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Actores en la Apertura del  

Sector de Telecomunicaciones 

Rectoría 

MINAET-
MICIT 

SUTEL 

(ARESEP) 

Operadores 
Públicos y 
Privados 

Tribunales de 

Justicia 
Contraloría 

General de la 

República 

Procuraduría 

General de la 

República 



Rectoría: MINAET- MICIT 

Viceministerio de Telecomunicaciones 

• Acciones 
 

– Estructurar las políticas 

a seguir en materia de 

telecomunicaciones 

– Dictar el PNDT 

– Elaborar y actualizar el 

Plan Nacional de 

Atribución de 

Frecuencias  

– Proceso de concesión 

de frecuencias 

• Retos 

 

– Más riguroso en la 

verificación del 

cumplimiento del 

PNDT 

– Ordenar el espectro 

radioeléctrico 

– Cambio de Rector 



Regulación: SUTEL 

(ARESEP) 

• Acciones 
– Creación 

– Dependencia 

ARESEP- SUTEL 

– Organización y 

Financiamiento 

– Uso del Espectro 

– Recargo de funciones 

adicionales a las de 

regulación 

– Servicio Universal- 

FONATEL 

 

• Retos 
– Agilidad en la 

organización y gestión 

financiera 

– Oportunidad en la toma 

de decisiones 

– Depuración de 

competencias 

– FONATEL 

– Independencia (toma 

del Regulador) 

 Voto 10450-2008 



Operadores Públicos y 

Privados 

• Acciones 
 

– Interconexión 

– Condiciones de 

Servicio 

– Obligaciones 

financieras 

– Competencia efectiva 

– Reglas claras para 

todos 

• Retos 
– Cumplimiento del 

marco legal y las 

condiciones de 

operación 

– Responsabilidad con el 

usuario 

– Calidad del servicio 

– Participación en el 

servicio universal 

 



Otros Actores 

• Contraloría General de la República 

– Canon de Regulación 

– Creación de entidades 

– Gestión financiera de la SUTEL 

– Fiscalización de la Hacienda Pública (PNTD NFORME 

NO. DFOE-IFR-IF-8-2011, apertura de las telecomunicaciones 

NFORME NO. DFOE-IFR-IF-11-2011, Gestión del Espectro 

INFORME NO. DFOE-IFR-IF-6-2012) 

• Procuraduría General de la República 

– Rol del Estado 

– Aspectos Administrativos y de relaciones entre 

ARESEP- SUTEL 

– Canon del espectro- Televisoras y radio 



Otros Actores 

• Tribunales de Justicia 

– Cánones 

– Concurso por las frecuencias 

– OIR 

– Suministro de información 

– Responsabilidad del servicio universal 

– Asignación de Espectro 

 

 



Conclusiones 

 

1. Se debe procurar la independencia del regulador 

(administrativa-financiera-funcionalmente) 

2. Se debe valorar el depurar funciones de la 

SUTEL 

3. SUTEL debe revisar la oportunidad con que 

resuelve las gestiones que tramita 

4. Oportunidad de la resolución de los temas 

planteados a nivel judicial  


