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A Melzar Enrique Jiménez Rojas, se le comunica la resolución 
de las dieciséis horas del veintidós de agosto del dos mil trece, que 
ordenó inicio del proceso especial de protección y dictado de medida 
especial de protección de abrigo temporal en Albergue Institucional 
/XFHFLWDV�9DOLHQWHV��XELFDGR�HQ�/LEHULD��HQ�EHQH¿FLR�GH�OD�SHUVRQD�
menor de edad Jeffry Fabricio Jiménez Martínez. Notifíquese la 
anterior resolución a las partes interesadas, personalmente o en su 
casa de habitación, a quienes se les advierte que deberán señalar 
OXJDU�FRQRFLGR�SDUD�UHFLELU�VXV�QRWL¿FDFLRQHV��R�ELHQ��VHxDODU�Q~PHUR�
GH� IDFVtPLOH� SDUD� UHFLELU� DTXHOODV� QRWL¿FDFLRQHV� TXH� SXGLHUHQ�
practicarse por ese medio, en el entendido que de no hacerlo, o si el 
lugar señalado fuere impreciso, inexacto o llegare a desaparecer, o 
si el medio seleccionado fuere defectuoso, estuviere desconectado, 
VLQ� VX¿FLHQWH� SURYLVLyQ� GH� SDSHO� R� SRU� FXDOTXLHU� RWUR� PRGR� QR�
imputable a esta Institución se interrumpiere la comunicación, las 
QRWL¿FDFLRQHV�IXWXUDV�TXHGDUiQ�¿UPHV�YHLQWLFXDWUR�KRUDV�GHVSXpV�GH�
dictadas. Se les hace saber además, que contra la presente resolución 
procede el recurso ordinario de apelación, que deberán interponer 
ante esta Representación Legal dentro del plazo de cuarenta y ocho 
KRUDV�VLJXLHQWHV�D�OD�IHFKD�GH�OD�~OWLPD�QRWL¿FDFLyQ�D�ODV�SDUWHV��HO�
recurso será de conocimiento de la Presidencia Ejecutiva de esta 
Institución, en el entendido que hacerlo fuera de dicho término 
el recurso deviene en inadmisible. Expediente OLCA 00151-
�����²2¿FLQD�/RFDO�GH�&DxDV�²/LF��'LQQLD�0DUtD�0DUtQ�9HJD��
Representante Legal.—O. C. Nº 36560.—Solicitud Nº 13000012.—
C-21735.—(IN2013062774).

A Danilo Alfaro Quirós se le comunica la resolución de 
las once horas veinte minutos del veintisiete de agosto del dos 
mil trece, que ordenó inicio del proceso especial de protección y 
dictado de medida especial de protección de cuido provisional en 
familia sustituta, hogar de la señora Marina Chévez Sánchez quien 
VH� XELFD� HQ�&RORUDGR�GH�$EDQJDUHV�� HQ�EHQH¿FLR�GH� ODV� SHUVRQDV�
menores de edad Estifany María Alfaro Fernández y Shamila 
Adelita Fernández Fernández. Notifíquese la anterior resolución a 
las partes interesadas, personalmente o en su casa de habitación, 
a quienes se les advierte que deberán señalar lugar conocido para 
UHFLELU�VXV�QRWL¿FDFLRQHV��R�ELHQ��VHxDODU�Q~PHUR�GH�IDFVtPLOH�SDUD�
UHFLELU� DTXHOODV� QRWL¿FDFLRQHV� TXH� SXGLHUHQ� SUDFWLFDUVH� SRU� HVH�
medio, en el entendido que de no hacerlo, o si el lugar señalado 
fuere impreciso, inexacto o llegare a desaparecer, o si el medio 
VHOHFFLRQDGR�IXHUH�GHIHFWXRVR��HVWXYLHUH�GHVFRQHFWDGR��VLQ�VX¿FLHQWH�
provisión de papel o por cualquier otro modo no imputable a esta 
LQVWLWXFLyQ� VH� LQWHUUXPSLHUH� OD� FRPXQLFDFLyQ�� ODV� QRWL¿FDFLRQHV�
IXWXUDV�TXHGDUiQ�¿UPHV�YHLQWLFXDWUR�KRUDV�GHVSXpV�GH�GLFWDGDV��6H�
les hace saber además, que contra la presente resolución procede 
el recurso ordinario de apelación, que deberán interponer ante esta 
Representación Legal dentro del plazo de cuarenta y ocho horas 
VLJXLHQWHV�D�OD�IHFKD�GH�OD�~OWLPD�QRWL¿FDFLyQ�D�ODV�SDUWHV��HO�UHFXUVR�
será de conocimiento de la Presidencia Ejecutiva de esta institución, 
en el entendido que hacerlo fuera de dicho término el recurso 
GHYLHQH�HQ� LQDGPLVLEOH��([SHGLHQWH�2/&$������������²2¿FLQD�
Local de Cañas.—Licda. Dinnia María Marín Vega, Representante 
Legal.—O. C. N° 36560.—Solicitud Nº 13000012.—C-22820.—
(IN2013062776).

A Luis Enrique Orozco Mora, se le comunica la resolución 
de las once horas veinte minutos del veintisiete de agosto del dos 
mil trece, que ordenó inicio del proceso especial de protección y 
dictado de medida especial de protección de cuido provisional en 
familia sustituta, hogar de la señora Marina Chévez Sánchez, quien 
VH� XELFD� HQ�&RORUDGR�GH�$EDQJDUHV�� HQ�EHQH¿FLR�GH� ODV� SHUVRQDV�
menores de edad Estifany María Alfaro Fernández y Shamila 
Adelita Fernández Fernández. Notifíquese la anterior resolución a 
las partes interesadas, personalmente o en su casa de habitación, 
a quienes se les advierte que deberán señalar lugar conocido para 
UHFLELU�VXV�QRWL¿FDFLRQHV��R�ELHQ��VHxDODU�Q~PHUR�GH�IDFVtPLOH�SDUD�
UHFLELU� DTXHOODV� QRWL¿FDFLRQHV� TXH� SXGLHUHQ� SUDFWLFDUVH� SRU� HVH�
medio, en el entendido que de no hacerlo, o si el lugar señalado 
fuere impreciso, inexacto o llegare a desaparecer, o si el medio 
VHOHFFLRQDGR�IXHUH�GHIHFWXRVR��HVWXYLHUH�GHVFRQHFWDGR��VLQ�VX¿FLHQWH�
provisión de papel o por cualquier otro modo no imputable a esta 

,QVWLWXFLyQ� VH� LQWHUUXPSLHUH� OD� FRPXQLFDFLyQ�� ODV� QRWL¿FDFLRQHV�
IXWXUDV�TXHGDUiQ�¿UPHV�YHLQWLFXDWUR�KRUDV�GHVSXpV�GH�GLFWDGDV��6H�
les hace saber además, que contra la presente resolución procede 
el recurso ordinario de apelación, que deberán interponer ante esta 
Representación Legal dentro del plazo de cuarenta y ocho horas 
VLJXLHQWHV�D�OD�IHFKD�GH�OD�~OWLPD�QRWL¿FDFLyQ�D�ODV�SDUWHV��HO�UHFXUVR�
será de conocimiento de la Presidencia Ejecutiva de esta Institución, 
en el entendido que hacerlo fuera de dicho término el recurso 
GHYLHQH�HQ� LQDGPLVLEOH��([SHGLHQWH�2/&$������������²2¿FLQD�
Local de Cañas.—Lic. Dinnia María Marín Vega, Representante 
Legal.—O. C. Nº 36560.—Solicitud Nº 13000012.—C-22875.—
(IN2013062778).

A Fernando Portuguez Arroyo, portador de la cédula 
de identidad N° 1-649-997, de domicilio y demás calidades 
desconocidas, progenitor de la persona menor de edad Ashlyn 
Jimena Portuguez Barquero, nacida el día veintidós de julio del 
dos mil seis, bajo las citas de nacimientos número: 1-1992-623, 
hija de Ericka Barquero Ríos, vecina de Aserrí, se le comunica la 
resolución administrativa de las catorce horas con treinta minutos 
GHO�GtD�YHLQWLFXDWUR�GH�MXOLR�GHO�GRV�PLO�WUHFH��GH�OD�2¿FLQD�/RFDO�
de Aserrí, del Patronato Nacional de la Infancia, que en lo que 
interesa ordenó el abrigo temporal de la persona menor de edad, 
en alternativa de protección no gubernamental, por un plazo que no 
superará los seis meses. Se le previene al señor Portuguez Arroyo, 
TXH�HQ�DGHODQWH�GHEH�VHxDODU�PHGLR�SDUD�UHFLELU�QRWL¿FDFLRQHV�GH�ODV�
UHVROXFLRQHV�TXH�VH�GLFWHQ�SRU�OD�2¿FLQD�/RFDO�FRPSHWHQWH��EDMR�HO�
apercibimiento de que en caso de omisión o si el medio señalado se 
HQFRQWUDUD�GHVFRPSXHVWR�R�QR�UHFLELHUD�ODV�QRWL¿FDFLRQHV�SRU�DOJ~Q�
PRWLYR�DMHQR�D�OD�UHVSRQVDELOLGDG�GHO�HQWH�HPLVRU�GH�OD�QRWL¿FDFLyQ��
pVWD�RSHUDUi�HQ�IRUPD�DXWRPiWLFD�\�VH�OH�WHQGUiQ�SRU�QRWL¿FDGDV�ODV�
resoluciones con el sólo transcurso de veinticuatro horas. Se le 
hace saber, además, que contra las citadas resoluciones procede 
el recurso ordinario de apelación, que deberá interponer en forma 
YHUEDO�R�SRU�HVFULWR�DQWH�HVWD�2¿FLQD�/RFDO�GHQWUR�GH�ODV�FXDUHQWD�
\�RFKR�KRUDV�VLJXLHQWHV�D�VX�QRWL¿FDFLyQ��HO�FXDO�VHUi�HOHYDGR�DQWH�
la Presidencia Ejecutiva de esta Institución. Expediente N° 145-
�����������²2¿FLQD�/RFDO�GH�$VHUUt�²/LF��7DWLDQD�7RUUHV�/ySH]��
Representante Legal.—O. C. Nº 36560.—Solicitud Nº 13000020.—
C-23150.—(IN2013062779).

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
4683-SUTEL-SCS-2013.—El suscrito, Secretario del Consejo 

de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en ejercicio de 
las competencias que le atribuye el inciso b) del artículo 50 de 
la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, y el 
artículo 35 del Reglamento interno de organización y funciones 
de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus 
órganos desconcentrados, me permito comunicarle(s) que en 
sesión ordinaria N° 050-2013, celebrada el 18 de setiembre del 
2013, mediante acuerdo N° 012-050-2013, de las 14:00 horas, el 
Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones aprobó 
por unanimidad, la siguiente resolución:

RCS-266-2013
³',6326,&,21(6�5(*8/$725,$6�'(�3257$%,/,'$'

NUMÉRICA EN TORNO A LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS
DE LOS CLIENTES PREPAGO Y LA CANCELACIÓN

ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS POR PARTE
'(�/26�&/,(17(6�3263$*2´

Resultando:
��²4XH� PHGLDQWH� R¿FLR� 2)�'97���������� GHO� ��� GH�

agosto del 2009, el Viceministerio de Telecomunicaciones solicitó 
OD�HODERUDFLyQ�GH�XQ�HVWXGLR�WpFQLFR�SDUD�OD�GH¿QLFLyQ�GHO�VLVWHPD�
de portabilidad numérica que utilizará Costa Rica así como su 
ubicación y modo de operación conforme con lo establecido en el 
Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

2º—Que esta Superintendencia, mediante correo enviado por 
el funcionario Glenn Fallas Fallas en fecha 28 de agosto del 2009, 
remitió al Viceministerio de Telecomunicaciones un borrador del 
informe técnico sobre portabilidad numérica, para su respectivo 
análisis y emisión de recomendaciones.
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que funcionara como ente consultivo de la SUTEL en aspectos 
relacionados con la implementación de la portabilidad numérica 
en Costa Rica, así como la interacción entre los operadores y 
proveedores de servicios de telecomunicaciones con la Entidad de 
Referencia designada, además de la puesta en marcha y depuración 
de los procesos de portabilidad, teniendo entre sus principales 
objetivos se destacan los siguientes:

a. Recomendar medidas para el establecimiento y fortalecimiento 
de la relación entre los operadores y proveedores de 
telecomunicaciones en el entorno social, técnico, económico 
y jurídico dentro del cual se sitúa la portabilidad numérica.

b. Proponer alternativas para el desarrollo y mejora de las 
condiciones y servicios asociados con la portabilidad numérica 
en Costa Rica.

c. Sugerir lineamientos para asegurar el cumplimiento del marco 
legal y demás disposiciones regulatorias relacionadas con la 
portabilidad numérica.

d. Generar recomendaciones sobre cualquier otra actividad 
relacionada con la implementación, operación y mejora de la 
portabilidad numérica.
15.—Que en el Por Tanto XVIII de la RCS-274-2011 se 

estableció que preliminarmente la Superintendencia no establecería 
limitación a la cantidad de portaciones que puedan realizar un 
usuario, pero que no obstante los el CTPN podría recomendar al 
Consejo de la SUTEL el establecimiento de limitaciones conforme 
a las tendencias del mercado de las telecomunicaciones.

16.—En la citada resolución (RCS-274-2011) también se 
estableció como causa de rechazo a la portabilidad numérica la no 
coincidencia entre los datos del solicitante y el registro del operador 
donante. Igualmente, la citada resolución no estableció restricción 
alguna a la portabilidad numérica la existencia de un subsidio de 
terminal dentro de un plan suscrito.

17.—Que los lineamientos de Gobernanza que rigen al CTPN, 
aprobados de manera unánime por los operadores y proveedores 
PLHPEURV� GHO� PLVPR� \� UDWL¿FDGRV� SRU� HO� &RQVHMR� GH� OD� 687(/�
mediante acuerdo N° 018-017-2012 del 14 de marzo del 2012, 
establecieron que los acuerdos del citado comité deben ser tomados 
por unanimidad y que en aquellos supuestos en los cuales no exista 
una posición consensuada el tema será elevado al Consejo de la 
687(/�SDUD�TXH�VHD�HVWH�yUJDQR�TXLHQ�HPLWD�OD�UHVROXFLyQ�¿QDO�GH�
conformidad con lo establecido en el artículo 73 inciso f) de la Ley 
N° 7593.

18.—Que mediante resolución N° RCS-140-2012 se 
estableció el “Modelo para la asignación y distribución de costos 

para la implementación y operación de la entidad de referencia de 

la portabilidad numérica”�OD�FXDO�IXH�SXEOLFDGD�HQ�HO�'LDULR�2¿FLDO�
La Gaceta N° 99 del miércoles 23 de mayo del 2012.

19.—Que el Consejo de la SUTEL al amparo de los 
Lineamientos de Gobernanza que rigen al Comité Técnico de 
Portabilidad Numérica, publicó el día 11 de junio del 2012 en los 
diarios de circulación nacional la invitación a la audiencia preliminar 
para la selección de la Entidad de Referencia de Portabilidad 
Numérica (en adelante ERPN), acto que fue recurrido por parte del 
,&(�\�UDWL¿FDGR�HQ�VX�WRWDOLGDG�SRU�PHGLR�GH�OD�UHVROXFLyQ�1��5&6�
207-2012 del 4 de julio del 2012.

20.—El pliego de condiciones del proceso de selección de la 
ERPN en Costa Rica 001-SUTEL-2012, establece en el numeral 
1.2.5 que: “La ERPN seleccionada operará la infraestructura 

centralizada que será el ente principal de la portabilidad numérica 

y que brindará servicio en primera instancia a todos los operadores 

y proveedores de telecomunicaciones de telefonía móvil, y 

SRVWHULRUPHQWH�D�ORV�VHUYLFLRV�GH�WHOHIRQtD�¿MD�LQFOX\HQGR�7HOHIRQtD�
IP en Costa Rica”.

21.—Asimismo en el numeral 2.6.1.2 del pliego de condiciones 
se establece lo siguiente: “Durante los primeros doce meses a partir 

GH� OD� IHFKD� HQ� TXH� OD� 687(/� GH¿QD� HO� LQLFLR� GH� OD� SRUWDELOLGDG�
QXPpULFD�HQ�&RVWD�5LFD��ORV�RSHUDGRUHV�GH�UHGHV�¿MDV�SRGUiQ�RSWDU�
entre aplicar la funcionalidad de encaminamiento hacia adelante 

(Onward Routing u OR) o el esquema ACQ en sus respectivas redes. 

7UDQVFXUULGR�HVH�SOD]R�VyOR�SRGUiQ�XWLOL]DU�$&4�FRQ�OD�H[FHSFLyQ�
de las llamadas internacionales entrantes las cuales mantendrán el 

esquema OR”.

��²4XH�PHGLDQWH�R¿FLR�����687(/������GHO����GH�PDU]R�
GHO� ����� VH� UHPLWLy� D� HVWH� &RQVHMR� OD� YHUVLyQ� ¿QDO� GHO� LQIRUPH�
técnico sobre portabilidad numérica fechado el 28 de agosto del 
2009 preparado por los funcionarios de esta Superintendencia, Ing. 
Glenn Fallas Fallas e Ing. Gonzalo Acuña González (q.d.D.g).

4º—Que mediante acuerdo N° 012-025-2011 tomado en 
la sesión N° 025 del 6 de abril del 2011, este Consejo aprobó el 
Informe Técnico sobre Portabilidad Numérica remitido mediante 
R¿FLR�GHO�SDVDGR����GH�PDU]R�GHO������

5º—Que mediante resolución N° RCS-090-2011 del 4 de 
PD\R�GHO�������VH�GH¿QLy�HO�HVTXHPD�GH�SRUWDELOLGDG�QXPpULFD�SDUD�
su utilización en Costa Rica, estableciéndose en ella la utilización 
del esquema de portabilidad numérica “All Call Query”, en virtud 
GH� VHU� HVWi� OD� WpFQLFD� TXH� XWLOL]D� GH� XQD�PDQHUD�PiV� H¿FLHQWH� OD�
red y el recurso numérico. Asimismo en esta Resolución se indicó 
con claridad en su Por Tanto VI lo siguiente: ³7RGRV�ORV�RSHUDGRUHV�
de redes de telecomunicaciones disponibles al público, deberán 

satisfacer de manera inmediata el derecho de los usuarios a 

portabilidad numérica, por lo que sus equipos deben estar facultados 

para la implementación del esquema “all call query” con base de 

datos centralizada”.
6º—Que mediante las resoluciones Nos. RCS-590-2009 y 

RCS-131-2010 se realizaron los análisis técnicos de la estructura de 
la numeración nacional e internacional de Costa Rica actualmente 
en vigencia.

��²4XH�FRQ�HO�¿Q�GH�JDUDQWL]DU�ORV�GHUHFKRV�GH�ORV�XVXDULRV�
de la portabilidad numérica debe de establecerse un sistema de 
enrutamiento congruente con el estándar de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones UIT-T E.164 y el Plan Nacional de 
Numeración establecido mediante Decreto N° 35187-MINAET del 
16 de abril de 2009, sistema que debe de ser transparente e invisible 
SDUD�HO�XVXDULR�¿QDO�

8º—Que la estructura de numeración nacional e internacional 
de Costa Rica dispuesta en el citado Plan Nacional de Numeración, 
no se ve afectada por la introducción de la portabilidad numérica.

9º—Que en La Gaceta N° 160 del 22 de agosto del 2011 
se publicaron los términos de referencia para la “Contratación 

de servicios profesionales para la elaboración del cartel de 

licitación para la contratación de la entidad de referencia de 

portabilidad numérica” y mediante resolución de adjudicación 
2971-SUTEL-2011, el Consejo de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones adjudicó la licitación a la empresa IMOBIX 
Inc.

10.—Que mediante sesión del Consejo de la Superintendencia 
de Telecomunicaciones del 9 de diciembre del 2011, los consultores 
en Portabilidad Numérica de la empresa IMOBIX Inc. presentaron 
D�ORV�PLHPEURV�GHO�&RQVHMR�XQD�UHFRPHQGDFLyQ�SDUD�OD�GH¿QLFLyQ�
de procesos, procedimientos y recomendaciones regulatorias 
que permitieran la implementación del proyecto en portabilidad 
numérica en nuestro país.

11.—Que según resolución N° RCS-090-2011 del 4 de mayo 
del 2011, se estableció como fecha límite el mes de diciembre del 
�����SDUD�UHDOL]DU� ORV�HVWXGLRV�FRUUHVSRQGLHQWHV�\�GH¿QLU�HO�SOD]R�
para la implementación de la portabilidad numérica en el país.

12.—Que mediante resolución N° RCS-274-2011 del 14 
de diciembre del 2011, se estableció: “Que todos los operadores 

y proveedores de servicios de telecomunicaciones, así como los 

autorizados como operadores móviles virtuales (OMV), que cuenten 

con recurso numérico asignado deberán implementar el esquema 

“All Call Query” para las llamadas locales y el esquema “Onward 

Routing” para el caso del enrutamiento de llamadas entrantes 

internacionales hacia las redes telefónicas nacionales, para lo cual 

deberán adecuar todas sus redes y equipos de telecomunicaciones 

para el correcto funcionamiento de ambos esquemas”.
13.—Que en la misma resolución se estableció que los 

sistemas troncalizados que cuenten con recursos numéricos, 
DSOLFDUiQ� HO� HVTXHPD�³2QZDUG�5RXWLQJ´� FRPR� VROXFLyQ� WHPSRUDO�
para los 12 meses naturales posteriores a la puesta en operación de 
la entidad de referencia. En todo caso una vez cumplido este plazo, 
todas las redes de telefonía a nivel nacional deberán implementar el 
HVTXHPD�³$OO�&DOO�4XHU\´�

14.—Que en la citada resolución, se conformó el Comité 
7pFQLFR� GH� 3RUWDELOLGDG� 1XPpULFD� �HQ� DGHODQWH� &731��� D� ¿Q� GH�
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32.—En la misma sesión se indicó que si bien es cierto, 
los usuarios tienen el derecho a portarse libremente, este derecho 
no resulta irrestricto por cuanto estos deben de cumplir con las 
REOLJDFLRQHV� SHFXQLDULDV� SUHYLDPHQWH� DGTXLULGDV� D� ¿Q� GH� SRGHU�
ejecutar el derecho a la portabilidad, por lo que en aras de garantizar 
HO� HTXLOLEULR� ¿QDQFLHUR� GH� ODV� UHODFLRQHV� HQWUH� ORV� RSHUDGRUHV� \�
usuarios, estos últimos deberán cancelar, en caso de existir subsidio 
por concepto de terminal asociado al plan, el monto de dicho 
terminal según los términos sobre permanencia mínima establecidos 
en los contratos respectivos debidamente homologados por parte de 
la SUTEL según lo dispuesto en la RCS-364-2012.

Considerando:
I.—Que en el Anexo 13 ³&RPSURPLVRV�(VSHFt¿FRV�GH�&RVWD�

5LFD�HQ�0DWHULD�GH�6HUYLFLRV�GH�7HOHFRPXQLFDFLRQHV´ del Capítulo 
13 del Tratado de Libre Comercio con la República Dominicana 
establece en su numeral 4 del punto anterior establece en cuanto a 
la Asignación y Utilización de Recursos Escasos que: “Costa Rica 

asegurará que los procedimientos para la asignación y utilización 

de recursos escasos, incluyendo frecuencias, números y los 

GHUHFKRV�GH�YtD��VHDQ�DGPLQLVWUDGRV�GH�PDQHUD�REMHWLYD��RSRUWXQD��
transparente y no discriminatoria, por una autoridad doméstica 

competente…” (el resaltado no corresponde al original).
II.—Que el artículo 2° de la Ley General de Telecomunicaciones 

HVWDEOHFH�GHQWUR�GH�VXV�REMHWLYRV��HVSHFt¿FDPHQWH�HQ�VX�LQFLVR�G��OR�
siguiente: “Proteger los derechos de los usuarios de los servicios de 

WHOHFRPXQLFDFLRQHV��DVHJXUDQGR��H¿FLHQFLD��LJXDOGDG��FRQWLQXLGDG��
FDOLGDG�� PD\RU� \� PHMRU� FREHUWXUD�� PD\RU� \� PHMRU� LQIRUPDFLyQ��
PiV� \� PHMRUHV� DOWHUQDWLYDV� HQ� OD� SUHVWDFLyQ� GH� ORV� VHUYLFLRV«´. 
Asimismo el inciso e) del mismo artículo establece dentro de 
sus objetivos el promover la competencia efectiva en el mercado 
de las telecomunicaciones, como mecanismo para aumentar las 
disponibilidad de servicios, mejorar su calidad y asegurar precios 
asequibles.

III.—Que el artículo 3° inciso f) de la Ley General de 
Telecomunicaciones establece dentro de sus principios rectores el de 
competencia efectiva, por lo que se deben de establecer mecanismos 
DGHFXDGRV� SDUD� SURPRYHU� OD� FRPSHWHQFLD� HQ� HO� VHFWRU�� D� ¿Q� GH�
SURFXUDU�HO�PD\RU�EHQH¿FLR�GH�ORV�KDELWDQWHV�\�HO�OLEUH�HMHUFLFLR�GHO�
Derecho constitucional y la libertad de elección.

IV.—Que la Ley General de Telecomunicaciones en relación 
con el manejo de los recursos escasos establece en el inciso i) del 
artículo 3° en cuanto a los principios rectores de la ley lo siguiente 
“Optimización de los recursos escasos: asignación y utilización de 

los recursos escasos y de las infraestructuras de telecomunicaciones 

GH� PDQHUD� REMHWLYD�� RSRUWXQD�� WUDQVSDUHQWH�� QR� GLVFULPLQDWRULD�
\� H¿FLHQWH�� FRQ� HO� GREOH� REMHWLYR� GH� DVHJXUDU� XQD� FRPSHWHQFLD�
HIHFWLYD��DVt�FRPR�OD�H[SDQVLyQ�\�PHMRUD�GH�ODV�UHGHV�\�VHUYLFLRV´. 
Complementariamente el artículo 6° en el inciso 18) de la misma 
ley establece en lo que interesa lo siguiente: “18) Recursos Escasos: 

incluye el espectro radioeléctrico, los recursos de numeración…” 
(el resaltado no es del original).

V.—Que el artículo 45, incisos 2 y 17 de la Ley General 
de Telecomunicaciones N° 8642 establece como derechos de los 
usuarios de los servicios de telecomunicaciones disponibles al 
público: “2) Elegir y cambiar libremente al proveedor de servicio 

(…) 17) Mantener los números de teléfono sin menoscabar la calidad, 

FRQ¿DELOLGDG�R�FRQYHQLHQFLD�FXDQGR�FDPELH�HQWUH�SURYHHGRUHV�GH�
servicios similares”.

VI.—Que este mismo cuerpo normativo en su artículo 49 
establece como obligaciones de los operadores y proveedores de 
servicios de telecomunicaciones: “1) Operar las redes y prestar 

los servicios en las condiciones que establezca el título habilitante 

respectivo, así como la ley, los reglamentos y las demás disposiciones 

que al efecto se dicten. 2) (…) 3) Respetar los derechos de los 

usuarios de telecomunicaciones y atender sus reclamaciones, según 

lo previsto en esta Ley y 4) Los demás que establezca la ley”.
VII.—El artículo 60 inciso g) de la Ley de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos, establece dentro de 
las obligaciones fundamentales de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones: ³&RQWURODU� \� FRPSUREDU� HO� XVR� H¿FLHQWH�
del espectro radioeléctrico, las emisiones radioeléctricas, así 

FRPR� OD� LQVSHFFLyQ�� GHWHFFLyQ�� LGHQWL¿FDFLyQ� \� HOLPLQDFLyQ� GH�
ODV� LQWHUIHUHQFLDV� SHUMXGLFLDOHV� \� los recursos de numeración, 

conforme a los planes respectivos”.

22.—La apertura de ofertas se realizó el 9 de noviembre del 
2012, a las 14:00 con la concurrencia de 4 potenciales oferentes 
a saber: -en el orden en que se recibieron - Telcordia, Consorcio 
CESA-Porting Access, Informática El Corte Inglés y Teletech.

���²/D�&RQWUDORUtD�*HQHUDO�GH�OD�5HS~EOLFD�PHGLDQWH�R¿FLR�
12289 DCA-2727 del 14 de noviembre del 2012, consideró que 
desde la óptica jurídica resulta procedente el proceso de selección 
implementado por la SUTEL en conjunto con los operadores y 
proveedores miembros del CTPN para la selección de la ERPN, así 
como el rol de facilitador y mediador ejercido por la Superintendencia 
a lo largo del proceso.

24.—Que durante la sesión N° 006-2012 del 8 de marzo 
GHO������SRU� HO�&731�\� UDWL¿FDGRV�SRU� HO�&RQVHMR�GH� OD�687(/�
mediante acuerdo N° 018-017-2012, el CTPN en relación con la 
selección de la ERPN, dispuso lo siguiente:

“Para la implementación de la Entidad de Referencia de 

3RUWDELOLGDG� 1XPpULFD�� OD� 687(/� LQVWUXLUi� HO� SURFHVR� GH�
VHOHFFLyQ�HQ�FRQVXOWD�FRQ�HO�&731��(O�&RQVHMR�GH�OD�687(/�
resolverá la selección previa recomendación adoptada 

SRU� XQDQLPLGDG� SRU� ORV� LQWHJUDQWHV� GHO� &731� R� HQ� VX�
defecto establecerá la respectiva selección. Cada uno de 

los operadores y proveedores se encargará de realizar la 

contratación correspondiente con la ERPN seleccionada por 

687(/´
25.—Que el Consejo de la SUTEL mediante resolución N° 

RCS-020-2013 tomado en la sesión N° 05-2013, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 73 inciso f) de la Ley N° 7593 y 
los lineamientos de gobernanza del CTPN, resolvió la controversia 
existente entre los operadores y proveedores miembros del CTPN, 
VHOHFFLRQDQGR� D� OD� HPSUHVD� ,QIRUPiWLFD� (O� &RUWH� ,QJOpV� D� ¿Q� GH�
que se constituya en la Entidad de Referencia de Portabilidad 
Numérica (ERPN), encargada de la implementación, Operación, 
Mantenimiento y Administración del Sistema Integral de 
Portabilidad Numérica (SIPN) en Costa Rica.

26.—Que la resolución RCS-020-2013, fue publicada en el 
Alcance Digital N° 24 de La Gaceta N° 25 del 5 de febrero del 2013.

27.—Que el Consejo de la SUTEL mediante resolución N° 
RCS-038-2013 publicada en el Alcance Digital N° 35 de La Gaceta 
1�����GHO����GH�IHEUHUR�GHO�������GLFWy�OD�¿UPH]D�HO�DFWR�GH�VHOHFFLyQ�
recaído a favor de la empresa Informática El Corte Inglés.

28.—El CTPN mediante las sesión ordinaria N° 6 del 
8 de agosto del 2013 y las extraordinarias N° 7 y 8 del 13 y 19 
agosto respectivamente analizó ampliamente lo relacionado con la 
valoración del acceso de terceros a la base de datos de portabilidad 
numérica, establecer una limitación a la cantidad de portaciones por 
parte de los usuarios, validación de registros de la base de datos de 
los clientes prepago y los compromisos asociados a la entrega de los 
equipos terminales por parte de los usuarios pos pago.

���²/D� 'LUHFFLyQ� *HQHUDO� GH� &DOLGDG� PHGLDQWH� R¿FLR�
4375-SUTEL-DGC-2013 del 3 de setiembre del 2013, remitió al 
Consejo de la SUTEL un informe técnico con recomendaciones 
al Consejo en torno al resultado del análisis de las posiciones 
externadas por los operadores y proveedores miembros del CTPN 
en las sesiones indicadas en el punto anterior.

30.—El Consejo de la SUTEL mediante acuerdo N° 013-
049-2013 tomado en la sesión N° 049-2013 del 11 de setiembre del 
2013, analizó y discutió amplia e íntegramente las recomendaciones 
de la Dirección General de Calidad, destacando aspectos de suma 
importancia para la correcta implementación del derecho a la 
portabilidad numérica, los cuales se encuentran incorporados en la 
presente resolución.

31.—Dentro de los aspectos discutidos en la citada sesión 
del Consejo se encuentra la necesidad de realizar una validación 
GHO�UHJLVWUR�GH�LQIRUPDFLyQ�GH�ORV�FOLHQWHV�SUHSDJR�D�¿Q�GH�FXPSOLU�
con lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento al Régimen de 
Protección del Usuario Final, siendo que la SUTEL debe de realizar 
todas las gestiones a su alcance para promover la depuración de la 
información de estos servicios, máxime considerando la existencia 
de un alto número de reportes de usuarios e informes de la Dirección 
General de Calidad en el cual se demuestra el incumplimiento por 
parte de los operadores del registro de los servicio prepago, así como 
gestiones realizadas por parte del Poder Judicial y del Ministerio de 
Seguridad Pública al respecto.
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XVIII.—Que el consultor internacional IMOBIX en su 
informe N° 1 del mes de diciembre del 2011, estableció que el 
proceso de portabilidad numérica: “Las razones de rechazo de una 

solicitud deben ser mínimas para que el proceso sea aceptable por 

ORV�XVXDULRV�\�DO�PLVPR�WLHPSR�VH�SURWHMD�D�ORV�RSHUDGRUHV�\�D�ORV�
usuarios de riesgos tales como el robo de identidad”.

XIX.—Que en virtud de lo anterior, existe la imperante 
necesidad de complementar la regulación respecto al registro 
de los terminales prepago por cuanto el artículo 43 del RRPUF 
citado en conjunto con los artículos 53 y 56 de este mismo cuerpo 
normativo, los cuales establecen la obligación de los operadores de 
llevar un registro con la información básica de los usuarios de este 
VHUYLFLR�FRQ�OD�REOLJDFLyQ�GH�YHUL¿FDU�LQIRUPDFLyQ�D�¿Q�GH�HYLWDU�OD�
comisión de posibles fraudes, no obstante lo anterior en virtud de 
las investigaciones realizadas a lo interno de esta Superintendencia, 
así como de la existencia de quejas de parte de los usuarios por 
ausencia de registros de prepago, así como gestiones realizadas 
por entidades como el Organismo de Investigación Judicial y el 
Ministerio de Seguridad Pública, ha quedado demostrado que no 
se cumple a cabalidad con dicha obligación. Lo anterior, junto 
con las manifestación de los operadores en el sentido de que los 
UHJLVWURV� TXH� HOORV� OOHYDQ� QR� VRQ� FRQ¿DEOHV�� KDFH� QHFHVDULR� TXH�
OD� 6XSHULQWHQGHQFLD� UHDOLFH� DFFLRQHV� SURSLDV� D� ¿Q� GH� PHMRUDU� OD�
información que constan en dicho registro y llevar un adecuado 
control de usuarios prepago, por lo que se hace necesaria la creación 
a lo interno de la Superintendencia de un sistema de actualización de 
datos de los servicios prepago. Por lo que, mientras no se cuente con 
dicho sistema no puede considerarse como causal de rechazo a la 
portabilidad numérica como lo indica la mayoría de los operadores y 
proveedores del CTPN la no coincidencia entre el registro existente 
y los datos del solicitante.

XX.—Que el derecho al ejercicio de la portabilidad numérica 
por parte de los usuarios no resulta de carácter irrestricto, lo anterior 
SRU�FXDQWR��ORV�XVXDULRV�FRQ�HO�¿Q�GH�SRGHU�HMHUFHU�GLFKR�GHUHFKR�
deben de cumplir con sus obligaciones económicas vinculadas 
a la existencia de un terminal subsidiado a su contrato, según lo 
dispuesto sobre permanencia mínima establecidos en los contratos 
respectivos debidamente homologados por parte de la SUTEL según 
lo dispuesto en la RCS-364-2012, por lo que, los usuarios si desean 
darse de baja de un servicio pos pago para portarse a otro operador, 
deberán contar con un plazo dentro de la solicitud de portación para 
cumplir con sus obligaciones vinculadas al subsidio del terminal, 
siendo que no pueden existir otro tipo de obligaciones pecuniarias 
que limiten el derecho a la portabilidad numérica. Por tanto,

Con fundamento en la Ley General de Telecomunicaciones, 
el Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, Decreto 
Ejecutivo N° 34765-MINAET, el Plan Nacional de Numeración, 
Decreto N° 35187-MINAET, el Reglamento de Prestación y Calidad 
de los Servicios publicado en La Gaceta N° 82 del 29 de abril del 
������HO�5HJODPHQWR�VREUH�5pJLPHQ�GH�3URWHFFLyQ�DO�XVXDULR�¿QDO��
aprobado por la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos, la Ley General de la Administración Pública, 
Ley N° 6227 y la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos, Ley N° 7593.

EL CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA
DE TELECOMUNICACIONES, RESUELVE:

³',6326,&,21(6�5(*8/$725,$6�'(�3257$%,/,'$'
NUMÉRICA EN TORNO A LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

DE LOS CLIENTES PREPAGO Y LA CANCELACIÓN
ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS POR PARTE

'(�/26�&/,(17(6�3263$*2´
1. De conformidad con los acuerdos del Consejo de a SUTEL 010-

089-2011, 019-013-2012, 010-036-2012 y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículo 43, 53 y 56 del Reglamento 
al Régimen de Protección al Usuario Final los operadores se 
encuentran en la obligación de contar con un registro de los 
usuarios de los servicios prepago.

2. Una vez que el sistema en línea de actualización de datos de 
usuarios prepago de la SUTEL se encuentre operando, los 
operadores y proveedores de servicios de telefonía móvil 
que brinden servicios en la modalidad prepago, deberán 
actualizar sus bases de datos de usuarios prepago a través de 
dicho sistema, así como realizar campañas que promuevan la 
actualización de datos por parte de los usuarios prepago en 
dicho sistema en línea.

VIII.—El artículo 75 inciso j) del mismo cuerpo normativo 
establece dentro de las Funciones del Consejo de la SUTEL: “Velar 

SRU�TXH� ORV� UHFXUVRV� HVFDVRV� VH� DGPLQLVWUHQ�GH�PDQHUD� H¿FLHQWH��
oportuna, transparente y no discriminatoria, de manera tal que 

tengan acceso todos los operadores y proveedores…”

IX.—Que el Reglamento sobre el Régimen de Protección 
al Usuario Final (publicado en La Gaceta N° 72 del 15 de abril 
del 2012) en su artículo 8° establece la libertad que tienen los 
usuarios para el establecimiento de las comunicaciones y señala 
“todo servicio, será brindado a los clientes o usuarios por parte 

del operador u operador sin restricción alguna para el acceso a las 

distintas redes de telecomunicaciones”.
X.—Este mismo cuerpo normativo en su artículo 29, establece: 

“En caso que el usuario o cliente decida cambiar de operador, 

mantendrá su mismo número telefónico, y no se le aplicará ningún 

cargo adicional por conservar el número telefónico”.
XI.—Que el mismo artículo 29 del citado reglamento establece. 

“…Aquellos operadores o proveedores cuyos servicios impliquen el 

direccionamiento a través de números telefónicos, deberán asegurar 

que sus redes permitan la portabilidad numérica…”.
XII.—Que adicionalmente, el supra citado numeral establece 

lo siguiente: “De conformidad con el artículo 60 de la Ley N° 7593, 

OH� FRUUHVSRQGH� D� 687(/� FRQWURODU� \� FRPSUREDU� HO� XVR� H¿FLHQWH�
de los recursos de numeración, por lo que este Ente Regulador 

administrará la portabilidad numérica”.
XIII.—Que el artículo 43 del Reglamente al Régimen de 

Protección al Usuario Final establece: ³7RGRV� ORV� RSHUDGRUHV� R�
prestadores de servicios de telecomunicaciones en modalidad 

prepago tienen la obligación de llevar un registro con la información 

básica de sus clientes. Incluyendo al menos pero son limitarse, 

nombre, cédula de identidad vigente, documento equivalente o 

SDVDSRUWH�D�ORV�H[WUDQMHURV��GLUHFFLyQ�H[DFWD��Q~PHUR�WHOHIyQLFR�GH�
referencia o correo alternativo…”.

XIV.—Que el artículo 22 del Plan Nacional de Numeración 
dispone que le: ³&RUUHVSRQGH� D� OD� 687(/� OD� DGPLQLVWUDFLyQ�
del Plan Nacional de Numeración y su cumplimiento. Para la 

DGPLQLVWUDFLyQ�GHO�SUHVHQWH�3ODQ��OD�687(/�PDQWHQGUi�XQ�UHJLVWUR�
actualizado referente a la asignación del recurso numérico que 

estará a disposición de los interesados para su consulta, conforme 

lo dispuesto en el artículo 80, inciso d), de la Ley N° 7593”.
XV.—Que el artículo 28 del Plan Nacional de Numeración 

con respecto a la portabilidad numérica dispone: “Con el 

REMHWR� GH� FXPSOLU� FRQ� ORV� SULQFLSLRV� GH� FRPSHWHQFLD� HIHFWLYD��
la interoperabilidad de las redes, las obligaciones de acceso 

H� LQWHUFRQH[LyQ� \� HYLWDU� OD� LPSRVLFLyQ� GH� EDUUHUDV� GH� HQWUDGD� DO�
mercado, los operadores de redes y proveedores de servicios de 

telecomunicaciones están obligados a garantizar el derecho a la 

portabilidad numérica, entendida ésta como la posibilidad del 

usuario de conservar su número telefónico aún en el evento de 

que cambie de un proveedor a otro que preste el mismo servicio de 

telecomunicaciones”.
XVI.—Que de conformidad con el artículo 60 de la Ley N° 

7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 
entre las obligaciones fundamentales de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones se encuentra la de proteger los derechos de los 
usuarios de los servicios de telecomunicaciones.

XVII.—Que el artículo 73 de la Ley N° 7593, establece en 
sus incisos a), c) y j) como parte de las Funciones del Consejo de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones lo siguiente: “a) Proteger 

los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, 

DVHJXUDQGR� H¿FLHQFLD�� LJXDOGDG�� FRQWLQXLGDG�� FDOLGDG�� PD\RU�
\� PHMRU� FREHUWXUD�� PD\RU� \� PHMRU� LQIRUPDFLyQ�� PiV� \� PHMRUHV�
alternativas en la prestación de los servicios…, c) Incentivar la 

LQYHUVLyQ� HQ� HO� 6HFWRU� 7HOHFRPXQLFDFLRQHV�� PHGLDQWH� XQ� PDUFR�
MXUtGLFR�TXH�JDUDQWLFH� WUDQVSDUHQFLD�� QR�GLVFULPLQDFLyQ�� HTXLGDG�
\� VHJXULGDG� MXUtGLFD�� D� ¿Q� GH� TXH� HO� SDtV� REWHQJD� ORV� Pi[LPRV�
EHQH¿FLRV�GHO�SURJUHVR�WHFQROyJLFR�\�GH� OD�FRQYHUJHQFLD�� M��9HODU�
SRU� TXH� ORV� UHFXUVRV� HVFDVRV� VH� DGPLQLVWUHQ�GH�PDQHUD� H¿FLHQWH��
oportuna, transparente y no discriminatoria, de manera tal que 

tengan acceso todos los operadores y proveedores de redes y 

servicios públicos de telecomunicaciones.
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En cumplimiento de lo que ordena el artículo 343 de la Ley 
General de la Administración Pública, se indica que contra esta 
resolución cabe el recurso ordinario de revocatoria ante el Consejo 
de la Superintendencia de Telecomunicaciones, a quien corresponde 
resolverlo y deberá interponerse en el plazo de tres días hábiles, 
FRQWDGRV�D�SDUWLU�GHO�GtD�VLJXLHQWH�GH�OD�QRWL¿FDFLyQ�GH�OD�SUHVHQWH�
resolución.

$FXHUGR�¿UPH��3XEOtTXHVH�
La anterior transcripción se realiza a efectos de comunicar el 

acuerdo citado adoptado por el Consejo de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones.

Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones.—Luis 
Alberto Cascante Alvarado, Secretario del Consejo.—1 vez.—O. C. 
Nº 776-2013.—Solicitud Nº 776-097-13.—(IN2013063424).

4686-SUTEL-SCS-2013.—El suscrito, Secretario del 
Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en ejercicio 
de las competencias que le atribuye el inciso b) del artículo 50 de 
la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, y el 
artículo 35 del Reglamento interno de organización y funciones de 
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus órganos 
desconcentrados, me permito comunicarle(s) que en sesión ordinaria 
N° 050-2013, celebrada el 18 de setiembre del 2013, mediante 
acuerdo N° 028-050-2013, de las 15:00 horas, el Consejo de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones aprobó por unanimidad, 
la siguiente resolución:

RCS-268-2013
³6(�(67$%/(&(�$-867(�7$5,)$5,2�3$5$�(/�6(59,&,2

'(�7(/()21Ë$�),-$�´�(;3(',(17(�687(/
GCO-TMI-207-2013

Resultando:
��²4XH� HQ� IHFKD� �� GH� MXOLR� GH� ������ PHGLDQWH� R¿FLR�

3400-SUTEL-DGM-2013 la Dirección General de Mercados 
�'*0��UHPLWLy�³,QIRUPH�VREUH�SURSXHVWD�WDULIDULD�SDUD�HO�VHUYLFLR�
GH�WHOHIRQtD�¿MD´��IROLRV����DO�����

��²4XH� HQ� IHFKD� ��� GH� MXOLR� GH� ������ PHGLDQWH� R¿FLR�
3499-SUTEL-SCS-2013 la Secretaria del Consejo de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) comunicó el 
acuerdo número 023-035-2013 de la sesión 035-2013 del 11 de julio 
de 2013, mediante el cual se acordó convocar a audiencia pública 
las tarifas propuestas por la DGM mediante nota 3400-SUTEL-
DGM-2013 (folios 02 al 04 y 75 al 79).

��²4XH� HQ� IHFKD� ��� GH� MXOLR� GH� ������ PHGLDQWH� R¿FLR�
3550-SUTEL-DGM-2013 la DGM indicó a la Dirección General 
de Participación del Usuario (DGPU) de la Autoridad Reguladora 
de los Servicios Públicos (ARESEP) que iniciara los procesos para 
OD�FRQYRFDWRULD�D�DXGLHQFLD�S~EOLFD�SDUD�HO�VHUYLFLR�GH�WHOHIRQtD�¿MD�
(folios 68 al 72).

��²4XH�HQ�IHFKD����GH�MXOLR�GH�������PHGLDQWH�R¿FLR������
DGAU-2013/19239 (NI-5886-13) la DGPU de la ARESEP solicitó 
el préstamo de las instalaciones del salón parroquial de Bribrí para 
efectos de la realización de la audiencia pública (folios 73 al 74).

5º—Que en fecha 26 de julio de 2013, se publicó en La Gaceta 
1�������1,����������OD�³&RQYRFDWRULD�D�$XGLHQFLD�3~EOLFD�SDUD�OD�
SURSXHVWD�GH�DMXVWH�WDULIDULR�SDUD�HO�VHUYLFLR�GH�WHOHIRQtD�¿MD´��IROLR�
80).

6º—Que en fecha 26 de julio de 2013, se publicó en los diarios 
de circulación nacional La República y La Nación (NI-6119-13) 
OD� ³&RQYRFDWRULD� D�$XGLHQFLD�3~EOLFD�SDUD� OD�SURSXHVWD�GH� DMXVWH�
WDULIDULR�SDUD�HO�VHUYLFLR�GH�WHOHIRQtD�¿MD´��IROLRV����DO�����

��²4XH�HQ�IHFKD���GH�DJRVWR�GH�������PHGLDQWH�R¿FLR�����
374-2013 (NI-6521-13) el Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) remitió solicitud de memorias de cálculo del Informe sobre 
Propuesta Tarifaria para el Servicio de Telefonía Fija (folio 83).

��²4XH� HQ� IHFKD� ��� GH� DJRVWR� GH� ������ PHGLDQWH� R¿FLR�
3992-SUTEL-DGM-2013 la DGM respondió al ICE a su solicitud 
de memorias de cálculo (folios 93 al 94).

��²4XH� HQ� IHFKD� ��� GH� DJRVWR� GH� ������ PHGLDQWH� R¿FLR�
2292-DGAU-2013/21494 (NI-6715-13) la DGPU de la ARESEP 
solicitó el préstamo del auditorio de la ARESEP para efectos de la 
realización de la audiencia pública (folio 84).

3. Una vez que el sistema en línea de actualización de datos 
de usuarios prepago de la SUTEL se encuentre operando, 
dicha base de datos tendrá preponderancia en relación con 
la base de datos con la cuenten los operadores, respecto al 
trámite de portabilidad y la causal de rechazo asociada a la no 
coincidencia entre el nombre del solicitante de portabilidad y 
el registro de la base de datos de usuarios prepago.

4. La deuda de un usuario derivada de la existencia de un 
terminal subsidiado dentro de un contrato de pos pago, no 
constituye una causal inmediata de rechazo de la solicitud de 
portabilidad numérica, por lo que se deberá recibir y tramitar 
la respectiva solicitud de portabilidad.

5. Cuando exista una solicitud de portabilidad numérica de un 
servicio pos pago en el cual exista un terminal subsidiado, el 
trámite de portabilidad numérica se podrá suspender hasta un 
Pi[LPR�GH�FLQFR�����GtDV�KiELOHV��FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�TXH�HO�
usuario proceda a cancelar el monto asociado con el terminal 
según las cláusulas de permanencia mínima de los contratos 
de prestación de servicios debidamente homologados por 
la SUTEL. Una vez que proceda con dicha cancelación se 
continuará con el trámite normal de portabilidad numérica.

6. De no cancelarse la deuda asociada al terminal en el plazo 
de cinco días hábiles establecida en el numeral anterior, se 
procederá con la cancelación de la solicitud de portación.

7. Los operadores y proveedores en condición de donantes se 
encuentran en la obligación de generar de manera inmediata 
a partir de la solicitud de portación una única factura por 
concepto del monto del subsidio del terminal, esto con la 
¿QDOLGDG�GH�TXH�HO�XVXDULR�SURFHGD�HQ�XQ�SOD]R�Pi[LPR�GH�
cinco días hábiles a partir de la solicitud de portación, con su 
cancelación y de esta manera garantizando que se continúe 
con el trámite de portación solicitado de manera exitosa. La 
no generación de la facturación en forma inmediata dentro 
del plazo que posee el usuario para cancelar el subsidio por 
terminal de cinco días hábiles provocará la continuidad del 
trámite de portabilidad numérica.

8. La empresa Informática Inglés en su condición de Entidad de 
Referencia de Portabilidad Numérica, de conformidad con el 
numeral 2.6.12.2 del pliego de condiciones deberá realizar 
XQD� PRGL¿FDFLyQ� DO� ÀXMR� GH� SRUWDELOLGDG� QXPpULFD�� HQ� OD�
que se incluya la posibilidad de portación de los clientes pos 
pago con terminal subsidiado y la respectiva suspensión del 
trámite de portabilidad, en el sentido de que durante el plazo 
de suspensión de cinco días hábiles siguientes a la solicitud 
de portación, realice al menos una consulta diaria al operador 
donante para que este le señale si ya se ha realizado el pago 
correspondiente al terminal subsidiado y de esta manera 
proceder con el trámite de portabilidad numérica.

9. Los operadores y proveedores en modalidad pos pago cuentan 
FRQ�XQ�SOD]R�GH�GLH]�GtDV�KiELOHV�D�SDUWLU�GH� OD�QRWL¿FDFLyQ�
de la presente resolución, para remitir a la Dirección General 
GH�&DOLGDG�XQD�SURSXHVWD�GH�PRGL¿FDFLyQ�D�VXV�FRQWUDWRV�GH�
DGKHVLyQ� D� ¿Q� GH� TXH� VH� HVWDEOH]FDQ� ORV� PHFDQLVPRV� SDUD�
asegurarse el pago por parte de los usuarios de los montos 
asociados al subsidio de los terminales.

���� 0RGL¿FDU�HO�SRU�WDQWR�;,,,�GH�OD�5&6�����������HQ�HO�VHQWLGR�
GH�PRGL¿FDU�HO�VXE�LQFLVR�L���SRU�OR�TXH�SDUD�XVXDULRV�SUHSDJR��
se suspende la aplicación de la causal de rechazo asociada a la 
no coincidencia entre el nombre del solicitante de portabilidad 
y el registro de la base de datos del operador donante, lo 
anterior hasta el momento en que la SUTEL cuente con un 
sistema en línea para la actualización de datos prepago.

11. De conformidad con lo establecido en el Por Tanto XVIII de 
la RCS-274-2011, se establece que los usuarios únicamente 
podrán portarse un máximo de 5 veces durante un año 
calendario, siendo que a partir de la sexta solicitud de portación 
en el mismo año calendario esta será considerada una causal 
de rechazo a la solicitud.

12. Solicitar a Informática El Corte Inglés que deberá implementar 
ORV�PHFDQLVPRV�GH�FRQWURO�\�UHJLVWUR�TXH�SHUPLWDQ�YHUL¿FDU�OD�
cantidad de portaciones que realice un usuario durante un año 
calendario, así como incorporar dichas condición como una 
causal de rechazo y establecerla dentro de los parámetros de 
las consultas de prevalidación.


