MATRIZ “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA LA
DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES” - CONECEL

Proyecto
Artículo 1.-Objeto.- Este Reglamento tiene
por objeto normar la creación, organización y
funcionamiento del Consejo Consultivo para
la defensa de los derechos de los usuarios
de los servicios de telecomunicaciones, con
sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica
de Telecomunicaciones y su Reglamento
General de aplicación.
Artículo 2.- Ámbito.- El presente
Reglamento se aplicará para asesoría y
consultas relacionadas al ámbito de defensa
de los derechos de los usuarios de los
servicios de telecomunicaciones,
exclusivamente, y que sean requeridos por el
Directorio de la ARCOTEL, dentro del marco
de sus competencias.
Se excluye del ámbito de aplicación de este
Reglamento, a los servicios de radiodifusión.
Artículo 3.- Creación.- Créase el Consejo
Consultivo para la defensa de los derechos
de los usuarios de los servicios de
telecomunicaciones, como instancia de
consulta y asesoría del Directorio de la
ARCOTEL.
Artículo 4.- Integración.- El Consejo
Consultivo para la defensa de los derechos
de los usuarios de los servicios de
telecomunicaciones, estará integrado por:
a) Un delegado del Directorio de la Agencia
de Regulación y Control de las
Telecomunicaciones, quien lo presidirá;
b) Un delegado de la Defensoría del Pueblo;
c) Un delegado de las empresas públicas,
prestadoras de servicios de
telecomunicaciones;
d) Un delegado de las empresas privadas,
prestadoras de servicios de
telecomunicaciones; y,
e) Un delegado de los usuarios de servicios
de telecomunicaciones.
Los delegados del Consejo Consultivo
durarán dos años en funciones.
Artículo 5.- Designación.- Los delegados
citados en las letras a) y b) del artículo 4, así
como sus suplentes, para su designación
requieren ser funcionarios o servidores de
las instituciones a las que representan.
Los delegados mencionados en las letras c),
d) y e) del artículo 4, así como sus suplentes,
serán designados mediante colegios
electorales, organizados por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social.

Comentarios

Añadir a continuación del artículo el siguiente
texto:
“Los integrantes del Consejo Consultivo
deberán demostrar probidad, integridad y
honradez, no deberán ser afiliados a ningún
partido político ni tener sentencia
ejecutoriada en su contra”.

En la designación de los delegados
señalados en las letras c) y d) del artículo 4,
a través de los colegios electorales,
participarán únicamente personas naturales
o jurídicas, prestadoras de servicios
del régimen general de telecomunicaciones,
que cuenten con el respectivo título
habilitante vigente para la prestación de
servicios de telecomunicaciones.
Cada miembro delegado, tendrá un suplente,
que se principalizará solo en el caso de
ausencia del titular, previa notificación de la
Entidad que lo designó y durará en funciones
el plazo que reste, hasta completar los dos
años para el que fue designado el delegado
principal.
Artículo 6.- Derechos, deberes y
atribuciones de los miembros del Consejo
Consultivo.- Los miembros del Consejo
Consultivo tendrán los siguientes derechos,
deberes y atribuciones:
1) Participar con voz y con voto en la toma
de decisiones del Consejo Consultivo;
2) Intervenir en las deliberaciones de las
sesiones del Consejo Consultivo;
3) Proponer al Presidente del Consejo
Consultivo, temas inherentes a las funciones
del Consejo y relacionados con aquellos
aspectos taxativos que hayan sido
requeridos por el Directorio de la ARCOTEL;
para que sean incorporados en el orden del
día, con al menos cinco días hábiles previos
a la sesión en la que se requiera el
tratamiento respectivo;
4) Suscribir las actas de las sesiones
conjuntamente con el Presidente y el
Secretario del Consejo Consultivo;
5) Asistir puntualmente a las sesiones
cuando fueren convocados; y,
6) Abstenerse de emitir criterios u opiniones
en nombre de la ARCOTEL.
Artículo 7.- Prohibiciones para los
integrantes del Consejo Consultivo.- En
ejercicio de sus funciones, está prohibido a
los integrantes del Consejo Consultivo, lo
siguiente:
1) Divulgar o utilizar información a la que
tuvieren acceso, con fines políticos, ajenos a
sus atribuciones o para sus intereses
particulares;
2) Realizar proselitismo político o religioso, y;
3) Realizar actividades que atenten contra la
seguridad y la paz pública.

Por cuanto la abstención de criterios y
opiniones deben ser ampliados, se sugiere el
siguiente numeral 6:
“6. Abstenerse de emitir criterios u opiniones
a nombre de la ARCOTEL, prestadores de
servicios de telecomunicaciones o usuarios
de los servicios de telecomunicaciones.

Cambiar el artículo 7 por el siguiente
(inserciones en negrilla):
Artículo 7.- Prohibiciones para los
integrantes del Consejo Consultivo.- En
ejercicio de sus funciones, está prohibido a
los integrantes del Consejo Consultivo, lo
siguiente:
1) Divulgar o utilizar información a la que
tuvieren acceso, con fines políticos o
comerciales, ajenos a sus atribuciones o
para sus intereses particulares;
2) Realizar proselitismo político o religioso, y;
3) Realizar actividades que atenten contra la
seguridad, la paz pública, los prestadores de
servicios de telecomunicaciones y
usuarios de servicios de
telecomunicaciones.

Artículo 8.- Pérdida de la calidad de
miembro.- Se perderá la calidad de miembro
del Consejo Consultivo, por las siguientes
causales:
1) Por revocatoria de la delegación
efectuada, en el caso de los delegados
mencionados en las letras a) y b) del artículo
4 del presente Reglamento;
2) Para los delegados mencionados en las
letras c), d) y e) del artículo 4 del presente
Reglamento, por finalización del tiempo para
el cual fueron designados, según
corresponda; debiendo ejercer sus
funciones, hasta ser legalmente
reemplazados;
3) En todos los casos, por estar incursos en
las prohibiciones del artículo 7; por
incumplimiento, negligencia o cualquier acto
que afecte e interfiera en el funcionamiento,
naturaleza y propósito del Consejo
Consultivo;
4) En todos los casos, por excusa expresa
presentada por el miembro al Presidente del
Consejo Consultivo;
5) Para los delegados mencionados en las
letras c), d) y e) del artículo 4 de este
Reglamento, por decisión motivada del
Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social o decisión judicial
ejecutoriada, que anule o deje sin efecto la
designación; y,
6) Ausencia injustificada a dos sesiones
ordinarias consecutivas, durante un año.
Para la aplicación de las causales 3) y 6) se
requiere resolución del Consejo Consultivo.
Las causales previstas en este artículo
aplicarán también a los suplentes de los
miembros titulares, respecto de los
numerales 1), 2), 4) y 5).
Los numerales 3) y 6), se aplicarán para el
ejercicio de titularidad como miembro del
Consejo Consultivo, ante ausencia del
miembro originalmente designado.
Artículo 9.- Excusas.- Los miembros del
Consejo Consultivo están impedidos de
participar en el desarrollo de temas,
reuniones o sesiones de trabajo, elaboración
de informes o recomendaciones en asuntos
en los cuales tengan conflictos de intereses,
en virtud de los cuales se afecte su
imparcialidad. Sobre el particular deberán
informar a los demás miembros del Consejo,
al inicio de cada uno de los temas que
integren el orden del día; absteniéndose de
participar en el tema, reunión o asunto en los
que sus intereses entren en conflicto.
Artículo 11.- Funciones del Consejo
Consultivo.- Son funciones del Consejo
Consultivo, las siguientes:

En armonía con nuestra observación del
artículo 4, sugerimos añadir como pérdida de
la calidad de miembro las siguientes
causales:





Por falta de probidad para cumplir
con su función.
Por cometimiento de actos contrarios
a las buenas costumbres.
Por tener afiliación política a algún
partido político o.
Por tener sentencia ejecutoriada en
su contra. .

Por cuanto pueden existir conflictos de
intereses que los miembros no lo
comuniquen, sugerimos a continuación del
texto propuesto, el siguiente:
“En caso que un miembro del Consejo tenga
conocimiento de la existencia de conflictos
de intereses por parte de alguno de los otros
miembros, deberá comunicar este a los
demás integrantes del Consejo”

1) Actuar como mecanismo asesor y de
consulta del Directorio de la ARCOTEL, en el
ámbito de derechos de los usuarios de los
servicios de telecomunicaciones,
exclusivamente;
2) Colaborar, por pedido expreso del
Directorio, en la búsqueda del mejoramiento
continuo de la defensa de los derechos de
los usuarios de servicios de
telecomunicaciones exclusivamente, y de
cualquier otro asunto que en ese ámbito sea
sometido a su análisis y recomendación;
3) Analizar y proponer alternativas de
mejoramiento y medidas correctivas, que
permitan superar las dificultades y
desventajas en el ejercicio de los derechos
de los usuarios de servicios de
telecomunicaciones, exclusivamente;
4) Informar sobre las acciones que hubieren
sido realizadas por pedido del Directorio de
la ARCOTEL;
5) Emitir recomendaciones no vinculantes
dentro del ámbito de defensa de los
derechos de los usuarios de servicios de
telecomunicaciones, exclusivamente,
conforme a los requerimientos que formule el
Directorio de la ARCOTEL en sus consultas
o peticiones de asesoría; y,
6) Excluir a los miembros del Consejo
Consultivo cuando se encuentren dentro de
las causales de los artículos 7 y 8.
Artículo 12.- Atribuciones y deberes del
Presidente del Consejo Consultivo.- Son
atribuciones del Presidente del Consejo
Consultivo, las siguientes:
1) Cumplir y hacer cumplir el presente
Reglamento;
2) Presidir y representar al Consejo
Consultivo;
3) Convocar a las sesiones de carácter
ordinario y extraordinario, dirigirlas,
suspenderlas y clausurarlas cuando hubiere
razones para ello;
4) Declarar la falta de quorum para iniciar la
sesión;
5) Suscribir conjuntamente con el Secretario
y con los demás miembros del Consejo las
actas de las sesiones y los informes y
recomendaciones que se emitan;
6) Solicitar a la Dirección Ejecutiva de la
ARCOTEL el apoyo logístico necesario; y,
7) Dirimir con su voto los empates en las
decisiones.
8) Notificar al Directorio de la ARCOTEL, la
exclusión cuando el Consejo Consultivo en
pleno lo haya resuelto.
En caso de ausencia temporal lo subrogará
la persona que designe el Directorio de la
ARCOTEL.

Artículo 13. Atribuciones y deberes del
Secretario.- La Dirección Ejecutiva de la
ARCOTEL, designará un Secretario del
Consejo Consultivo, el mismo que será un
servidor público de la ARCOTEL, quien
tendrá las siguientes funciones:
1) Participar en las sesiones del Consejo
Consultivo con voz pero sin voto;
2) Redactar las actas de las sesiones y llevar
un archivo ordenado de las mismas;
3) Otorgar las copias certificadas que le
fueren peticionadas, salvo que el o los
documentos originales hayan sido calificados
como "reservados" por el órgano
competente;
4) Recibir y dar fe de la presentación de
comunicaciones, peticiones, escritos y
cualquier otra solicitud que se dirija al
Consejo Consultivo;
5) Elaborar, por disposición del Presidente
del Consejo Consultivo, el respectivo orden
del día y cursar por escrito, en forma física,
correo electrónico, o por cualquier medio
electrónico, las convocatorias a sesiones
ordinarias y extraordinarias del Consejo
Consultivo, así como preparar remitir y
entregar a los Miembros del Consejo
Consultivo, la documentación de soporte de
las mismas con por lo menos dos días de
anticipación;
6) Presentar informes sobre las actividades
que el Presidente del Consejo Consultivo, le
hubiera encomendado;
7) Suscribir conjuntamente con el Presidente
y miembros del Consejo las Actas de las
sesiones;
8) Velar por la conservación y seguridad de
los archivos del Consejo Consultivo;
9) Mantener grabaciones de audio en medios
magnéticos o electrónicos, de todas las
sesiones del Consejo Consultivo; y,
10) Las demás que se encuentren
establecidas en el presente Reglamento y
las que determine el Consejo Consultivo
como parte de sus funciones y atribuciones.
La Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL,
podrá designar de entre los servidores
públicos de la ARCOTEL, un Prosecretario,
el que reemplazaría en caso de ausencia
temporal o definitiva al Secretario. El
Prosecretario colaborará con el Secretario y
bajo su dirección, en el cumplimiento de
las atribuciones y los deberes previstos en
este artículo.
La Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL,
prestará al Secretario y Prosecretario que
designe, las facilidades necesarias a fin de
que puedan cumplir con sus atribuciones y
deberes.

A nuestro criterio el secretario no debería ser
un funcionario de la ARCOTEL, a fin de
garantizar independencia del Consejo.
Sugerimos que este sea nombrado por el
Consejo pero con la prohibición de que sea
un funcionario de la ARCOTEL.

Artículo 14.- Logística.- La Dirección
Ejecutiva de la ARCOTEL, proporcionará al
Consejo Consultivo la logística, facilidades
tecnológicas y materiales necesarios para el
cumplimiento de sus funciones.
El Consejo Consultivo tiene su sede en la
ciudad de Quito, debiendo sesionar en las
instalaciones que proporcione la Dirección
Ejecutiva de la ARCOTEL, previa la
coordinación respectiva que realice
el Presidente del Consejo Consultivo.
Artículo 15.- Sesiones Ordinarias y
extraordinarias.- El Consejo Consultivo se
reunirá de manera ordinaria por lo menos
una vez cada seis (6) meses; sin perjuicio de
lo cual, podrá convocar a sesiones
extraordinarias, por pedido del Presidente o
por solicitud motivada de uno de los
Miembros, con al menos dos días de
antelación, para la aprobación del Presidente
del Consejo.
En la ejecución de las sesiones ordinarias,
podrán incluirse puntos adicionales a los
programados, en el que se tratarán los
temas que determine el Presidente del
Consejo Consultivo o que propongan en
la sesión sus miembros, para la aprobación
del orden del día. En las sesiones
extraordinarias se tratarán exclusivamente
los temas para los que fue convocada.
Artículo 16.- Convocatorias.- Las
convocatorias serán enviadas mediante
documento físico, correo electrónico o por
cualquier medio electrónico, con al menos 48
horas de anticipación.
Las convocatorias contendrán al menos la
siguiente información:
1) Lugar y fecha de emisión de la
convocatoria;
2) Lugar, fecha y hora de la sesión del
Consejo Consultivo;
3) Orden del día, al cual se anexarán los
documentos de respaldo; y,
4) Firma del Presidente y del Secretario.
Artículo 17.- Del quorum y aprobación de
decisiones.- Para la instalación y
constatación del quórum del Consejo
Consultivo será necesario la asistencia de al
menos tres (3) de los miembros que lo
conforman. Las decisiones, los informes y
las recomendaciones serán aprobados por
mayoría simple; en caso de empate, el voto
del Presidente del Consejo Consultivo será
dirimente.
Los miembros del Consejo Consultivo
podrán, de estimarlo pertinente, cuando se
aparten de la decisión de la mayoría,
presentar su voto particular motivado, en la
misma reunión.

En todos los casos, se requiere la presencia
del Presidente del Consejo Consultivo.
Previa autorización del Presidente, uno o
varios delegados podrán participar de la
sesión a través de video conferencia u otros
medios tecnológicos equivalentes, siempre
que permitan la comunicación en tiempo
real, de manera directa y fidedigna, tanto de
imagen como de sonido. Cuando se proceda
de esta forma, la Secretaría del Consejo
Consultivo, deberá acreditar al inicio de la
sesión, la identidad de las personas que
intervienen a través de estas tecnologías,
por los medios que resulten idóneos para
estos efectos, a fin de que sus miembros
puedan tratar y consignar su voto en forma
inequívoca.
Artículo 18.- Desarrollo de las sesiones.En las sesiones del Consejo Consultivo, que
serán presenciales o virtuales, se realizará:
1) Constatación del quorum;
2) Aprobación del orden del día;
3) Tratamiento de los puntos del orden del
día y decisiones respectivas; y,
4) Dar por terminada la reunión.
Artículo 19.-De las Actas.- El Secretario del
Consejo elaborara una Acta de cada sesión,
la misma que contendrá:
1) Lugar, fecha y hora de inicio y término de
la sesión;
2) Constatación del quórum de instalación;
3) Lista de asistentes a la sesión;
4) Orden del Día y su respectiva aprobación;
5) Resumen ejecutivo de las exposiciones
efectuadas;
6) Resoluciones adoptadas; y,
7) Firmas de los miembros presentes en la
sesión y del Secretario.
Las actas aprobadas deberán ser suscritas
dentro del término improrrogable de 15 días,
contados a partir de su aprobación, sin
perjuicio de la ejecución inmediata de las
resoluciones adoptadas.
Artículo 20.- Resoluciones del Consejo.Para la aprobación de resoluciones del
Consejo, se observará:
1) Todas las decisiones del Consejo se
expedirán a través de resoluciones, las que
se aprobarán en la misma sesión;
2) Las resoluciones serán codificadas con
numeración secuencial y serán firmadas por
el Presidente y el Secretario;
3) El Consejo hará constar en las
resoluciones aprobadas las condiciones que
deben cumplirse para la eficacia de las
mismas o si estas entran en vigencia de
manera inmediata;
4) Los votos podrán ser afirmativos o
negativos, y en caso de abstención deberá
ser justificado; y,

5) El Secretario del Consejo verificará que en
todo asunto que deba ser conocido, tratado y
resuelto, se adjunte el proyecto de resolución
o cualquier otro instrumento legal por el cual
el Consejo resuelva o disponga por escrito y
en magnético, incluyendo el correspondiente
sustento técnico, económico y/o jurídico
según sea el caso.
Artículo 21.- De los informes y
recomendaciones.- Los informes y
recomendaciones del Consejo Consultivo, no
tienen el carácter de vinculantes y servirán
como insumos para la adopción de
decisiones normativas por parte del
Directorio de la ARCOTEL, dentro del ámbito
de sus competencias.
Artículo 22.-Transparencia.- Las sesiones
del Consejo Consultivo serán públicas;
pudiendo publicarse en la página web de la
ARCOTEL, las convocatorias a las sesiones;
así como los informes y recomendaciones
adoptados.
En caso de que exista información
confidencial o reservada que así haya sido
calificada por autoridad competente o conste
tal calidad de la normativa, se dará a la
misma el tratamiento que en derecho
corresponde.
A las sesiones del Consejo Consultivo
podrán invitarse o recibirse en audiencia a
terceros, a fin de escucharlos sobre temas
de interés para el cumplimiento de las
funciones del Consejo; así también
podrán asistir a las sesiones del Consejo,
personas interesadas, sin voz y sin voto.
Los terceros o interesados, deberán guardar
silencio y respeto durante la sesión; en caso
de que no se cumpla esta disposición, el
Presidente del Directorio podrá ordenar su
salida de la sesión, o suspender la sesión o
el tratamiento del punto en conflicto. De
manera excepcional y debidamente
justificada, el Consejo Consultivo podrá
sesionar en forma reservada, en el punto del
orden del día que así corresponda.
Disposición General Única: El Presidente
del Directorio de la ARCOTEL, es la
autoridad competente para cursar
comunicaciones y realizar las gestiones
necesarias ante el Consejo de Participación
Ciudadana y
Control Social y Defensoría del Pueblo, para
la cabal y oportuna ejecución de las
disposiciones contenidas en la Ley Orgánica
de Telecomunicaciones, el Reglamento
General a la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones; y, el presente
Reglamento.
Disposición Transitoria Primera.- Encargar al
Presidente del Directorio de la ARCOTEL,

Considerando que las sesiones del Consejo
son públicas, lo correcto sería que todas las
convocatorias, informes y recomendaciones
sean publicadas en la página web, salvo la
información que por disposición legal sea
considerada como confidencial o reservada,
por lo que se sugiere la siguiente
modificación:
Las sesiones del Consejo Consultivo serán
públicas; por lo que las convocatorias a las
sesiones; así como los informes y
recomendaciones adoptados deberán
publicarse en la página web de la ARCOTEL

para que dentro del término de diez (10) días
de publicado el presente Reglamento en el
Registro Oficial, solicite al Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social,
realice el procedimiento para la designación
de los representantes de las empresas
públicas, empresas privadas y de los
usuarios de los servicios de
telecomunicaciones, previstos en las letras
c), d) y e) de la Segunda Disposición
General de la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones.
Disposición Transitoria Segunda.- En
cumplimiento de la Disposición Transitoria
Segunda del Reglamento General a la Ley
Orgánica de Telecomunicaciones el Consejo
Consultivo entrará en funcionamiento en el
plazo de hasta 30 días posteriores a la
notificación que efectúe el Consejo de
Participación Ciudadana y
Control Social a la Presidencia del Directorio
de la ARCOTEL, respecto a la designación
de los representantes de las empresas
públicas, empresas privadas y de los
usuarios de los servicios de
telecomunicaciones, previstos en los literales
c), d) y e) de la Segunda Disposición
General de la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones. En este mismo plazo,
la Defensoría del Pueblo y el Directorio de la
ARCOTEL, deberán designar a sus
respectivos delegados; y la Dirección
Ejecutiva de la ARCOTEL deberá nombrar al
Secretario y Prosecretario del Consejo
Consultivo.
Disposición Final: Encargar a la Dirección
Ejecutiva de la ARCOTEL, para que a través
de la Unidad de Documentación y Archivo,
se notifique con esta Resolución, al Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social,
a la Defensoría del Pueblo; a las
Coordinaciones Técnicas y Generales, así
como Organismos Desconcentrados de la
ARCOTEL; y, realice las gestiones
necesarias para la publicación de esta
Resolución en el Registro Oficial.
Este Reglamento entrará en vigencia, una
vez publicado en el Registro Oficial.

