REGLAMENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS
PORTADORES
Resolución del CONATEL 388
Registro Oficial 426 de 04-oct-2001
Estado: Vigente
NOTA GENERAL:
Reglamento Aparentemente derogado por Art. 51 del Reglamento para Otorgar Concesiones de los
Servicios de Telecomunicaciones dado por Resolución del CONATEL No. 469, publicada en Registro
Oficial 480 de 24 de Diciembre del 2001 .
CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL
Considerando:
Que la Ley 2000-4, publicada en Registro Oficial Suplemento 34 de 13 de Marzo del 2000 , dispone
que todos los servicios de telecomunicaciones se presten en libre competencia;
Que el literal d) del innumerado tercero del artículo 10 de la Ley Reformatoria a la Especial de
Telecomunicaciones faculta al Consejo Nacional de Telecomunicaciones a expedir normas de
carácter general;
Que el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones, publicado en el Registro
Oficial 404 de 4 de septiembre del 2001 , establece un marco jurídico acorde con el nuevo entorno
de libre competencia y un régimen nuevo para la generalidad de los servicios de telecomunicaciones;
Que el cambio a un entorno de libre competencia sumado a los adelantos tecnológicos ha
desarrollado nueva variedad de servicios con otros requerimientos y necesidades;
Que la actual legislación referente a dichos servicios no permite el desarrollo de nuevos servicios en
el nuevo entorno de libre competencia; y,
El Consejo Nacional de Telecomunicaciones, en uso de la atribución que le confiere el artículo 10 de
la "Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones", promulgada según Registro Oficial
770 del 30 de agosto de 1995 .
Resuelve:
EXPEDIR EL SIGUIENTE:
PORTADORES

REGLAMENTO

PARA

LA

PRESTACION

DE

SERVICIOS

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1.- El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas y procedimientos, aplicables a
la prestación de servicios portadores de telecomunicaciones.
Art. 2.- Las definiciones de los términos técnicos usados en el presente reglamento serán las
establecidas en la Ley Especial de Telecomunicaciones y su Reglamento General.
Art. 3.- Servicios portadores son los servicios de telecomunicaciones que proporcionan la capacidad
necesaria para la transmisión de señales entre puntos de terminación definidos de red. Los servicios
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portadores se pueden prestar en dos modalidades: bajo redes conmutadas y bajo redes no
conmutadas.
Art. 4.- La prestación de servicios portadores, requiere de un título habilitante, que será la concesión,
otorgado por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, previa autorización del Consejo
Nacional de Telecomunicaciones. Toda concesión comprende las dos modalidades de los servicios
portadores.
El área de cobertura para la prestación de servicios portadores será nacional y con conexión al
exterior.
El CONATEL, dentro de las políticas de desarrollo del sector, podrá otorgar concesiones regionales
cuando lo considere conveniente.
CAPITULO II
DE LAS CONCESIONES
Art. 5.- La concesión para la prestación de servicios portadores comprende el derecho para la
instalación, modificación, ampliación y operación de las redes alámbricas e inalámbricas necesarias
para proveer tales servicios, de conformidad con las condiciones establecidas en el título habilitante
y la normativa vigente.
Los contratos para la prestación de servicios portadores que celebre un concesionario con
operadores internacionales serán notificados a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, la
cual procederá a inscribirlo en el registro correspondiente. Los contratos regirán a partir de la fecha
que se estipule en el contrato.
Art. 6.- En el evento de que el número de solicitudes de concesión para la prestación de servicios
portadores supere aquellas que puedan ser otorgadas o requieran del uso de un recurso limitado de
acuerdo a informe o solicitud de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional
de Telecomunicaciones, podrá convocar a procesos públicos competitivos.
En cualquier otro caso, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones podrá autorizar a la Secretaría
Nacional de Telecomunicaciones para que suscriba los contratos de concesión de servicios
portadores sin necesidad de un proceso competitivo de adjudicación.
Art. 7.- El plazo de duración de los títulos habilitantes de servicios portadores será de quince (15)
años, renovable por igual período a solicitud escrita del concesionario presentada con cinco (5) años
de anticipación a la fecha de vencimiento y con sujeción al reglamento pertinente.
El Consejo Nacional de Telecomunicaciones autorizará las renovaciones de títulos habilitantes para
la prestación de servicios portadores.
Art. 8.- Los contratos de concesión de servicios portadores celebrados por la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones pueden legalmente terminar por las siguientes causas:
a) Cumplimiento del plazo contractual, si éste no ha sido renovado de conformidad con el
procedimiento del reglamento general a la ley. En este caso la terminación operará sin formalidad
alguna;
b) Mutuo acuerdo de las partes, siempre que no se afecte a terceros, previo informe de la Secretaría
Nacional de Telecomunicaciones;
c) Terminación del contrato judicialmente declarada;
d) Sentencia judicial ejecutoriada que declare la nulidad del contrato; y,
e) Declaración unilateral de terminación anticipada del contrato por parte del Consejo Nacional de
Telecomunicaciones en caso de incumplimiento por parte del concesionario.
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Art. 9.- Terminación por mutuo acuerdo.- El contrato se podrá dar por terminado de mutuo acuerdo,
cuando por circunstancias imprevistas, técnicas, económicas o causas de fuerza mayor o caso
fortuito debidamente justificados ante el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, no fuere posible
ejecutar total o parcialmente el contrato. Las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la
extinción de todas las obligaciones contractuales, en el estado de ejecución en que se encuentren.
La voluntad del concesionario deberá ser expresada mediante solicitud escrita.
Art. 10.- Terminación unilateral.- Previo informe de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, el
Consejo Nacional de Telecomunicaciones podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el
contrato, en los siguientes casos:
a) Por disolución o liquidación de la persona jurídica concesionaria;
b) Quiebra o insolvencia del concesionario;
c) Incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato, respecto a la operación e instalación del
servicio;
d) Mora en el pago a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones o a la Superintendencia de
Telecomunicaciones, de acuerdo a su competencia, por más de noventa (90) días de las
obligaciones económicas correspondientes;
e) Por traspasar, ceder, arrendar o enajenar total o parcialmente a terceras personas, los derechos
establecidos en el contrato, sin previa autorización del Consejo Nacional de Telecomunicaciones,
respaldada por el informe técnico emitido para el efecto por la Superintendencia de
Telecomunicaciones;
f) Por cualquiera de las causales establecidas en el contrato de concesión; y,
g) Por imposición definitiva de la sanción de cancelación de la concesión de acuerdo a lo establecido
en la ley.
Art. 11.- Una vez verificada una causal de terminación unilateral de contrato, la Secretaría Nacional
de Telecomunicaciones notificará al concesionario sobre la causal o causales que originan la
terminación y sobre la decisión de dar por terminado el contrato unilateralmente. Con la notificación
se adjuntarán los informes o resoluciones de los organismos pertinentes que verifiquen que el
concesionario ha incurrido en una de las causales previstas en el artículo precedente. Luego de
transcurrido el plazo que se señale en la notificación, con o sin la contestación del concesionario, se
remitirá el expediente al Consejo Nacional de Telecomunicaciones para la resolución
correspondiente. En caso de que la resolución sea de terminación unilateral de la concesión, la
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, de acuerdo a los procedimientos constantes en el
instructivo interno, procederá a la ejecución de un plan de transferencia de usuarios a otros
concesionarios, para mantener la continuidad del servicio.
CAPITULO III
DE LA TRAMITACION DE LAS SOLICITUDES
DE CONCESION
Art. 12.- El solicitante de una concesión para la prestación de servicios portadores deberá presentar
a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones una petición acompañada con la siguiente
información:
a) Identificación y generales de ley del solicitante; en caso de que el solicitante sea una persona
jurídica presentará la escritura de constitución y nombramiento del representante legal;
b) Descripción del servicio propuesto;
c) Proyecto técnico que describa la topología de la red, sus elementos, equipos, su localización
geográfica y la demostración de su capacidad;
d) Plan mínimo de inversiones;
e) La identificación de los recursos del espectro radioeléctrico que sean necesarios;
f) Determinación de los puntos de interconexión requeridos;
g) Informe de la Superintendencia de Telecomunicaciones respecto de la prestación de servicios de
telecomunicaciones del solicitante y sus accionistas incluida la información de imposición de
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sanciones en caso de haberlas; y,
h) En caso de solicitudes para renovación de títulos habilitantes deberá acompañarse una
certificación de cumplimiento del objeto del contrato de la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones y de la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Toda la información anterior, salvo la descrita en las letras a), g) y h) será considerada confidencial.
En caso de que la prestación del servicio incluya el uso de espectro radioeléctrico, deberá solicitarse
el título habilitante respectivo; y se tramitará conjuntamente con el correspondiente para la prestación
de servicios portadores.
Art. 13.- Los procedimientos para el trámite de las concesiones seguirán lo dispuesto en el
Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones.
CAPITULO IV
DE LAS NORMAS DE EXPLOTACION
DEL SERVICIO
Art. 14.- Los concesionarios de servicios portadores podrán ofrecer sus servicios a cualquier
persona natural o jurídica que lo solicite.
La concesión de portadores no involucra la concesión para prestar otros servicios de
telecomunicaciones en especial servicios finales.
Para la prestación de los servicios portadores y la consecuente transmisión de signos, señales,
imágenes, voz y datos, entre puntos de terminación de una red definidos, los prestadores del servicio
portador podrán usar uno o más segmentos de su propia red, uno o más segmentos de otras redes
públicas conmutadas o no conmutadas y el alquiler de circuitos, para lo cual se suscribirá un acuerdo
comercial entre las partes.
El medio a utilizarse en la transmisión podrá ser alámbrico o inalámbrico.
Los prestadores de servicios portadores podrán establecer las redes que se requieran para la
prestación de servicios portadores. Estas serán redes públicas de telecomunicaciones.
Art. 15.- Los prestadores de servicios portadores estarán obligados a interconectar sus redes
públicas de telecomunicaciones. De igual forma permitirán la conexión de los prestadores de
servicios de reventa, servicios de valor agregado y redes privadas que lo soliciten. La interconexión y
conexión se permitirán en condiciones de igualdad, no discriminación, neutralidad y de libre y leal
competencia, a cambio de la debida retribución.
En estas mismas condiciones, los operadores de servicios portadores, tendrán derecho a la
interconexión con otras redes públicas de telecomunicaciones.
Los prestadores de servicios portadores se encuentran obligados a determinar los puntos de
interconexión de sus redes. La interconexión implicará el intercambio de tráfico entre los operadores
interconectados, quienes deberán contar con los mecanismos necesarios para la medición del tráfico
cursado y sus cargos se liquidarán de acuerdo a los convenios. Las condiciones de interconexión o
conexión entre redes de distintos operadores serán acordadas por las partes. En caso de que las
partes no puedan llegar a acuerdos, intervendrá la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones de
conformidad con el reglamento correspondiente.
Art. 16.- El concesionario, para la prestación de servicios portadores, deberá garantizar la privacidad
y confidencialidad del contenido de la información que se curse a través de sus redes.
El Consejo Nacional de Telecomunicaciones dictará normas técnicas de general aplicación y
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parámetros de calidad de cumplimiento obligatorio que formarán parte de los correspondientes títulos
habilitantes.
Art. 17.- Cuando la construcción de la red pública de telecomunicaciones para prestar servicios
portadores requiera hacer uso de bienes públicos, será responsabilidad del concesionario tramitar
ante las municipalidades y otros organismos o entidades, los respectivos permisos para la imposición
de servidumbres.
Art. 18.- La Superintendencia de Telecomunicaciones designará representantes que asistan a las
pruebas de puesta en servicio de la red del servicio portador con el objeto de comprobar que éstas
se ajustan a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de concesión.
Las modificaciones y ampliaciones debidamente autorizadas se notificarán a Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones y a la Superintendencia de Telecomunicaciones para el cumplimiento de las
funciones de administración y control que les corresponden.
La Superintendencia de Telecomunicaciones podrá exigir modificaciones de las instalaciones y la
repetición de pruebas de puesta en servicio, si demostrare que estas instalaciones o las condiciones
de funcionamiento de la red, no se ajustan a dichas especificaciones técnicas.
El concesionario y la Superintendencia de Telecomunicaciones acordarán un cronograma de
cumplimiento obligatorio para la realización de las pruebas, previa a la suscripción del acta de puesta
en funcionamiento; como requisito para la operación comercial del servicio.
Art. 19.- Para los fines de control, el concesionario de servicios portadores entregará mensualmente
a la Superintendencia de Telecomunicaciones la información para verificar la cabal operación de los
servicios portadores concesionados, de acuerdo con el formato que se establezca para el efecto.
Dicha información podrá ser exigida por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones cuando lo
considere conveniente y en todo caso tendrá el carácter de confidencial.
Toda modificación o ampliación deberá ser notificada a la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones y a la Superintendencia de Telecomunicaciones por parte del concesionario de
servicios portadores, para el registro correspondiente o, cuando sea necesario, para el otorgamiento
de otro título habilitante.
Art. 20.- Los prestadores de servicios portadores deberán establecer y mantener sistemas de
contabilidad de acuerdo con principios y normas de general aceptación.
La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y la Superintendencia de Telecomunicaciones podrá
solicitar al operador la presentación de los estados financieros auditados. De igual forma se podrá
solicitar la desagregación de los mismos de conformidad con las normas que el Consejo Nacional de
Telecomunicaciones dicte para el efecto, para evitar la existencia de subsidios cruzados.
Art. 21.- La Superintendencia ejercerá el control de acuerdo a lo establecido en la ley, los
reglamentos y los respectivos títulos habilitantes; y juzgará las infracciones con arreglo a lo
establecido en la ley.
Los concesionarios deberán brindar a la Superintendencia las facilidades necesarias para la
realización de las inspecciones y proporcionarle la información indispensable para los fines de las
auditorías y control.
CAPITULO V
DE LOS DERECHOS DE CONCESION Y LAS
TARIFAS
Art. 22.- Los derechos de concesión para los servicios portadores se determinarán de la siguiente
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manera:
1) Para servicios que se concesionan a través de procesos públicos competitivos, el valor se
obtendrá como consecuencia de dicho proceso.
2) Para servicios que se concesionan directamente, el valor lo establecerá el Consejo Nacional de
Telecomunicaciones.
En todo caso los derechos de concesión deberán obtener un trato igualitario a todos los operadores
para la prestación de servicios portadores, en condiciones equivalentes.
Art. 23.- Los costos de administración de contratos, registro, servicios de control y gestión serán
retribuidos mediante derechos fijados por los organismos competentes, en función de los gastos que
demanden dichas tareas para los organismos de administración y control.
Art. 24.- El pago de los derechos de concesión no exime al concesionario del pago de las tarifas por
uso de frecuencias que establezca el Consejo Nacional de Telecomunicaciones.
Art. 25.- Las tarifas para los servicios portadores serán reguladas por el Consejo Nacional de
Telecomunicaciones cuando existan distorsiones a la libre competencia en un determinado mercado.
CAPITULO VI
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO Y DEL USUARIO
Art. 26.- Derechos y obligaciones del usuario:
1) Solo podrán conectarse a la red equipos terminales de telecomunicaciones que tengan el
correspondiente certificado de homologación de conformidad con el reglamento de homologación.
2) Las condiciones de la prestación de los servicios portadores incluyendo los derechos y
obligaciones de los usuarios y del concesionario se harán constar en el respectivo contrato de
concesión.
3) Las relaciones entre el concesionario y sus clientes se regirán por un contrato escrito el cual
deberá contener los servicios ofrecidos, las normas de calidad y las condiciones económicas bajo las
cuales se ofrecen, con sujeción a las normas de la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor.
Art. 27.- Derechos y obligaciones del concesionario.
1) Los prestadores de servicios portadores tienen el derecho a la aplicación del principio de trato
igualitario, no discriminatorio, neutral y de libre y leal competencia.
2) Disponer de los medios técnicos necesarios que garanticen el secreto del contenido de las
telecomunicaciones.
3) Proveer sus servicios en un plazo razonable, siempre que fuere técnica y económicamente
posible.
4) El plazo máximo de inicio de operaciones de los servicios concesionados será de 360 días
contados a partir del día siguiente al del otorgamiento de los títulos habilitantes. De incumplirse este
plazo se procederá con la terminación unilateral del contrato.
Art. 28. Los prestadores de servicios portadores deberán instalar equipos que garanticen los
parámetros mínimos de calidad que consten en el contrato de concesión y continuidad del servicio,
de acuerdo a la naturaleza de la concesión.
Las redes de telecomunicaciones de los prestadores de servicios portadores tendrán una
arquitectura abierta.
La prestación de servicios sin el título habilitante correspondiente acarreará la sanción establecida
por la legislación vigente.
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CAPITULO VII
PRACTICAS EN CONTRA DE LA LIBRE
COMPETENCIA
Art. 29.- La competencia desleal y las prácticas que afecten la libre competencia serán sancionadas
de conformidad a la ley.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición Primera.- La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones procederá, a la elaboración de
la Norma Técnica y de Calidad del Servicio para la prestación de los servicios portadores, que se
incluirá en los contratos de concesión.
Disposición Segunda.- El Reglamento para la Prestación de Servicios Portadores contenido en la
Resolución del Consejo Nacional de Telecomunicaciones No. 84-20-CONATEL-96, Registro Oficial
No. S-1008; 10 de agosto 1996 queda derogado a partir de la fecha de entrada en vigencia de este
reglamento.
Disposición Tercera.- En el caso de que los actuales operadores de servicios portadores readecuen
sus contratos al presente reglamento se respetarán los derechos adquiridos por las partes.
Disposición Cuarta.- El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Registro Oficial.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición Unica.- En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria primera del
Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones, publicada en el Registro Oficial 404
de 4 de septiembre del 2001 , el acceso a la red de internet podrá realizarse a través de los servicios
portadores, debidamente concesionados, por cualquier medio, tecnología de transmisión y protocolo.
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