores del
régimen general de telecomunicaciones realizan en el largo plazo. En este contexto, agregar una
prohibición como al propuesta en esta regulación (de no garantizar los plazos de los contratos),
destruye la capacidad de un Proveedor de Infraestructura Pasiva para invertir en torres,
además de limitar severamente el despliegue de la infraestructura pasiva en Ecuador, lo que
conlleva a que los usuarios finales en Ecuador sean desatendidos. Ningún mercado en el
hemisferio occidental ha impuesto una regulación como esta, ya que se opone al bien público y
atenta contra el beneficio del consumidor.
La inversión en infraestructura pasiva se basa en la capacidad del inversor para recuperar las
grandes inversiones que realizan para proporcionar la infraestructura. En la mayoría de los
casos, el proveedor obtiene una recuperación de su capital en el transcurso de 15 a 20 años,
antes de recibir cualquier beneficio por capital invertido, o en el caso de un operador como CNT,
que venda su infraestructura pasiva a un inversionista, ese inversor no podría recuperar su
capital inicial durante 17 años. El permitir que las Operadoras de Redes Móviles rescindan sus
contratos a voluntad, genera un riesgo sumamente alto en la posibilidad de recuperar el capital
invertido por los proveedores de infraestructura, lo que en consecuencia genera que estos
proveedores no inviertan su capital en el mercado.
La razón por la cual los proveedores de infraestructura pasiva (inversores) ayudan a los
Operadoras de Redes Móviles a desplegar sus redes mediante la inversión de capital para
construir infraestructura, reside en que se les asegura que las Operadoras de Redes Móviles
pagarán al menos una parte del desembolso de capital. Con frecuencia, los contratos tienen una
duración de sólo 10 años, cubriendo un poco más de la mitad de los costes de despliegue.
Asimismo, esta disposición sería única en el campo de regulaciones
de inversión de capital, ya que no se espera que ninguna otra industria los proveedores realizan
inversiones tan grandes para sus clientes, cuando estos pueden terminar sus contratos a
voluntad.
Si se implementa este reglamento y las Operadoras de Redes Móviles no tienen limitaciones de
terminación, el valor de las torres existentes en poder de CNT y de los demás operadores así
como los proveedores independientes de infraestructura en Ecuador sería menor que el costo
que se necesitaría para construirlos, la inversión extranjera en este sector será retirará y el
Ecuador no tendría el mismo nivel de inversión en sus sistemas inalámbricos que otros países.

8. Permitir el ingreso de funcionarios de la ARCOTEL a las instalaciones del proveedor de la infraestructura
pasiva, para la realización de inspecciones, previa la coordinación necesaria, y presentar a éstos, los
datos técnicos y más documentos que tengan relación con la Inscripción en el Registro Público de
Telecomunicaciones, cuando así lo requieran, incluyendo las facilidades a la ARCOTEL para que
inspeccione y realice las pruebas necesarias, sin afectar el funcionamiento de la infraestructura.
9. Cumplir con el pago de tasas administrativas por inscripción en el Registro Público de
Telecomunicaciones para la inscripción como proveedor de infraestructura pasiva conforme esta Norma.
10. No imponer medidas o condiciones que limiten al cliente respecto de su decisión de terminación de la
relación contractual.

Respecto del numeral 10 donde se establece que el Proveedor de Servicios
pasivos no podrá colocar medidas o condiciones que limiten al cliente respecto de
su decision de terminación de la relación contractual, este requerimiento impide la
negociación de inversión que entre las partes pudieran existir, el no tener
cláusualas de permanencia mínima para despliegues nuevos limita el despliegue
de infraestructura.

10. Eliminar

Numeral 8: Surgen las interrogantes respecto ¿Quién va a garantizar que la
infraestructura tenga las seguridades y mantenimientos periódicos? ¿Qué pasa si
la infraestructura colapsa por algún motivo no vinculante a los prestadores de
servicios?. ¿Quién sanciona, controla o fiscaliza a dicha infraestructura?

Se debe añadir una normativa que prevea los escenarios planteados en
nuestra observación

8. Informar a sus clientes sus planes de contingencia, para ejecutarlos en casos de desastres
naturales o conmoción interna, para garantizar la disponibilidad de la infraestructura física pasiva de
soporte o complemento a la red pública de telecomunicaciones y la prestación de servicios de
telecomunicaciones de conformidad con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y el ordenamiento
jurídico vigente.
9. Permitir el ingreso de funcionarios de la ARCOTEL a las instalaciones del proveedor de la
infraestructura física pasiva, para la realización de inspecciones, previa la coordinación necesaria, y
presentar a éstos, los datos técnicos y más documentos que tengan relación con la Inscripción en el
Registro Público de Telecomunicaciones, cuando así lo requieran, incluyendo las facilidades a la
ARCOTEL para que inspeccione y realice las pruebas necesarias, sin afectar el funcionamiento de la
infraestructura.
10. Cumplir con el pago de la tasa administrativa por inscripción en el Registro Público de
Telecomunicaciones para la inscripción como proveedor de infraestructura física pasiva conforme esta
Norma. COMENTARIO: El pago deberá ser únicamente por gastos administrativos.
11. No imponer medidas o condiciones que limiten al cliente respecto de su decisión de terminación de
la relación contractual.
12. No realizar prácticas anticompetitivas, compresión de precios y tarifas discriminatorias para los
clientes que soliciten la infraestructura física pasiva para soportar o complementar redes de
telecomunicaciones.
13. Establecer o desplegar la infraestructura física pasiva para el soporte o complemento de redes de
telecomunicaciones de manera que, la construcción, instalación e integración de todos los elementos
de dicha infraestructura pueda servir para la prestación de los servicios del régimen general de
telecomunicaciones.

Propuesta: Acerca de este problema, la única solución viable es eliminar esta obligación de la
regulación o cambiar su sentido. Es importante tener en cuenta, que en los acuerdo de arriendo,
los clientes tienen el derecho de terminación anticipada del acuerdo por incumplimientos del
contrato o causas técnicas justificadas. Del mismo modo, si un Operador de Red Móvil desea
tener alguna forma de terminación anticipada, este tiene la capacidad de negociar tal condición
en sus contratos de forma independiente a la regulación gubernamental. Al fin y al cabo, las
Operadoras de Redes Móviles y los Proveedores de infraestructura Pasiva son empresas bien
administradas y experimentadas, que tienen la capacidad de negociar libremente los términos
contractuales que sean mutuamente aceptables entre ellos que beneficien a ambas partes y a
los usuarios finales en Ecuador.
Texto sugerido:
“Artículo 13.- Obligaciones de los Proveedores de infraestructura pasiva para el soporte o
complemento de redes públicas de telecomunicaciones.- Para el establecimiento o instalación,
despliegue y provisión de infraestructura pasiva de redes públicas de telecomunicaciones, el
Proveedor de dicha infraestructura inscrito en la ARCOTEL deberá cumplir con las siguientes
obligaciones: […] 10. En casos de incumplimiento de contrato por parte del Proveedor de
Infraestructura Pasiva, no imponer medidas o condiciones que limiten al cliente respecto de su
decisión de terminación de la relación contractual.”

Se elimina el cobro de tasas administrativas, para facilidad de registro.

11. No realizar prácticas anticompetitivas, compresión de precios y tarifas discriminatorias para los clientes
que soliciten la infraestructura pasiva para soportar o complementar redes públicas de
telecomunicaciones.

14. Proveer infraestructura física pasiva para soportar o complementar redes de telecomunicaciones,
aplicando los estándares y normas técnicas nacionales e internacionales necesarios para el
despliegue de redes y la prestación de los servicios del régimen general de telecomunicaciones.
15. Responsabilizarse de la obtención de las autorizaciones, permisos, licencias, contratos, pago de
tasas etc., necesarios, entre otros, para uso del suelo, respecto de la utilización de espacio público o
privado, como terrenos, predios o edificios, utilización de postes u otra infraestructura que se requiera
para el montaje y para el despliegue de la infraestructura de red pública de telecomunicaciones, y
todas las que sean pertinentes para la instalación y despliegue de la infraestructura necesaria,
conforme a la normativa vigente.
16. Cumplir las disposiciones y regulaciones establecidas en la Ley de Seguridad Pública y del Estado,
de conformidad con lo señalado en el ordenamiento jurídico vigente.
17. Cumplir con las obligaciones y responsabilidades de carácter ambiental, asociadas a la
infraestructura física pasiva para soportar o complementar redes de telecomunicaciones, así como las
demás que se deriven del ordenamiento jurídico vigente.
18. Cumplir con las obligaciones de ejecución de políticas y normativas vigentes de ordenamiento de
redes, soterramiento y mimetización, y otras relacionadas con el despliegue de redes.
19. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de toda la infraestructura física pasiva que
soportará o complementará las redes de telecomunicaciones y sistemas necesarios para su
administración y gestión.

12. Establecer o desplegar la infraestructura pasiva para el soporte o complemento de redes públicas de
telecomunicaciones de manera que, la construcción, instalación e integración de todos los elementos de
dicha infraestructura pueda servir para la prestación de los servicios del régimen general de
telecomunicaciones.
13. Proveer infraestructura pasiva para soportar o complementar redes públicas de telecomunicaciones,
aplicando los estándares y normas técnicas nacionales o internacionales necesarios para el despliegue de
redes y la prestación de los servicios del régimen general de telecomunicaciones.
14. Responsabilizarse de la obtención de las autorizaciones, permisos, licencias, contratos, pago de tasas
etc., necesarios, entre otros, para uso del suelo, respecto de la utilización de espacio público o privado,
como terrenos, predios o edificios, utilización de postes u otra infraestructura que se requiera para el
montaje y para el despliegue de la infraestructura de red pública de telecomunicaciones, y todas las que
sean pertinentes para la instalación y despliegue de la infraestructura necesaria, conforme a la normativa
vigente.

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

15. Cumplir las disposiciones y regulaciones establecidas en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, de
conformidad con lo señalado en el ordenamiento jurídico vigente.
16. Cumplir con las obligaciones y responsabilidades de carácter ambiental, asociadas a la infraestructura
pasiva para soportar o complementar redes públicas de telecomunicaciones, así como las demás que se
deriven del ordenamiento jurídico vigente.
17. Cumplir con las obligaciones de ejecución de políticas y normativas vigentes de ordenamiento de redes,
soterramiento y mimetización, y otras relacionadas con el despliegue de redes.
18. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de toda la infraestructura pasiva que soportará o
complementará las redes públicas de telecomunicaciones y sistemas necesarios para su administración y
gestión.

19. En los contratos que suscriba para la provisión de acceso a infraestructura pasiva, deberán constar
los procedimientos de acceso a las instalaciones de dicha infraestructura y demás procedimientos,
incluyendo los relacionados a mantenimiento preventivo y correctivo.
20. Remitir a la ARCOTEL dentro del término de hasta treinta (30) días de suscrito, copia del contrato de
provisión de infraestructura pasiva y sus modificaciones o adendas, de ser el caso.
21. Informar a la ARCOTEL, dentro del término de hasta diez (10) días, sobre la terminación del contrato de
provisión de infraestructura pasiva, sin importar la causa de la misma.
22. Notificar a la ARCOTEL, dentro del término de hasta diez (10) de producido, todo acto que implique
cambio de control, cesión de acciones o participaciones y vinculaciones sobrevinientes.

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

Si la intención del MINTEL y ARCOTEL es promover la provisión de infraestructura
pasiva para prestadores de servicios de telecomunicaciones, lo ideal es regular lo
menos posible dicha actividad y, evitar establecer obligaciones innecesarias. Los
contratos entre operadores y los proveedores de infraestructura forman parte de
relaciones civiles, por lo que no tiene justificación alguna solicitar tanto a los
proveedores de infraestructura (numeral 20 del artículo 13) como a los
prestadores de servicios (numerales 2 y 3 del artículo 16), información sobre los
contratos o terminaciones de éstos, siendo nuevas cargas innecesarias a fines
regulatorios.
Ya los prestadores de servicios de telecomunicaciones reportan, conforme a lo
estipulado en sus contratos de concesión, información sobre sus redes e
infraestructuras, por lo que es innecesarios establecer una nueva obligación en tal
sentido (numeral 6 del artículo 16).
Igualmente, se considera innecesario establecer un nuevo reporte sobre redes o
elementos de redes que se soportan en infraestructura física de terceros, por
cuanto ya se reporta información al regulador con independencia de a quien
pertenezca la infraestructura sobre la cual se soportan (numeral 7 del artículo 16).

7) Art. 13, Inc 20, 21; Art 16, Inc 2, 3 y Disposición Transitoria Primera - Registro de contratos,
enmiendas o terminaciones ante ARCOTEL.
Problema: Cada contrato tiene una estructura de negocio propia, condiciones especiales por
sitio y condiciones de confidencialidad. No hay razón para entregar uno a uno todos los
contratos, enmiendas o terminaciones cuando estos ocurran. Esto es una carga adicional que
agrega costos al Proveedor de Infraestructura Pasiva de Telecomunicaciones. Así mismo, no
hay necesidad de reportar los acuerdos legales o comerciales, por cuanto, como se indicó
antes, mucha de esta información está sujeta a acuerdos de no divulgación o es información
sensible del proveedor o el cliente.

20. En los contratos que suscriba para la provisión de infraestructura física pasiva, deberán constar
los procedimientos de acceso a las instalaciones de dicha infraestructura y demás procedimientos,
incluyendo los relacionados a mantenimiento preventivo y correctivo.

Propuesta: Entendemos que ARCOTEL necesite un catastro actualizado de la infraestructura
pasiva, por cuanto forma parte de la red pública de telecomunicaciones. En este sentido,
nosotros podemos entregar periódicamente una lista de los sitios que poseemos y sus
ocupantes.
Texto sugerido:
“Artículo 13.- Obligaciones de los Proveedores de infraestructura pasiva para el soporte o
complemento de redes públicas de telecomunicaciones Para el establecimiento o instalación,
despliegue y provisión de infraestructura pasiva de redes públicas de telecomunicaciones, el
Proveedor de dicha infraestructura inscrito en la ARCOTEL deberá cumplir con las siguientes
obligaciones: […] 20. Remitir a la ARCOTEL trimestralmente, una lista en la que conste el número
de contratos y adendas o modificaciones suscritos con sus clientes. 21. Informar a la ARCOTEL,
trimestralmente, sobre las terminaciones de contratos de provisión de infraestructura pasiva, sin
importar la causa de la misma.

21. Informar a la ARCOTEL, dentro del término de hasta treinta (30) días, sobre la suscripción o
terminación del contrato de provisión de infraestructura física pasiva, sin importar la causa de la misma,
para lo cual debe remitir un listado actualizado de contratos..
22. Notificar a la ARCOTEL, dentro del término de hasta diez (10) de producido, todo acto que implique
cambio de control, cesión de acciones o participaciones y vinculaciones sobrevinientes.
23. Presentar a la ARCOTEL, toda la información que le sea requerida, en los formatos y términos que
para el efecto establezca; y,
24. Cumplir las demás obligaciones contempladas en la regulación vigente y la presente Norma Técnica.
25. No podrá firmar contrato con los prestadores de servicios del régimen general de
telecomunicaciones siempre y cuando no haya obtenido la inscripción en el Registro Público de la
ARCOTEL.

Se elimina la obligación de remitir copias de contratos o de notifcar la
terminación de los mismos; no obstante, se establece la obligación general de
proporcionar la información que la ARCOTEL requiera.

23. Presentar a la ARCOTEL, toda la información que le sea requerida, en los formatos y términos que para
el efecto establezca; y,
24. Cumplir las demás obligaciones contempladas en la regulación vigente y la presente Norma Técnica.

Artículo 14.- Derechos de los Proveedores de infraestructura física pasiva para el soporte o
complemento de redes de telecomunicaciones.- Son derechos de los Proveedores registrados de
infraestructura física pasiva los siguientes:
1. Contratar con terceros el desarrollo de actividades inherentes al establecimiento e instalación
de infraestructura para soportar o complementar redes de telecomunicaciones,
permaneciendo, en todo caso, íntegramente responsable ante la ARCOTEL, ante los clientes
y ante terceros por las obligaciones resultantes de la inscripción en el Registro Público, como
Proveedor de Infraestructura física pasiva.
Artículo 14.- Derechos de los Proveedores de infraestructura pasiva para el soporte o complemento de
redes públicas de telecomunicaciones.- Son derechos de los Proveedores registrados de infraestructura
pasiva los siguientes:

2. Cobrar a los clientes los valores que acuerde con ellos por la provisión de infraestructura física
pasiva, que constará en el contrato comercial correspondiente;
y,

1. Contratar con terceros el desarrollo de actividades inherentes al establecimiento e instalación de
infraestructura para soportar o complementar redes públicas de telecomunicaciones, permaneciendo, en
todo caso, íntegramente responsable ante la ARCOTEL, ante los clientes y ante terceros por las
obligaciones resultantes de la inscripción en el Registro Público, como Proveedor de Infraestructura pasiva.

3. Utilizar, de ser necesario, el certificado de inscripción en el Registro Público de Telecomunicaciones,
como proveedor de infraestructura física pasiva para el soporte o complemento de redes de
telecomunicaciones, para realizar los trámites necesarios para la instalación y despliegue de dicha
infraestructura en las diferentes entidades gubernamentales del país.

2. Cobrar a los clientes los valores que acuerde con ellos por la provisión de infraestructura pasiva; y,
3. Utilizar, de ser necesario, el certificado de inscripción en el Registro Público de Telecomunicaciones,
como proveedor de infraestructura pasiva para el soporte o complemento de redes públicas de
telecomunicaciones, para realizar los trámites necesarios para la instalación y despliegue de dicha
infraestructura en las diferentes entidades gubernamentales del país.

COMENTARIO: Estos derechos ya están contempladas en la LOT, en los Reglamentos de Títulos
habilitantes y servicio y contratos

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

COMENTARIO: Estas obligaciones ya están contempladas en la LOT, en los Reglamentos de Títulos
habilitantes y servicio y contratos

Propone la eliminación del artículo

No se acoge propuesta de eliminación del artículo.

Propone la eliminación del artículo

No se acoge propuesta de eliminación del artículo.

Artículo 15.- Derechos de los prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones.- Los
prestadores de servicios de régimen general de telecomunicaciones que deseen o contraten la provisión
de infraestructura pasiva, tendrán los siguientes derechos:
1. Prestar los servicios utilizando su propia red o uno o más elementos de soporte o complemento de los
Proveedores de Infraestructura pasiva; siendo el prestador del servicio del régimen general de
telecomunicaciones, el único responsable de los derechos y obligaciones derivados de su título habilitante.
2. Escoger libremente al Proveedor de infraestructura pasiva inscrito en el Registro Público de
Telecomunicaciones. No podrá contratarse con Proveedores de Infraestructura pasiva no inscritos en el
Registro Público de Telecomunicaciones.
3. Negociar libremente los términos, condiciones y plazos del contrato de provisión de infraestructura
pasiva, con sujeción a lo dispuesto en ésta Norma Técnica.
4. A que se incluya en los contratos de provisión de infraestructura pasiva, las cláusulas necesarias que
permitan al Estado garantizar la continuidad en la prestación del servicio, en el caso de terminación del
título habilitante por cualquiera de las causales, por tratarse de componentes técnicos o de red que no
pertenecen al poseedor del título habilitante de prestación de servicios del régimen general de
telecomunicaciones; de modo que, facilite a la ARCOTEL, acordar directamente con el propietario de los
referidos bienes afectos a la prestación del servicio, las condiciones de uso.

La Norma Técnica regula a los prestadores de infraestructura pasiva, sin embargo
se evidencia que la carga regulatoria es para el prestador de servicios del
régimen general de telecomunicaciones; muestra de esta afiramción son los
numerales 2, 3, 5, 6 y 7, de esta norma que genera obligaciones que pudieran ser
trasladadas a los proveedores de infraestructura pasiva.
Eliminar numerales 2,3, 5 y 6

Si la intención del MINTEL y ARCOTEL es promover la provisión de infraestructura
pasiva para prestadores de servicios de telecomunicaciones, lo ideal es regular lo
menos posible dicha actividad y, evitar establecer obligaciones innecesarias. Los
contratos entre operadores y los proveedores de infraestructura forman parte de
relaciones civiles, por lo que no tiene justificación alguna solicitar tanto a los
proveedores de infraestructura (numeral 20 del artículo 13) como a los
prestadores de servicios (numerales 2 y 3 del artículo 16), información sobre los
contratos o terminaciones de éstos, siendo nuevas cargas innecesarias a fines
regulatorios.
Ya los prestadores de servicios de telecomunicaciones reportan, conforme a lo
estipulado en sus contratos de concesión, información sobre sus redes e
infraestructuras, por lo que es innecesarios establecer una nueva obligación en tal
sentido (numeral 6 del artículo 16).
Igualmente, se considera innecesario establecer un nuevo reporte sobre redes o
elementos de redes que se soportan en infraestructura física de terceros, por
cuanto ya se reporta información al regulador con independencia de a quien
pertenezca la infraestructura sobre la cual se soportan (numeral 7 del artículo 16).

Si la intención del MINTEL y ARCOTEL es promover la provisión de infraestructura
pasiva para prestadores de servicios de telecomunicaciones, lo ideal es regular lo
menos posible dicha actividad y, evitar establecer obligaciones innecesarias. Los
contratos entre operadores y los proveedores de infraestructura forman parte de
relaciones civiles, por lo que no tiene justificación alguna solicitar tanto a los
proveedores de infraestructura (numeral 20 del artículo 13) como a los
prestadores de servicios (numerales 2 y 3 del artículo 16), información sobre los
contratos o terminaciones de éstos, siendo nuevas cargas innecesarias a fines
regulatorios.
Ya los prestadores de servicios de telecomunicaciones reportan, conforme a lo
estipulado en sus contratos de concesión, información sobre sus redes e
infraestructuras, por lo que es innecesarios establecer una nueva obligación en tal
sentido (numeral 6 del artículo 16).
Igualmente, se considera innecesario establecer un nuevo reporte sobre redes o
elementos de redes que se soportan en infraestructura física de terceros, por
cuanto ya se reporta información al regulador con independencia de a quien
pertenezca la infraestructura sobre la cual se soportan (numeral 7 del artículo 16).

Artículo 16.- Obligaciones de los prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones.Los prestadores de servicios de régimen general de telecomunicaciones que contraten la provisión de
infraestructura pasiva, tendrán las siguientes obligaciones:
1. Suscribir contratos para la provisión de infraestructura pasiva, únicamente con proveedores
previamente inscritos en el Registro Público de Telecomunicaciones o Gobiernos Autónomos
Descentralizados.
2. Remitir a la ARCOTEL dentro del término de hasta 30 días de suscrito, copia del contrato de provisión de
infraestructura pasiva y sus modificaciones o adendas, de ser el caso.
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3. Informar a la ARCOTEL, dentro del término de hasta diez (10) días, sobre la terminación del contrato de
provisión de infraestructura pasiva, sin importar la causa de la misma.
4. Pagar al Proveedor de infraestructura pasiva los valores que correspondan, conforme los términos del
contrato suscrito entre las partes.

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

5. Presentar a la ARCOTEL, toda la información que le sea requerida, en los formatos y términos que para
el efecto establezca.
6. Mantener actualizado un inventario detallado de los bienes afectos a la prestación del servicio, el que se
pondrá a consideración de la ARCOTEL, cuando ésta lo requiera, de conformidad con lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico o títulos habilitantes.
7. Reportar a la ARCOTEL, hasta el día 30 de junio y 31 de diciembre de cada año, el detalle de las redes o
elementos de red del prestador de servicios del régimen general de telecomunicaciones, que se
encuentren soportadas o hagan uso de infraestructura pasiva contratada con los proveedores de dicha
infraestructura.
8. Los demás que establezcan en el título habilitante, resoluciones y disposiciones que emita la ARCOTEL.

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

Numeral 7: La información la debe presentar a la ARCOTEL el proveedor de
infraestructura, por cuanto estos tienen toda la información de su operación
desagregada de mejor forma

Eliminar numeral 7

Capítulo V
De las tasas administrativas por el trámite de Registro de proveedor de Infraestructura pasiva para redes
públicas de telecomunicaciones

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

Artículo 16 Obligaciones de los prestadores de servicios del régimen general de
telecomunicaciones.- […] 2. Remitir a la ARCOTEL trimestralmente, una lista en la que conste el
número de contratos y adendas o modificaciones suscritos con sus Proveedores de
Infraestructura Pasiva de Telecomunicaciones. 3. Informar a la ARCOTEL, trimestralmente, sobre
las terminaciones de contratos de provisión de infraestructura pasiva, sin importar la causa de la
misma.

COMENTARIO: Estas obligaciones ya están contempladas en la LOT, en los Reglamentos de Títulos
habilitantes y servicio y contratos

eliminar

eliminar
Capítulo V
De la tasa administrativa por el trámite de Registro de proveedor de Infraestructura física pasiva para
redes de telecomunicaciones

2 DE 3

Se elimina la obligación de remitir copias de contratos o de notifcar la
terminación de los mismos; no obstante, se establece la obligación general de
proporcionar la información que la ARCOTEL requiera.

No se acoge propuesta de eliminación.

OBSERVACIONES AUDIENCIAS PÚBLICAS PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 17.- Tasas administrativas por inscripción.- La inscripción de Proveedores de infraestructura
Pasiva en el Registro Público de Telecomunicaciones, tendrá el valor por tasas administrativas que
determine el Directorio de la ARCOTEL.
Capítulo VI
CONTROL EN LA INFRAESTRUCTURA PASIVA QUE SOPORTA O COMPLEMENTA LAS REDES PÚBLICAS
DE TELECOMUNICACIONES - INFRACCIONES Y SANCIONES

OBSERVACIONES, COMENTARIOS, SUGERENCIAS DE APLICANET

OBSERVACIONES, COMENTARIOS, SUGERENCIAS DE [CONECEL]

PROPUESTA DE REFORMA DE [CONECEL]

La Tasa deberá considerar que los ingresos y flujos del negocio o guardan
ninguna relación, con los ingresos y flujos de una operadora de
telecomunicaciones regulares, por lo que se debe cuidar el no crear una barrera
con un cobro excesivo, así como buscar la manera de proteger a las empresas de
capital nacional
[propuesta de reforma]

PROPUESTA DE REFORMA DE APLICANET

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[propuesta de reforma]

Artículo 18.- Los proveedores de infraestructura pasiva para el soporte o complemento de redes públicas
de telecomunicaciones, darán cumplimiento a lo establecido en esta normativa técnica y al ordenamiento
jurídico vigente, para lo cual la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL realizará las acciones de supervisión y
control correspondientes. En caso de incumplimiento por parte de los proveedores de infraestructura
pasiva o de los prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones, se aplicará el
régimen sancionatorio correspondiente, conforme establecido en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

Capítulo VII
PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PASIVA PARA EL SOPORTE Y COMPLEMENTO DE LAS REDES
PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES EN CASOS DE EMERGENCIA

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

OBSERVACIONES, COMENTARIOS, SUGERENCIAS DE [SBA]

PROPUESTA DE REFORMA DE [SBA]

Problema: Esta es una norma abierta. En este sentido, nosotros estamos preocupados acerca
de cómo el Directorio de ARCOTEL va a establecer el valor de la tasa, al ser una norma abierta
esto dependerá del criterio de la administración pública, el cual está sujeto a cambio de tiempo
en tiempo. Así mismo, entendemos que esta es una tasas que se paga una sola vez, en todo
caso, preferimos que se esto se establezca de manera expresa.

Propuesta: Nosotros proponemos una tarifa fija relacionada a un parámetro variable como el
salario básico.
Texto sugerido:
“Art. 17.- La inscripción de Proveedores de infraestructura Pasiva en el Registro Público de
Telecomunicaciones será de [______] RBU (Remuneración Básica Unificada). Esta tarifa será
pagada solamente una vez al momento del registro del Proveedor de Infraestructura Pasiva, el
cual será permanente bajo las provisiones de esta regulación”.

PROPUESTA DE REFORMA DE [CNT E.P.] / [AEPROVI]

Artículo 17.- Tasa administrativa por inscripción.- La inscripción de Proveedores de infraestructura
física pasiva en el Registro Público de Telecomunicaciones, tendrá el valor por tasa administrativa que
determine el Directorio de la ARCOTEL y que corresponda únicamente a los gastos administrativos
incurridos para el registro.
Capítulo VI
CONTROL EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PASIVA QUE SOPORTA O COMPLEMENTA LAS REDES
DE TELECOMUNICACIONES - INFRACCIONES Y SANCIONES

Propuesta: Nosotros sugerimos eliminar esta provisión o sino clarificar que solo aplicará a los
Proveedores del Régimen de Telecomunicaciones, por cuanto ellos están sujetos a la Ley
Orgánica de Telecomunicaciones. También es importante considerar que la cancelación del
registro ya es una sanción suficientemente fuerte en contra de los Proveedores de
Infraestructura Pasiva de Telecomunicaciones. Así mismo, como se indicó anteriormente, debería
aclararse que todas las empresas conjuntas entre Proveedoras de Infraestructura Pasiva y
Operadores de Redes Móviles, en la medida en que se limiten a infraestructuras inalámbricas y
que no impliquen el despliegue del espectro, se rigen por este reglamento y no están sujetas a la
Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, que regula a los Operadores de Redes Móviles.
Texto sugerido:
“Art. 18.- Los proveedores de infraestructura pasiva para el soporte o complemento de redes
públicas de telecomunicaciones, darán cumplimiento a lo establecido en esta normativa técnica y
al ordenamiento jurídico vigente, para lo cual la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL realizará las
acciones de supervisión y control correspondientes. En caso de incumplimiento por parte de los
9) Art. 18 - Sanciones bajo la Ley Orgánica de Telecomunicaciones
proveedores de infraestructura pasiva, se estará a lo dispuesto en el artículo 11 de esta norma,
Problema: Los Proveedores de Infraestructura pasiva no están sujetos a la Ley Orgánica de
y en caso de incumplimiento por parte de los prestadores de servicios del régimen general de
Telecomunicaciones. En este sentido, no es comprensible por qué por esta regulación ARCOTEL telecomunicaciones, se aplicará el régimen sancionatorio correspondiente, conforme establecido
está tratando de aplicar el régimen de sanciones a nosotros de forma tangencial.
en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. ”.

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[propuesta de reforma]

Se debe definir cuando un evento es considerado como situación de emergencia,
razón por la cual se debe especificar que es cuando ha sido legalmente declarada
conforme la normativa vigente.
Se debe aclarar respecto al alcance de este artículo, ya que no se desarrolla de
A continuación de las palabras "de emergencia total, regional o nacional",
manera expresa cuales serían las obligaciones a ser asumidas por las partes.
agregar las palabras "legalmente declarada conforme la normativa vigente"

Si bien se establecen los parámetros para casos de emergencia o seguridad
nacional, todo el texto excluye los casos específicos en el cual el uso de
infraestructura de un prestador de telecomunicaciones o prestador de
infraestructura en el cual la ocupación sea permanente. Casos de ejemplo son los
requerimientos del ECU911 o de la Policía Nacional que no se pueden catalogar
como emergentes o de seguridad nacional pero que requieren la infraestructura de
prestadores de telecomunicaciones o proveedores de infraestructura. Se propone
que se añada un artículo que establezca la potestad de suscribir acuerdos entre
estas instituciones (tanto con operadores de telecomunicaciones como de
prestadores de servicios) que amparen este uso de infraestructura.

Artículo 18.- Los proveedores de infraestructura física pasiva para el soporte o complemento de redes
públicas de telecomunicaciones, darán cumplimiento a lo establecido en esta normativa técnica y al
ordenamiento jurídico vigente, para lo cual la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL realizará las acciones
de supervisión y control correspondientes. En caso de incumplimiento por parte de los proveedores de
infraestructura física pasiva, se aplicará el régimen sancionatorio correspondiente, conforme
establecido en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

En la misma tónica del artíuculo anterior, este debe exclarecer respecto a las
obligaciones específicas de las partes

Si bien se establecen los parámetros para casos de emergencia o seguridad
nacional, todo el texto excluye los casos específicos en el cual el uso de
infraestructura de un prestador de telecomunicaciones o prestador de
infraestructura en el cual la ocupación sea permanente. Casos de ejemplo son los
requerimientos del ECU911 o de la Policía Nacional que no se pueden catalogar
como emergentes o de seguridad nacional pero que requieren la infraestructura de
prestadores de telecomunicaciones o proveedores de infraestructura. Se propone
que se añada un artículo que establezca la potestad de suscribir acuerdos entre
estas instituciones (tanto con operadores de telecomunicaciones como de
prestadores de servicios) que amparen este uso de infraestructura.

Unificar obligaciones para las partes, en armonía con el artículo 19

Ver comentario en documento

DISPOSICIONES GENERALES
Primera.- Para el trámite de inscripción del Proveedor de infraestructura pasiva que soporte o complemente
las redes públicas de telecomunicaciones, en el Registro Público de Telecomunicaciones, la Dirección
Ejecutiva de la ARCOTEL establecerá los formatos o formularios para la presentación de información, el
cumplimiento de requisitos, los cuales estarán disponibles para los solicitantes en la página w eb
institucional.
Segunda.- La Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL podrá implementar la realización del trámite de inscripción
en el Registro Público, a través de su página w eb institucional. Para tal fin, una vez desarrolladas las
aplicaciones o la implementación correspondiente la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL publicará en dicha
página w eb, las disposiciones o procedimientos correspondientes, los que serán de cumplimiento
obligatorio por parte de los solicitantes por dicho medio.
Tercera.- Para fines de aplicación de la presente Norma Técnica, cuando los términos se señalen por días,
se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados
festivos. Además, los términos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.

OBSERVACIONES, COMENTARIOS, SUGERENCIAS DE [CNT E.P.] / [AEPROVI]

Álvaro Mosquera

ANÁLISIS ARCOTEL

Se elimina el pago de tasas, para facilitar el trámite de registro.

Ver informe y proyecto de regulación.

Capítulo VII
PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PASIVA PARA EL SOPORTE Y COMPLEMENTO DE LAS
REDES DE TELECOMUNICACIONES EN CASOS DE EMERGENCIA

Artículo 19.- Emergencia con relación a desastres naturales - En caso de producirse una situación de
emergencia local, regional o nacional, tales como terremotos, inundaciones u otros hechos similares que
requieran atención especial por parte de los proveedores de infraestructura pasiva que soporte o
complemente redes públicas de telecomunicaciones, se someterán a lo dispuesto por la Dirección Ejecutiva
de la ARCOTEL, la que coordinará con la autoridad competente, los proveedores que se consideren para
tal fin, y con sus clientes, con sujeción a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente.
[observaciones, comentarios, notas]

Artículo 20.- Provisión de infraestructura pasiva que soporte o complemente las redes públicas de
telecomunicaciones en estado de excepción.- Cuando el Decreto Ejecutivo de Estado de Excepción
involucre la necesidad de utilización de infraestructura pasiva para soportar o complementar las redes
públicas de telecomunicaciones, en caso de guerra o conmoción interna, así como, de emergencia
nacional, regional o local, los proveedores de infraestructura pasiva, se someterán a lo dispuesto por la
Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL quién coordinará con la autoridad competente, los proveedores que se
consideren para tal fin, y con sus clientes.

OBSERVACIONES, COMENTARIOS, SUGERENCIAS DE [OTECEL]

23/08/2017

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

Disposición General Primera: No cabe la obligación, puesto que la figura de
infraestructura pasiva surgiría a partir de la promulgación de esta Norma
Técnica

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

Segunda: La norma obliga a la inscripción en el Registgro Público de
Telecomunicaciones como proveedor de infraestructura pasiva, en tres meses.
Sin embargo surge la duda respecto a las personas naturales o jurídicas que no
logren obtener en esos 3 meses esta incripción, y que tengan sucritos contratos
con los prestadores de servicios de telecomunicaciones con títulos habilitantes.
¿Se puede dar una prórroga? ¿Se debe desmontar la infraestructura
considerando las afectaciones económicas y posibles perjuicios a los usuarios?
¿Qué incidencia tiene en el contrato suscrito entre las partes?

PRIMERA: Esta norma, además de pretender regular una relación civil entre las
partes, establece una aplicación retroactiva ilegal, dado que toda norma debe
Se requiere que la ARCOTEL en función de nuestras observaciones, defina los aplicarse una vez que entre en vigencia y, a lo venidero y, nunca puede aplicarse
escenarios en caso que en el plazo de 3 meses, no se pueda obtener la
a hechos, actos o contratos realizados o ejecutados en el pasado (artículo 7 del
inscripción que hace alusión la Norma Técnica
Código Civil).

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

[propuesta de reforma]

[observaciones, comentarios, notas]

Artículo 19.- Emergencia con relación a desastres naturales - En caso de producirse una situación de
emergencia local, regional o nacional, tales como terremotos, inundaciones u otros hechos similares
que requieran atención especial por parte de los proveedores de infraestructura física pasiva que
soporte o complemente redes de telecomunicaciones, se someterán a lo dispuesto por la Dirección
Ejecutiva de la ARCOTEL, la que coordinará con la autoridad competente, los proveedores que se
consideren para tal fin, y con sus clientes, con sujeción a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico
vigente

Se considera procedente el mantener el texto, no siendo la relación directa con
las entidades que atiendan la emergencia relacionada con desastres naturales,
si no con las disposiciones que la ARCOTEL establezca para tal fin.

Artículo 20.- Provisión de infraestructura física pasiva que soporte o complemente las redes de
telecomunicaciones en estado de excepción.- Cuando el Decreto Ejecutivo de Estado de Excepción
involucre la necesidad de utilización de infraestructura física pasiva para soportar o complementar las
redes de telecomunicaciones, en caso de guerra o conmoción interna, así como, de emergencia
nacional, regional o local, los proveedores de infraestructura física pasiva, se someterán a lo dispuesto
por la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL quién coordinará con la autoridad competente, los
proveedores que se consideren para tal fin, y con sus clientes.

No se consideran procedentes las observaciones; el texto propuesto considera
la experiencia previa en aplicación de estados de excepción.

DISPOSICIONES GENERALES
Primera.- Para el trámite de inscripción del Proveedor de infraestructura física pasiva que soporte o
complemente las redes de telecomunicaciones, en el Registro Público de Telecomunicaciones, la
Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL establecerá los formatos o formularios para la presentación de
información, el cumplimiento de requisitos mínimos, los cuales estarán disponibles para los solicitantes
en la página w eb institucional.
Segunda.- La Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL podrá implementar la realización del trámite de
inscripción en el Registro Público, a través de su página w eb institucional. Para tal fin, una vez
desarrolladas las aplicaciones o la implementación correspondiente la Dirección Ejecutiva de la
ARCOTEL publicará en dicha página w eb, las disposiciones o procedimientos correspondientes, los
que serán de cumplimiento obligatorio por parte de los solicitantes por dicho medio.
Tercera.- Para fines de aplicación de la presente Norma Técnica, cuando los plazos o términos se
señalen por días, se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados,
domingos y los declarados festivos. Además, los términos expresados en días se contarán a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.
Cuarta.· En caso de emitirse la resolución de cancelació n de la InscripCión la ARCOTEL considerarpa
un proceso para administración de la infraestructura existete; a su vez el Proveedor de Infraestructura
pasiva garantizará un plazo de al menos un año para desmontaje o reubicación de los componentes
técnicos o de red para el poseedor del título habilitante de prestación de servicos del régimen genral de
telecomunicaciones

Se realizan ajustes para facilidad de aplicación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Los prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones que mantengan
suscritos contratos para uso de infraestructura pasiva, remitirán copia de los mismos a la ARCOTEL,
dentro del plazo de dos (2) meses contados a partir de la fecha de publicación de esta Norma Técnica en
el Registro Oficial
Segunda.- Conceder a las personas naturales o jurídicas que proporcionen en la actualidad infraestructura
pasiva para el uso por los prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones en sus
redes públicas de telecomunicaciones, el plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de
publicación de esta Norma en el Registro Oficial, a fin de que obtengan la inscripción correspondiente y de
esta manera puedan continuar con su actividad.
Tercera.- En el plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de publicación de esta Norma en el
Registro Oficial, la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL publicará en el sitio w eb de la ARCOTEL y notificará
a los prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones, los formatos, procedimientos o
mecanismos para reportar el detalle de las redes o elementos de red del prestador de servicios del régimen
general de telecomunicaciones, que se encuentren soportadas o hagan uso de infraestructura pasiva
contratada con los proveedores de infraestructura pasiva.
Cuarta.- En el plazo de hasta 45 días, la ARCOTEL remitirá al Directorio el informe y propuesta de tasas por
inscripción del Proveedor de infraestructura pasiva.

Eliminar Primera y tercera
COMENTARIO: Cual sería la finalidad de obtener estos contratos?
Segunda.- Conceder a las personas naturales o jurídicas que proporcionen en la actualidad
infraestructura física pasiva para el uso por los prestadores de servicios del régimen general de
telecomunicaciones en sus redes de telecomunicaciones, el plazo de seis (6)meses contados a partir
de la fecha de publicación de esta Norma en el Registro Oficial, a fin de que obtengan la inscripción
correspondiente y de esta manera puedan continuar con su actividad.
Disposición Transitoria Primera.- Los prestadores de servicios del régimen general de
telecomunicaciones que mantengan suscritos contratos para uso de infraestructura pasiva,
remitirán una lista de los contratos suscritos con sus Proveedores de Infraestructura Pasiva a la
ARCOTEL, dentro del plazo de dos (2) meses contados a partir de la fecha de publicación de
esta Norma Técnica en el Registro Oficial”

De su ejecución encárguese a la Coordinación Técnica de Títulos Habilitantes, a la Coordinación General de
Planificación y Gestión Estratégica y a la Coordinación Administrativa Financiera, de la ARCOTEL, dentro
del ámbito de sus competencias.
Esta Norma Técnica entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
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Cuarta.- En el plazo de hasta 45 días, la ARCOTEL remitirá al Directorio el informe y propuesta de tasas
por inscripción del Proveedor de infraestructura física pasiva.
Se realizan ajustes para facilidad de aplicación.

