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RESUMEN DE LA TESIS 
 
TEMA:  OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL DE LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES REGION LITORAL. 
 
AUTOR: FRANCISCO CELSO NEIRA SAONA. 
 

 

El objetivo de este trabajo monográfico, es que se constituya en un marco referencial a través del 
cual la Intendencia de Telecomunicaciones Regional Costa, cuente con los análisis técnicos de los 
recursos humanos, equipos y materiales, que conlleven a que en función de desarrollo del país, se 
efectué un control eficiente del espectro radioeléctrico y de la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, mediante la modernización y tecnificación de su infraestructura de control. 
 

 
A la fecha el ente controlador de las telecomunicaciones en la Regional Costa presenta problemas 

de tipo económicos, de equipos, de personal y de procedimientos, lo cual conlleva a que no se pueda 
cumplir con un control efectivo y oportuno de los servicios de telecomunicaciones y del espectro 
radioeléctrico, por lo que a través de este trabajo monográfico se hace un análisis de estos problemas, 
utilizando como metodología la entrevista personal, la observación personal y el estudio de la 
documentación y estadísticas existente,  para así obtener a través de la aplicación de herramientas de 
Ingeniería, las alternativas de solución que optimicen los recursos humanos, materiales, equipos y 
procedimientos con los que actualmente opera la Intendencia de Telecomunicaciones Regional Costa y 
de esta forma coadyuvar a que su gestión se enmarque dentro de lo que contemplan las Leyes y 
Reglamentos. 
 

 
En conclusión, la optimización del control de los servicios de telecomunicaciones en la región 

litoral, será factible siempre y cuando se apliquen alternativas de solución tales como. La 
reorganización de la estructura orgánica funcional de la empresa, la capacitación del personal técnico 
que labora en los procesos de inspección y control de los sistema y servicios de telecomunicaciones, la 
implementación de equipos de comprobación técnica remotos para satisfacer la demanda no atendida 
de control de las emisiones radioeléctricas en los sitios no cubiertos por la infraestructura actual, y la 
implementación del cobro de tasas y tarifas por los servicios de control e inspección a los sistemas de 
radiodifusión y televisión, soluciones que han sido expuestas en este trabajo.  
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CAPÍTULO I 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

 ANTECEDENTES. 

 

En 1967, se crea el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, cuya 

finalidad es administrar y controlar los servicios de telecomunicaciones, control 

del espectro radioeléctrico y sus diferentes servicios, considerando que 

anteriormente no existía un ente que controle la calidad de los servicios ni se 

preocupe en forma seria del control en la utilización del espectro radioeléctrico, 

actividad que comenzó a tomar cuerpo con la existencia de petróleo en el 

territorio ecuatoriano. 

 

Como órgano ejecutor de las políticas dictadas por este Consejo, se creo la 

Dirección General de Telecomunicaciones, con tres funciones básicas que son: 

la administración y control del espectro radioeléctrico; la planificación de los 

servicios públicos de telecomunicaciones y el control de los mismos. 

 

En 1972, se promulga la Ley Básica de Telecomunicaciones, mediante la cual 

se crea el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones, IETEL, como 

organismo rector y operador de telecomunicaciones en el Ecuador, 
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representando al Estado en el sector y con amplio campo de decisión en el 

país; teniendo como organismo ejecutor para la administración, regulación y 

control del espectro radioeléctrico, a la Dirección Nacional de Frecuencias. 

 

El IETEL se estructura mediante la integración de la Empresa de Teléfonos 

Norte, la Empresa de Teléfonos Sur y la Dirección General de 

Telecomunicaciones que pasó a ser la Dirección Nacional de Frecuencias. 

 

El Ecuador durante varios años operó sus telecomunicaciones a través del 

IETEL, ofreciendo los siguientes servicios: telefonía fija local, nacional e 

internacional, telex, telegrafía y alquiler de circuitos y con funciones adicionales 

de administración del espectro radioeléctrico y de control general. 

 

En abril de 1975 se promulga la Ley de Radiodifusión y Televisión que 

norma la prestación de estos servicios y establece disposiciones especificas para 

el control de los mismos. 

 

En agosto de 1992, se promulga la Ley Especial de Telecomunicaciones, que   

fundamentalmente separa las funciones de regulación y control de las de 

operación de los servicios de telecomunicaciones; crea la Superintendencia de 

Telecomunicaciones ( SUPTEL ) y el EMETEL como sucesor del IETEL. 

     La Superintendencia de Telecomunicaciones se crea con la finalidad de 
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controlar el espectro radioeléctrico y los servicios de telecomunicaciones y 

como representante del estado en este campo, a fin de posibilitar la participación 

del sector privado en las telecomunicaciones y así avanzar en los procesos de 

modernización del sector. 

 

En mayo de 1995, se promulga la Ley Reformatoria a la Ley de 

Radiodifusión y Televisión , creando el Consejo Nacional de Radiodifusión y 

Televisión, CONARTEL como órgano regulador para estos servicios y asigna a 

la Superintendencia de Telecomunicaciones las funciones de soporte técnico y 

administrativo para este consejo, además el control de estos servicios. 

 

En  Agosto de 1995, se promulga la Ley Reformatoria a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones, que reestructura el sector gubernamental y norma la 

participación de capital privado en EMETEL. 

 

Esta ley crea el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, 

como organismo regulador del sector y a la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones, SENATEL, como organismo ejecutor de sus políticas y 

se asigna las funciones de control de todo el sector de las telecomunicaciones en 

representación del Estado, a la Superintendencia de Telecomunicaciones.  
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1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA. 

 

La Intendencia de Telecomunicaciones Regional Costa se encuentra ubicada 

en el piso 18 del Ministerio de Agricultura y Ganadería cuya dirección  es:  Av. 

Quito y Padre Solano donde funciona la administración central. 

 

Cuenta además con una estación de comprobación  técnica de emisiones 

radioeléctricas ubicada en el Km. 23 de la Vía Duran-Tambo. 

 

1.3 JUSTIFICATIVOS DEL ESTUDIO.  

 

Actualmente estamos sometidos al incremento de sistemas y servicios de 

telecomunicaciones que hacen uso de frecuencias radioeléctricas con tecnologías 

de punta y por lo tanto se hace imprescindible un control y comprobación 

técnica eficientes acordes con el avance tecnológico, que permita evitar los 

problemas técnicos en telecomunicaciones  

 

La Intendencia    de Telecomunicaciones Regional  Costa,     cuya jurisdicción 

comprende las provincias de :  Guayas, Manabí,  Los Ríos y  El Oro,   es  el ente 

responsable de la gestión técnica y administrativa  en el  control  de los servicios 

de telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico. 

     A la fecha el ente controlador de las telecomunicaciones en la Regional Costa  
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presenta problemas de equipos, personal y procedimientos, lo cual conlleva a 

que no se pueda cumplir con un control efectivo y oportuno de los servicios de 

telecomunicaciones  y del espectro radioeléctrico, por lo que en el presente 

trabajo monográfico se hará un análisis  de estos problemas, para así obtener 

alternativas de solución que optimicen los recursos humanos, materiales, 

equipos y procedimientos con los que actualmente opera la Intendencia de 

Telecomunicaciones Regional Costa y de esta forma coadyuvar a que su gestión 

se enmarque dentro de lo que contemplan las Leyes y Reglamentos 

    

1.4 MARCO TEORICO. 

 

Para la realización de este estudio se ha tomado como marco teórico lo 

siguiente. 

 

Las definiciones establecidas en el Reglamento General Radiocomunicaciones   

( R.O 215 del 30-11-2000) y Reglamento a la Ley Reformatoria a la Ley 

Especial de Telecomunicaciones ( R.O.50 del 21-10-1996 ), dentro de las cuales 

las más importantes en resaltarse debido a la actividad de control que debe 

ejercer la Intendencia de Telecomunicaciones Regional Costa, son: 

 

Telecomunicaciones.- Toda transmisión, emisión o recepción de signos, 

escritos,  imágenes,  sonidos   o  información  de  cualquier naturaleza  por  hilo,  



- 7 - 

Radioelectricidad, medios ópticos y otros sistemas electromagnéticos 

 

Espectro radioeléctrico.- Recurso Natural del Estado que constituye el 

elemento básico para el funcionamiento de los sistemas de radiocomunicaciones, 

ya que es el medio por el cual se propagan las ondas radioeléctricas. 

 

Radiocomunicaciones.- Toda telecomunicación transmitida por medio de 

ondas radioeléctricas. 

 

Servicio Fijo.- Servicio de radiocomunicación entre puntos fijos 

determinados. 

 

Servicio Móvil.- Servicio de radiocomunicación entre estaciones móviles y 

estaciones terrestres  o entre estaciones móviles. 

 

Radiodifusión Sonora.- Es el servicio de radiocomunicaciones cuyas 

emisiones sonoras se destinan a ser recibidas directamente por el público en 

general 

 

Radiodifusión de Televisión.- Es el servicio de radiocomunicaciones cuyas 

emisiones de imágenes y sonidos se destinan a ser recibidas por el público en 

general. 
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Estaciones de Televisión Codificada de Audio Vídeo y Datos.- Son 

estaciones de comunicación unilaterales de audio, vídeo y datos, difundidas a 

través de ondas electromagnéticas, utilizando códigos que permiten que su 

recepción no esté dirigida al público en general. 

 

Estación de Televisión por Cable de Audio, Vídeo y Datos.- Son estaciones 

que permiten la difusión unilateral de señales de audio, vídeo y datos, utilizando 

un medio físico para su difusión. Su recepción no esta dirigida al público en 

general. 

 

Sistema Troncalizado.- Sistema de radiocomunicaciones de los servicios fijo 

y móvil terrestre, que utiliza múltiples pares de frecuencias, en el que las 

estaciones establecen comunicación mediante el acceso en forma automática a 

cualquiera de las frecuencias que este disponible. 

 

Sistema de Buscapersonas.- Es un sistema de los servicios fijo y móvil 

terrestre destinado a cursar mensajes de corta duración exclusivamente para 

usuarios portadores de estaciones receptoras del sistema. 

 

Sistema de Telefonía Móvil Celular.- Sistema de radiocomunicaciones del 

servicio móvil terrestre, en el cual la zona de servicios se divide en subzonas, 

denominadas células, para la asignación y utilización de frecuencias y está 
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destinado a dar servicios público de radiotelefonía móvil con acceso a la red de 

telefonía pública fija. 

 

Sistemas de comunicaciones personales ( PCS ).- Son sistemas de 

radiocomunicaciones del servicio móvil terrestre que propenden la utilización 

eficiente de las frecuencias para dar servicio a una mayor densidad de usuarios 

que la que dan los sistemas celulares y que tienen acceso a la red telefónica 

pública conmutada. 

 

Servicio de aficionados.- Servicio de radiocomunicaciones que tienen por 

objeto la instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos, 

efectuado por aficionados, esto es, por personas debidamente autorizadas que se 

interesan en la radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin fines de 

lucro. 

 

Servicios portadores.- Son aquellos que proporcionan a terceros la capacidad 

necesaria para la transmisión de señales entre puntos de terminación de red 

definidos, sean estos a través de redes conmutadas o circuitos dedicados. Incluye 

el servicio de alquiler de circuitos, así como la prestación de circuitos de enlace 

a un tercero para conectar o interconectar distintas redes de  telecomunicaciones. 

 

Servicios públicos.- aquellos   respecto  de  los cuales  el  Estado garantiza su  
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prestación debido a su importancia para la colectividad. Se califica como 

servicio público al servicio de telefonía local, nacional e internacional  

 

Servicios al público.- los servicios de telecomunicaciones abiertos a la 

correspondencia pública que se prestan a terceros y deberán ser ofrecidas de 

manera regular, continua, eficiente y en condiciones de igualdad para los 

usuarios. No incluyen las redes privadas, los servicios de valor agregado, ni los 

servicios de reventa. 

 

Leyes, Reglamentos y Normas técnicas de cada uno de los tipos de servicios, 

base de datos de los concesionarios de frecuencias y servicios de 

telecomunicaciones e información del recuso humano, equipos y materiales de 

la Intendencia de Telecomunicaciones Regional Costa. 

 

1.4.1 METODOLOGÍA UTILIZADA  

 

La metodología utilizada para desarrollar este trabajo monográfico contempla 

un procedimiento sistemático y ordenado a seguir para desarrollar estudios de 

mejoramiento administrativo. 

 

Los métodos a utilizarse para la obtención de la información son: 

     La entrevista personal.- la cual permitirá un intercambio directo de 
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información entre  el realizador de este trabajo monográfico y un integrante de 

la Intendencia de Telecomunicaciones Regional Costa, llevando consigo una 

flexibilidad en la búsqueda de datos, además de brindar un contacto directo con 

el personal involucrado en cada una de las áreas. 

 

La observación personal.- a través de esta, se obtendrá información por 

simple visualización, pudiéndose por consiguiente decir que la información es 

directa ya que es el realizador del trabajo monográfico el que observa, 

debiéndose agregar que el observador en este caso es funcionario de la 

Institución objeto de estudio 

 

El estudio de la Documentación.- El mismo que involucrará la búsqueda y el 

análisis de los documentos existentes vinculados al estudio, tales como bases de 

datos de los concesionarios de los diferentes servicios de telecomunicaciones, 

normas técnicas de cada uno de los servicios de telecomunicaciones, Leyes y 

Reglamentos de Telecomunicaciones, Reglamentos para la Administración de 

personal de la Superintendencia de Telecomunicaciones, Reglamento Orgánico 

Funcional de la Superintendencia de Telecomunicaciones y demás documentos 

que aporten al análisis. 
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1.5 OBJETIVOS DE LA EMPRESA  

 

Con el entorno. 

 

 Promover la evolución del marco regulatorio acorde con el desarrollo y el 

avance de la tecnología, y diseñar los mecanismos que permitan su aplicación.  

 

 Promover y fortalecer la relación y cooperación con organizaciones 

nacionales e internacionales.  

 

Con el usuario. 

 

☞ Canalizar de manera efectiva los requerimientos de los usuarios y de los 

prestadores de los servicios de telecomunicaciones.  

 

Con el desarrollo humano. 

 

☞ Disponer, en todos los niveles de la organización, de un equipo humano 

especializado, mediante capacitación permanente.  

☞ Propiciar un ambiente adecuado de trabajo.  

 

Consolidación Institucional. 
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☞ Consolidar la organización mediante una estructura dinámica, soportada en 

sistemas modernos de gestión.  

 

Control de servicios. 

 

☞ Controlar de manera efectiva los servicios de telecomunicaciones y el uso del 

espectro radioeléctrico. 

 

1.6 MISION DE LA EMPRESA. 

 

Controlar los servicios de telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico con 

sistemas de gestión modernos, en un marco de libre y leal competencia, velando 

por el interés general para contribuir al desarrollo del país. 

 

1.7 VISION DE LA EMPRESA. 

 

☞ Ser un organismo técnico de control de los servicios de telecomunicaciones y 

del espectro radioeléctrico, reconocido  por su efectividad  en   los     ámbitos 

nacional e internacional.  

☞ Coadyuvar al desarrollo el sector, para que los servicios se presten al usuario 

En condiciones de óptima calidad y a precios equitativos.  
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☞ Nos consolidaremos como un organismo dinámico y confiable; con un 

equipo humano de alta especialización, proactivo, con sólidos principios 

éticos, morales y comprometido con el progreso del país. 

 

1.8 OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO. 

 

El objetivo general es que este estudio se constituya en un marco referencial a 

través del cual la Intendencia de Telecomunicaciones Regional Costa, cuente 

con los análisis técnicos de los recursos humanos, equipos y materiales, que 

conlleven a que en función de desarrollo del país, se efectué un control eficiente 

del espectro radioeléctrico y de la prestación de los servicios públicos de 

telecomunicaciones, mediante la modernización y tecnificación de su 

infraestructura de control.  

 

1.9 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO. 

 

� Enfatizar a los Directivos de la Intendencia de Telecomunicaciones Regional 

Costa, lo importante y beneficioso que resulta el contar con un análisis 

técnico del manejo de los recursos humanos, equipos y materiales y las 

técnicas para la optimización de los mismos. 

� Optimizar    el  manejo   de   los   recursos  humanos,   equipos  y  materiales  
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para gestión de control del espectro radioeléctrico y de los servicios  de 

telecomunicaciones. 

 

 Realizar un análisis estadístico de la cantidad total de concesionarios, 

frecuencias, número de estaciones y servicios de telecomunicaciones que son 

atendidas y desatendidas en la jurisdicción de la Intendencia de 

Telecomunicaciones Regional Costa y establecer una base de datos para 

emprender mejoras en la atención a los mismos. 

 

 Optimizar el Control del espectro radioeléctrico. 
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CAPÍTULO II 

 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

2.1 ESTRUCTURA ORGANICA / FUNCIONAL. 

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones se organiza desconcentrada-

mente en Administraciones Regionales, que están determinadas por regiones 

territoriales como son: Costa, Sur, Norte y Centro y concentradamente por la 

Administración Central con sede en la ciudad de Quito.  Su acción la ejerce con 

los siguientes niveles administrativos: 

 

☞ Directivo 

☞ Ejecutivo 

☞ Asesor 

☞ Operativo 

☞ Apoyo. 

 

2.1.1 NIVELES ADMINISTRATIVOS. 

 

Conformación  de los Niveles de Organización.- Los niveles de 

organización de la Administración Central y de la Administración Regional que 
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conforman la macro estructura orgánica de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, se integran en grupos de directivos y unidades: 

 

Administración Central.- Será de su competencia dentro de la gestión 

institucional, lo siguiente: adopción de políticas, emisión de directrices, 

realización de estudios sobre la normatividad del sector, participación en los 

casos de juzgamiento que el superintendente intervenga directamente, aplicación 

tarifaría en los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión, 

diseño de sistemas, métodos y procedimientos para el control, supervisión y 

evaluación de las actividades de la Administración Regional, elaboración de 

estadísticas de gestión a nivel nacional; así como, la solución de controversias 

entre operadores y la atención al usuario de los servicios de telecomunicaciones 

con los siguientes niveles: 

 

a) Nivel Directivo 

Superintendente de Telecomunicaciones. 

b) Nivel Ejecutivo 

Intendente General 

c) Nivel Asesor 

Asesoría 

Procuraduría 

Auditoria Interna 
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Comunicación e Imagen Institucional 

Desarrollo Institucional 

d) Nivel Operativo 

Centro de Atención al Usuario 

Dirección General de Investigación Especial en Telecomunicaciones 

Dirección General de Servicios de Telecomunicaciones 

Dirección General de Radiocomunicaciones 

Dirección General de Radiodifusión y Televisión 

e) Nivel de Apoyo 

Secretaría General 

Dirección General Financiera-Administrativa 

Dirección General de Tecnología de la Información 

Dirección General Jurídica. 

 

Administración Regional.- Su competencia será: control del espectro 

radioeléctrico, control de servicios,  operadores y concesionarios, juzgamiento 

de infracciones, atención de reclamos y controversias entre operadores y/o 

concesionarios; así como, ejercer la acción coactiva en su jurisdicción. 

Tendrá los siguiente niveles: 

 

 Nivel Ejecutivo Regional: 

Intendentes Regionales 
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Delegado Regional 

 Nivel Operativo Regional: 

Servicios de Telecomunicaciones 

Radiocomunicaciones 

 Nivel de Apoyo Regional: 

Financiero-Administrativo 

Jurídico. 

 

2.1.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA.  

 

La macro estructura orgánica de la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

así la estructura organizacional de la Intendencia de Telecomunicaciones 

Regional Costa  están determinadas en los Organigramas Estructurales que se 

presenta los Anexos 1 y 2 respectivamente. 

 

2.1.3 JURÍSDICCIÓN. 

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones se distribuye territorialmente de 

acuerdo con la división política del Ecuador, de la siguiente manera: 

 

Intendencia Costa:  Su jurisdicción comprende las provincias de Guayas, 

Manabí, El Oro, los Ríos y Galápagos. 
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Intendencia Norte:  Su jurisdicción  comprende las provincias de Carchí, 

Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Napo, Sucumbios, Francisco de Orellana y 

Esmeraldas. 

 

Intendencia Sur: Su jurisdicción comprende las provincias de Loja, Azuay, 

Cañar, Zamora Chinchipe y Morona Santiago. 

 

Delegación Centro.- Su  jurisdicción comprende las provincias de Pastaza, 

Tungurahua, Chimborazo y Bolívar. 

 

2.1.4 FUNCIONES DESCONCENTRADAS. 

 

Nivel Ejecutivo Regional.- Es el nivel encargado de la ejecución de planes y 

programas regionales para el cumplimiento de las finalidades básicas del 

Organismo. 

 

Intendente Regional / Delegado Regional.- Es la autoridad que por 

delegación expresa del Superintendente de Telecomunicaciones, es el 

responsable del funcionamiento de la Administración Regional, representa a la 

Máxima Autoridad, dirige y controla las actividades técnicas, operativas, 

legales, económicas, administrativas y financieras del Organismo, en el ámbito 

de su jurisdicción. 
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Atribuciones del  Intendente Regional / Delegado Regional. 

 

a) Planificar, organizar, controlar, coordinar, dirigir, autorizar y evaluar las 

acciones técnicas, administrativas, financieras y legales que realiza la 

Administración Regional. 

b) Autorizar cambios de parámetros técnicos para estaciones de radiodifusión y 

televisión en su jurisdicción. 

c) Supervisar en el área de su jurisdicción, los contratos de los servicios de 

telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión. 

d) Ejercer por delegación expresa del Superintendente, la representación legal 

del Organismo en los actos y contratos de su jurisdicción. 

e) Juzgar por delegación expresa del Superintendente de Telecomunicaciones, a 

las personas naturales y jurídicas que incurran en las infracciones señaladas 

en la normatividad vigente y aplica las sanciones que ameriten, en los casos 

que correspondan a su jurisdicción. 

f) Ejercer por delegación expresa del Superintendente, la jurisdicción  coactiva. 

g) Elaborar la Pro forma presupuestaria para la Administración Regional, en 

coordinación con las unidades pertinentes de la Superintendencia. 

h) Autorizar las comisiones de trabajo dentro de su jurisdicción así como el 

pago de viáticos y subsistencias. 

i) Suscribir las actas de puesta en operación de los sistemas de 

telecomunicaciones, radiodifusión y televisión en su jurisdicción 
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j) Intervenir y coordinar operativos e inspecciones con las empresas públicas y 

privadas para declarar a través de ellas,  conductas antijurídicas en materia de 

servicios de telecomunicaciones. 

k) Proponer reformas al marco regulatorio, de las conductas antijurídicas en los 

servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión. 

l) Preparar los proyectos de convenios interinstitucionales orientados a evitar 

fraude de los servicios de telecomunicaciones, realizar su seguimiento y 

vigilar su cumplimiento. 

m) Coordinar con los demás organismos del Estado, la aplicación de sanciones 

civiles,  administrativas y penales,  para los servicios de telecomunicaciones 

y radiodifusión y televisión no autorizados. 

n) Estructurar el plan de trabajo,  para el año siguiente y presentarlo hasta la 

primera quincena del mes de junio. 

 

Nivel Operativo Regional.- Es el nivel encargado de aplicar las políticas,  

normas y procedimientos, para el control  del espectro radioeléctrico, 

concesionarios, operadores y servicios de telecomunicaciones con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales y la calidad en la 

prestación de los mismos. 

 

Servicio de Telecomunicaciones Regional.- Es la unidad operativa  que, 

dependiendo del Intendente Regional, desarrollará las siguientes funciones: 
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a) Asesorar al Intendente Regional,  en el ámbito de su competencia. 

b) Aplicar los métodos y procedimientos de control,  establecidos por la 

administración Central. 

c) Supervisar y controlar la continuidad en la prestación de servicios de 

telecomunicaciones. 

d) Inspeccionar los servicios públicos autorizados,  preparar las actas de puesta 

en operación de los sistemas e informar a las áreas respectivas; 

e) Controlar que las redes de telecomunicaciones estén operando bajo los 

parámetros establecidos en los contratos y la normativa vigente. 

f) Aplicar y/o verificar las resoluciones del CONATEL respecto de los 

servicios de telecomunicaciones en coordinación con las áreas respectivas del 

Organismo. 

g) Verificar el cumplimiento de estándares aceptados para equipos terminales 

de telecomunicaciones. 

h) Verificar el cumplimiento de los indicadores de calidad de los servicios de 

telecomunicaciones. 

i) Atender los reclamos presentados por los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones en coordinación con el Centro de Atención al Usuario. 

j) telecomunicaciones, e informar a la Dirección General de Investigación 

Especial de Telecomunicaciones. 

k) Realizar el control técnico y administrativo de los operadores que exploten 

servicios  de   telecomunicaciones, en  concordancia  con  los  contratos  y  la 
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normativa vigente.  

l) Verificar la instalación de mecanismos en las empresas operadoras de 

servicios de telecomunicaciones, a fin de evitar la violación del secreto de las 

telecomunicaciones. 

m) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales de los contratos de 

concesión y permisos para la explotación de los servicios de 

telecomunicaciones. 

n) Conocer, informar y tramitar las controversias entre operadores y 

concesionarios de servicios de telecomunicaciones, en su jurisdicción y 

recomendar las soluciones. 

o) Verificar el cumplimiento de los Planes de Expansión y Modernización 

establecidos en los contratos de concesión. 

p) Las  demás que le asigne el Intendente Regional. 

 

Radiocomunicaciones Regional.- Es la unidad operativa que, dependiendo 

directamente del Intendente Regional, desarrollará las siguientes funciones: 

 

a) Asesorar al Intendente Regional, en el ámbito de su competencia. 

b) Aplicar los métodos y procedimientos de control, establecidos por la 

Administración Central. 

c) Realizar el control  y monitoreo del especto radioeléctrico. 

d) Controlar  la   utilización  de  la   subportadora   residual de  las estaciones de  
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de frecuencia modulada. 

e) Identificar sistemas de radiocomunicaciones no autorizados,  informar sobre 

la localización de los mismos y colaborar en los operativas con las unidades 

pertinentes. 

f) Proveer los datos de comprobación técnica a la Dirección General de 

Radiocomunicaciones para el cumplimiento de las funciones vinculadas con 

la gestión del espectro radioeléctrico. 

g) Analizar e informar al Intendente Regional,  los cambios de los parámetros 

técnicos de las estaciones de radiodifusión y televisión. 

h) Emitir los informes técnicos de operación a las áreas respectivas de la 

Superintendencia, para la autorización,  renovación, terminación o 

modificación de los contratos de concesión,  para los servicios de 

radiocomunicación y de radiodifusión y televisión. 

i) Detectar las irregularidades,  eliminar interferencias perjudiciales e informar 

al Intendente Regional para la aplicación de sanciones. 

j) Realizar las inspecciones y monitoreos que le sean solicitadas por las demás 

unidades del Organismo y elaborar los informes respectivos. 

k) Operar el Sistema Nacional de Comprobación Técnica de Emisiones,  que 

comprende las estaciones: fijas, móviles, remotas y de inspección, en su 

jurisdicción. 

l) Preparar anualmente el Plan Regional de Inspecciones  par el control y 

monitoreo del espectro. 
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m) Realizar estudios técnicos de interferencia y comprobación de calidad de los 

servicios de radiocomunicaciones. 

n) Elaborar estadísticas de control del espectro radioeléctrico. 

o) Verificar que se cumplan las normas técnicas de los equipos terminales y 

redes que utilicen en cualquier forma el espectro radioeléctrico. 

p) Administrar los contratos suscritos para la operación de sistemas y estaciones 

de radiodifusión y televisión y verificar el cumplimiento de las cláusulas 

contractuales. 

q) Controlar la transmisión o retransmisión en forma directa o diferida de la 

programación emitida por una estación del servicio fijo por satélite, por 

disposición de la Superintendencia. 

r) Realizar las inspecciones para la aprobación de ubicaciones e instalaciones 

de estaciones radioeléctricas en forma previa a su operación y elaborar el acta 

de puesta en operación. 

s) Tramitar la devolución o ejecución de garantías,  presentadas por los 

concesionarios, para el cumplimiento del contrato respectivo. 

t) Elaborar los informes técnicos de los servicios de telecomunicaciones y de 

radiodifusión y televisión, para los procesos de juzgamiento. 

 

Nivel de Apoyo Regional.- Es el nivel encargado de la aplicación de normas,  

procedimientos,  política administrativas;  así como, de la administración de 

documentos y de procesos de juzgamiento y coactiva. 
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Jurídico Regional.- Es la unidad de apoyo que,  dependiendo 

jerárquicamente del Intendente Regional,  en el aspecto funcional tiene relación 

directa con la Procuraduría y la Dirección Jurídica de la Administración Central  

desarrollará las siguientes funciones: 

 

a) Asesorar al Intendente Regional,  en el ámbito de su competencia. 

b) Absolver consultas jurídicas y emitir informes de carácter legal,  requeridos 

por la Administración Regional. 

c) Ejercer el patrocinio y defensa judicial y extrajudicial en las acciones en que 

la Administración Regional deba intervenir. 

d) Vigilar el cumplimiento de los aspectos legales de los procesos de 

contratación de obras,  bienes y servicios. 

e) Elaborar,  revisar y controlar el cumplimiento de los contratos que sean de 

competencia de la Administración Regional. 

f) Mantener el registro actualizado del estado de los juicios en los que participa 

la Administración Regional. 

g) Participar en la clausura y requisa de los equipos de estaciones de 

radiodifusión y televisión que operen sin autorización y presentar la denuncia 

conforme lo dispone el artículo innumerado 3 de las Disposiciones Generales 

de la Ley Reformatoria a la Ley de Radiodifusión y Televisión. 

h) Preparar los informes jurídicos sobre infracciones, señalando la falta 

cometida, de acuerdo con las leyes, reglamentos y contratos respectivos. 
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i) Preparar los informes jurídicos sobre infracciones,  señalando la falta 

cometida,  de acuerdo con las leyes,  reglamentos y contratos,  a fin de que se 

proceda al juzgamiento respectivo. 

j) Aplicar correctivos en el proceso de juzgamiento sobre los servicios de 

telecomunicaciones. 

k) Llevar un registro actualizado de los procesos de infracciones y sanciones 

administrativas y judiciales e informar al Intendente Regional. 

l) Participar en operativos o inspecciones con las empresas públicas y privadas 

para detectar a través de ellas conductas antijurídicas en materia de servicios 

de telecomunicaciones de radiodifusión y televisión. 

m) Tramitar las denuncias que deben presentarse ante las autoridades 

competentes y arbitrar las medidas correspondientes,  para los casos 

contemplados en el artículo 422 reformado de Código Penal. 

n) Actuar como Secretaría del Juzgado de Coactivas. 

o) Tramitar los juicios coactivos de su jurisdicción,  de acuerdo a lo dispuesto 

en el Código de Procedimiento Civil. 

p) Supervisar desde el punto de vista legal el cumplimiento de los contratos de 

concesión y preparar los informes que sustentan la terminación de los 

mismos así como para la ejecución de garantías. 

q) Registrar el acto,  obra,  programas o eventos exclusivos de una estación y 

comunicar a la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión y a la Asociación de 

Canales de Televisión. 
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r) Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de su competencia,  las normas 

constitucionales,  legales y reglamentarias,  y 

s) Las demás que le asigne el Intendente Regional. 

 

Financiero-Administrativo Regional.- Es la unidad de apoyo que, 

dependiendo jerárquicamente del Intendente Regional,  en el aspecto funcional 

tiene relación directa con la Dirección Financiera-Administrativa de la 

Administración Central;  desarrollará las siguientes funciones: 

 

a) Asesorar al Intendente Regional,  en el ámbito de su competencia. 

b) Administrar la documentación entrante y saliente de la Administración 

Regional. 

c) Certificar y autenticar, documentos y proporcionar copia de los mismos, 

previa autorización del Intendente Regional. 

d) Notificar y difundir las resoluciones. 

e) Suscribir cheques y comprobantes de pago dentro de los límites establecidos 

en el Reglamento de Contrataciones del Organismo. 

f) Asegurar la legalidad, pertinencia y exactitud de ingresos y egresos de la 

Administración Regional. 

g) Efectuar el control previo y concurrente a los desembolsos financieros. 

h) Determinar, recaudar, depositar y custodiar los recursos financieros de la 

Administración Regional. 
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i) Elaborar reportes diarios sobre recaudaciones y facturación efectivizada par 

conocimiento y análisis correspondiente. 

j) Proceder al pago de viáticos y subsistencias más emolumentos,  a los 

servidores que salen en comisión de servicio. 

k) Realizar las gestiones de cobro de la cartera vigente. 

l) Realizar las gestiones para la recuperación de la cartera vencida. 

m) Proveer los recursos materiales y de servicios requeridos en la 

Administración Regional. 

n) Administrar el Fondo Rotativo y de Caja Chica,  asignados a la 

Administración Regional,  elaborar los respectivos reportes y preparar las 

solicitudes periódicas de reembolso. 

o) Las demás que le asigne el Intendente Regional. 

 

2.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO. 

 

Con este análisis pretendemos contestar la pregunta ¿ dónde esta ubicada la 

empresa? 

 

Se compone del estudio de macro ambiente y del micro ambiente.  

  

2.2.1 Análisis del Macro ambiente. 

En el macro ambiente analizaremos el ámbito general. 
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En el ámbito general la Superintendencia de Telecomunicaciones desarrolla 

su gestión en base a las regulaciones que sobre el sector ejercen los siguientes 

organismos. 

 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones ( CONATEL ).- Organismo 

Colegiado que representa al estado para ejercer, a su nombre, las funciones de 

administración y regulación de los servicios de telecomunicaciones, y es la 

Administración de Telecomunicaciones del Ecuador ante la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (UIT).  

 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones ( SENATEL ).- Ente 

encargado de la ejecución de las políticas de Telecomunicaciones, dictadas por 

el CONATEL. 

 

Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL).-  Ente 

colegiado responsable de la administración y regulación de los servicios de 

radiodifusión con el soporte de la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 

Dentro del marco jurídico, la Superintendencia de Telecomunicaciones realiza 

su labor en base a las siguientes Leyes y Reglamentos. 

Constitución Política de la República del Ecuador Publicada en el Registro 

Oficial No. 1 del 11 de agosto de 1998. 
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Leyes:  

  

☞ Ley especial de telecomunicaciones, publicada en el registro oficial 996 del 

10 de agosto de 1992. 

☞ Ley reformatoria a la ley especial de telecomunicaciones, publicada en el 

registro oficial 770 del 30 de agosto de 1995.  

☞ Ley de radiodifusión y televisión, publicada en el registro oficial 785 del 18 

de abril de 1975. 

☞ Ley reformatoria a la ley de radiodifusión y televisión, publicada en el 

registro oficial 691 del 9 de mayo de 1995. 

☞ Ley reformatoria al código penal No. 99-38 mediante la cual se reforma el 

artículo 422, publicada en el registro oficial 253 del 12 de agosto de 1999. 

  

Reglamentos. 

  

☞ Reglamento para la explotación de los sistemas troncalizados, publicado en 

el Registro Oficial 426 de 22 de abril de 1994. 

☞ Reglamento general a la ley especial de telecomunicaciones y su reforma, 

publicado en el registro Oficial Suplemento 832 de 29 de noviembre de 

1995. 

☞ Reglamento general a la ley de radiodifusión y televisión y su reforma 

publicado en registro oficial 864 del 17 de enero de 1996. 
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☞ Reglamento  para  la  prestación de  los  servicios portadores, publicado en el 

Registro Oficial S-1008 del 10 de agosto de 1996. 

☞ Reglamento especial para determinar la calidad de empresas relacionadas, 

publicado en el Registro Oficial S-1008 del 10 de agosto de 1996. 

☞ Reglamento de interconexión y conexión entre redes y sistemas de 

telecomunicaciones, publicado en el Registro Oficial S-1008 del 10 de 

agosto de 1996. 

☞ Reglamento de los sistemas de Televisión por Cable y Televisión Codificada 

Terrestre, publicado en el Registro Oficial 164 del 1 de octubre de 1997. 

☞ Reglamento de los Sistemas de Televisión Codificada Satelital, publicado en 

el Registro Oficial 198 del 20 de noviembre de 1997. 

☞ Reglamento para la provisión de segmento espacial, publicado en el Registro 

Oficial 353 del 3 de julio de 1998. 

☞ Reglamento de Telefonía Pública de prepago, publicado en el Registro 

Oficial 353 del 3 de julio de 1998. 

☞ Reglamento para Homologación de Equipos Terminales de 

Telecomunicaciones, publicado en el Registro Oficial 10 del 24 de agosto de 

1998. 

☞ Reglamento para el servicio de Telefonía Móvil Celular, publicado en el 

Registro Oficial 10 del 24 de agosto de 1998. 

☞ Reglamento general de radiocomunicaciones, publicado en el registro oficial   

 10 del 24 de agosto de 1998. 
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☞ Reglamento relativo a la propiedad de los equipos y control de la inversión 

Extranjera en las concesiones para los servicios de radiodifusión y televisión,  

publicado en el registro oficial 71 del 20 de noviembre de 1998 

☞ Reforma al Reglamento Técnico para los Abonados al Servicio Telefónico 

de EMETEL, publicado en el Registro Oficial 234 del 15 de julio de 1999. 

☞ Reglamento de tarifas por el uso de frecuencias, publicado en el Registro 

Oficial 896 del 4 de marzo de 1996 y sus reformas publicadas en Registro 

Oficial 980 del 3 de julio de 1996, 346 del 24 de junio de 1998, S-351 del 31 

de diciembre de 1999. 

 

Analizando el ámbito general  se ha podido establecer que hay falta de 

claridad y oportunidad en las reglamentaciones, el Marco Regulatorio Vigente 

tiene muchas falencias y vacíos para una correcta  administración, regulación y 

control de las telecomunicaciones en el País, debido a que no se ajusta al avance 

tecnológico del sector de las telecomunicaciones, por lo cual ciertos sistemas de 

telecomunicaciones deberán ser considerados ilegales ante este marco legal 

desajustado. 

 

Existe falta de transparencia en ciertos estamentos del sector del 

telecomunicaciones,   así  como  la presión  de   grupos  de  poder económicos  

y políticos en la toma de decisiones. 

Los    organismos   de     administración,   regulación   y   control   no    trabajan  
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coordinadamente, conforme lo establece la Ley Reformatoria a la Ley Especial 

de Telecomunicaciones, lo cual conlleva a que sus gestiones sean inadecuadas e 

ineficientes, permitiéndose por consiguiente el uso inadecuado del espectro 

radioeléctrico, la operación de sistemas de telecomunicaciones no autorizados, y 

el incumplimiento de las Leyes, Normas y Reglamentos que regulan estas 

actividades  

 

2.2.2 Análisis del micro ambiente. 

 

Dentro del análisis del micro ambiente debemos indicar que la 

Superintendencia de Telecomunicaciones como institución depende de la 

gestión y los resultados de la  Intendencia Sur, Intendencia Costa, Intendencia 

Norte y Delegación Centro, quienes deben trabajar coordinadamente con la 

Administración Central  para el logro de los objetivos macro de la SUPTEL. 

 

Sin embargo debe resaltarse que mientras no exista una descentralización y 

desconcentración de funciones hacia las Intendencias Regionales, no se podrá 

alcanzar la eficiencia y la productividad  en nuestro trabajo de control de los 

sistemas y servicios de telecomunicaciones. 

 

Las Intendencias Regionales realizan un monitoreo y control parcial de las 

concesiones permisos y autorizaciones, debido a la escasa infraestructura y 
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equipamiento de control, insuficiente personal técnico y de asesoría 

especializada, bajo nivel de nivel de comunicación y coordinación interna y 

falta de recursos económicos. 

 

2.3 ANÁLISIS  FODA. 

 

Todas las empresas operan dentro de un ambiente sujeto a cambios y 

condiciones especificas, lo que hace indispensable definir y conocer los factores 

externos e internos,  

 

El análisis externo revela las oportunidades y amenazas que enfrenta una 

empresa, a través de las cuales la organización deberá definir estrategias para 

tomar ventaja de las oportunidades y evitar, reducir o minimizar el impacto de 

las amenazas.  

 

Análisis de los factores externos. 

 

Factores Políticos, Gubernamentales y Legales.- Estos factores representan 

oportunidades claves o amenazas para pequeñas, medianas o grandes 

organizaciones, dentro de la labor que cumple la Superintendencia de 

telecomunicaciones, tenemos que los factores políticos, gubernamentales y 

legales conllevan a lo siguiente: 
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Oportunidades. 

 

La expedición de un nuevo marco regulatorio, lo cual permitirá que la 

Suptel pueda ejercer un mejor control y poder sancionar aquellos sistemas de 

telecomunicaciones que operan clandestinamente y que a la fecha no pueden 

sancionarse debido a que el marco legal vigente, muchas veces no contempla 

sanciones para ciertos tipos de sistemas piratas. 

 

Tendencia privatizadora del sector de las telecomunicaciones, lo cual 

conllevara a que ingresen mayores recursos económicos por concesiones de 

frecuencias y servicios de explotación, al Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones y por consiguiente a la Secretaria Nacional de 

Telecomunicaciones y Superintendencia de Telecomunicaciones, pudiéndose 

entonces acometer en la adquisición de nuevos o adicionales equipos de 

comprobación y control de las telecomunicaciones, así como en la mejora de 

sueldos y salarios de los funcionarios de la Suptel.   

 

Amenazas. 

 

Falta   de    transparencia   en    ciertos    estamentos    del     sector   de   

las telecomunicaciones, situación que afecta al organismo de control de las 

telecomunicaciones, debido a que se concesionan frecuencias y servicios de 
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explotación de manera irregular, lo cual conlleva a que muchas veces no se 

permitan las inspecciones técnicas respectivas, no pudiendo la Suptel cumplir 

con su labor conforme lo establecen las leyes y reglamentos.    

 

Inestabilidad política, económica y social, situación que hace que el 

organismo de control de las telecomunicaciones, no pueda trabajar 

correctamente, debido a que a través de esto se da lugar al cambio de la máxima 

autoridad del organismo de control, no pudiéndose cumplir con las metas y 

objetivos establecidos a corto y mediano plazo, así como el no cumplimiento de 

los trabajos de control por la insuficiencia de recursos económicos.    

 

Presiones de grupo de poder económico y político en la toma de decisiones, 

situación que conlleva a que ciertos concesionarios, y usuarios no autorizados 

no sean castigados conforme a las leyes y reglamentos vigentes del sector de las 

telecomunicaciones. 

 

Restricción del gasto público, situación que no permite el poder cumplir de 

manera adecuada con el control de los servicios de telecomunicaciones, debido 

a que no se contara con los recursos necesarios para el desplazamiento de 

personal técnico hacia las diferente lugares y provincias donde se tenga que 

realizar las inspecciones a los sistemas de telecomunicaciones, además de no 

poderse    capacitar  al  personal  y  cubrir  los  requerimientos  de  materiales  y  
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equipos necesarios para el normal desarrollo de las actividades de la Suptel. 

 

Falta de claridad y oportunidad en la reglamentación existente, situación 

que conlleva a una relación de conflicto entre el organismo de control de las 

telecomunicaciones y los usuarios, concesionarios y operadores de sistemas de 

telecomunicaciones, al quererse imponer amonestaciones, multas o sanciones 

por incumplimiento de parámetros de operación y calidad de servicios. 

 

Proliferación de servicios no autorizados, situación que se presenta debido a 

que el marco regulatorio de las telecomunicaciones en el país presenta muchas 

falencias, produciéndose a través de estos servicios no autorizados la 

explotación ilegal de recursos del estado, competencia desleal, perdidas 

económicas por cobros de derecho de explotación y concesión, además de 

producirse las consiguientes interferencias a los sistemas que legalmente se 

concesión en ciertas bandas de frecuencias.  

 

Factores Tecnológicos.- Para nuestro caso de estudio representa las mayores 

oportunidades que deben ser consideradas en la formulación de estrategias de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones (Suptel), ya que los avances 

tecnológicos en el Sector de las Telecomunicaciones conllevan a: 

 

Oportunidades.-  La  mayor     participación   en   el   mercado   de    nuevos 
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servicios de telecomunicaciones, que la Suptel, deberá controlar 

 

Mayor facilidad de control de las redes de telecomunicaciones debido al alto 

grado de digitalización. 

 

Análisis de los factores internos.- El análisis externo revela las fortalezas y 

las debilidades que enfrenta una empresa, a través de las cuales la organización 

deberá definir estrategias para  usar las fortalezas y tomar ventaja de las 

oportunidades, usar las fortalezas para evitar las amenazas, superar las 

debilidades para tomar ventaja de las oportunidades, así como minimizar las 

debilidades y evitar las amenazas. 

 

A continuación se presentan la relación entre los factores internos y la 

organización objeto de estudio que para nuestro caso es la Superintendencia de 

Telecomunicaciones a través de la Intendencia de Telecomunicaciones Regional 

Costa. 

 

Capacidad financiera. 

 

Dentro de la capacidad financiera debemos indicar que los ingresos 

económicos de Conatel, Senatel y Suptel, provienen de la recaudación realizada 

a nivel país a través de la Senatel, por derechos de concesión de frecuencias, 
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derechos de concesión de sistemas de explotación y uso del espectro 

radioeléctrico, valor  que es repartido entre  estas  tres instituciones a través de 

la aprobación de los presupuestos financieros realizado por el Conatel 

 

Ante lo anteriormente expuesto y al no contar con ingresos propios tenemos 

lo siguiente debilidades. 

 

☞ Escasa infraestructura técnica y equipamiento de control. 

☞ Insuficiente personal técnico y de asesoría especializada. 

☞ Falta de recursos económicos.  

☞ Monitoreo y control parcial de las concesiones, permisos y autorizaciones. 

 

Capacidad tecnológica.- La capacidad tecnológica para la Suptel, representa 

una fortaleza, ya que se cuenta con equipos de tecnología de punta que nos 

permiten poder utilizar nuevas tecnologías en el control.   

 

Capacidad de talento humano.- La capacidad de talento humano representa 

para la Suptel, una fortaleza, ya que el recurso humano con que cuenta 

actualmente en un 80% es especializado en el área de telecomunicaciones 

 

Capacidad directiva.-  La   capacidad   directiva   en  la  Suptel,  tiene  como 

consecuencia las fortalezas y debilidades siguientes. 
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Fortalezas. 

☞ Autonomía administrativa, económica, financiera y personería jurídica de 

derecho público. 

☞ Facultad para presentar proyectos de ley al Congreso en las materias que 

corresponden a sus atribuciones específicas.  

☞ Función privativa de control del espectro radioeléctrico  y de los servicios de 

telecomunicaciones  

 

Debilidades 

 

☞ Bajo nivel de comunicación y coordinación interna. 
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MATRIZ FODA 
 
 FORTALEZAS –F 

1.- Función privativa de control del espectro 
radioeléctrico y de los servicios de telecomunicaciones. 
2.- Autonomía administrativa, económica, financiera y 
personería jurídica de derecho público. 
3.- Designación del Superintendente por parte del 
Congreso Nacional. 
4.- Utilización de nuevas tecnologías en el control. 
5.- Recursos humanos especializados. 
6.- Facultad para presentar proyectos de ley al Congreso 
en las materias que corresponden a sus atribuciones 
específicas 

DEBILIDADES- D 
1.- Marco legal y regulatorio inadecuado. 
2.- Monitoreo y control parcial de las concesiones, 
permisos y autorizaciones 
3.- Escasa infraestructura y equipamiento de control. 
4.- Insuficiente personal técnico y de asesoría 
especializada. 
5.- Bajo nivel de comunicación y coordinación interna. 
6.- Falta de recursos económicos 
 

OPORTUNIDADES-O 
1.- Mayor participación en el mercado de nuevos 
servicios de telecomunicaciones. 
2.- Evolución de la tecnología. 
3.- Mayor facilidad de control de las redes de 
telecomunicaciones debido al alto grado de 
digitalización 
4.- Nuevo marco regulatorio. 
5.- Tendencia privatizadora del sector 

ESTRATEGIAS –FO 
 

ESTRATEGIAS-DO 

AMENAZAS-A  
1.- Falta de transparencia en ciertos estamentos del 
sector de telecomunicaciones. 
2.- Inestabilidad política, económica y social. 
3.- Presiones de grupos de poder económico y político 
en la toma de decisiones. 
4.- Restricción del gasto público. 
5.- Falta de claridad y oportunidad en la reglamentación 
existente 
6.- Proliferación de servicios no autorizados.  
 

ESTRATEGIAS –FA 
 

ESTRATEGIAS-DA 
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

 

3.1 SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA. 

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones a través de la  Intendencia de 

Telecomunicaciones Regional Costa, conforme lo determina la Ley  

Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones y la Ley Reformatoria a 

la Ley de Radiodifusión y Televisión debe prestar los servicios de: 

 

☞ Control del Espectro Radioeléctrico 

☞ Control de los Servicios de Radiocomunicaciones 

☞ Control de los Servicios de Telecomunicaciones  

☞ Control de los Servicios de Radiodifusión Sonora y Radiodifusión de 

Televisión. 

 

3.2 TIPO DE SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS.     

 

3.2.1 CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO . 

 

El  control  del  espectro  radioeléctrico  es  parte  fundamental del proceso de 
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gestión del espectro, tiene que ver con la determinación de la conformidad de 

los parámetros técnicos de operación de las estaciones radioeléctricas 

autorizadas y con la vigilancia de la operación sin interferencias perjudiciales de 

los sistemas de radiocomunicaciones.  

 

La Intendencia de Telecomunicaciones Regional Costa, dispone del Sistema 

Nacional de Comprobación Técnica de Emisiones Radioeléctricas, SICOTE, 

mediante el cual se detectan e identifican estaciones no autorizadas, se realizan 

mediciones de frecuencia, anchura de banda, potencia, intensidad de campo y 

modulación de las emisiones; y, se registra la ocupación del espectro con el fin 

de determinar su grado de utilización.  

 

Las mediciones permiten establecer los valores de los parámetros de 

operación de las estaciones radioeléctricas, los mismos que sirven para 

determinar si están funcionando dentro de los límites establecidos en las 

normas, detectar infracciones o ubicar estaciones no autorizadas.  

 

El sistema tiene un grado de automatización aceptable  y está conformado por 

1 estación fija ubicada en la Km 23 de la vía Duran- Tambo, denominada 

Estación de Comprobación Técnica Taura, 1 estación móvil de comprobación y 

1 unidad móvil de inspección, complementado con un centro de control y 

gestión ubicado en el edificio matriz de la ciudad de Quito.  
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A continuación se detalla la cantidad de los diferentes tipos de mediciones 

que,  se realizan a través de las estaciones de comprobación técnica fijas y 

móviles. Se observa que el porcentaje más alto corresponde a las mediciones de 

frecuencia, anchura de banda e intensidad de campo. 

  

MEDICIONES DE LAS EMISIONES POR ZONA DE CONTROL 

     PARÁMETROS    AÑO 2001 
Mediciones de Frecuencias 6.416.584 
Mediciones de Desviaciones 20.303 
Mediciones de Modulación 50.583 
Mediciones de Ancho de Banda 74.997 
Mediciones de Intensidad de campo 48.669 
Informes de frecuencias no autorizadas 4.308 
Informes de emisiones no deseadas 358 
Informes de control de cadenas 2729 
Informes con infracción 646 
Informes sin infracción 915 
TOTAL  6.590.092 

 

 

Las estaciones de comprobación técnica tienen las siguientes funciones:  

 

Las estaciones fijas, realizan la comprobación técnica de las emisiones, 

escucha e identificación de señales, mediciones, registro de ocupación del 

espectro en el rango de 10 kHz a 2.000 MHz.  

Las  estaciones  móviles,  realizan la  mismas funciones de las estaciones 

fijas  
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pero en sitios alejados de las estaciones fijas y sitios estratégicos y fronterizos. 

Cuentan además con equipo para análisis de señales en el rango de  30 MHz  a 

23.000 MHz.  

 

Las estaciones móviles de inspección realizan mediciones en los sitios de 

instalación de los transmisores.  

 

Las estaciones operan bajo el siguiente esquema: 
 
 

  
 

3.2.2 CONTROL DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES . 

 

La Superintendencia a través de las Intendencia regionales y para nuestro 

caso de estudio a través de la Intendencia de Telecomunicaciones Regional 
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Costa, tiene como objetivo propender a la optimización del uso y gestión del 

espectro radioeléctrico, para lo cual realiza el control técnico y administrativo 

de los servicios de radiocomunicaciones, que entre otros son los siguientes: 

servicio fijo y móvil terrestre, fijo por satélite, transmisión de datos, sistemas 

buscapersonas, sistemas comunales, sistemas de tecnología de espectro 

ensanchado, banda ciudadana, radioaficionados, etc.  

 

El control del cumplimiento de los contratos de concesión y de las normas 

técnicas, se realiza a través de las mediciones de parámetros técnicos de 

operación de las estaciones radioeléctricas (monitoreo), inspecciones, detección 

de infracciones y aplicación de sanciones. También se efectúa la detección de 

estaciones no autorizadas.  

 

Inspecciones.- El 83.68% de las inspecciones de servicios de 

radiocomunicaciones corresponden a estaciones de los servicios fijo y móvil 

terrestre en las bandas de frecuencias de VHF y UHF; que están concentradas 

en Quito y Guayaquil, el 16.32% restante corresponde a estaciones de servicios 

fijo y móvil terrestre que operan en la banda de HF y las estaciones de otros 

servicios. 

  

En el cuadro que se presenta a continuación, se indica el número de 

inspecciones realizadas  a los servicios de radiocomunicaciones .  
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INSPECCIONES POR SERVICIOS Y POR ZONAS DE CONTROL  

Enero a  Diciembre del 2001 

 
 

ESTACIONES DE 
CONTROL  

Fijo – Móvil Terrestre  
OTROS Total  Porcentaje 

HF  VHF  UHF  
Intendencia Regional Norte     599  48  60  707  30,53%  
Intendencia Regional Costa     207  534  59  800  34,54%  
Intendencia Regional Sur     139  31  19  189  8,16%  
Delegación Centro  47  280  100  193  620  26,77%  
TOTAL  36  1.225  713  331  2.316  100,00%  
Porcentaje  2,03% 52,89%  30,79%  14,29%  100,00%     

  Fuente: Intendencias: Norte, Costa y Sur; Delegación Centro 

 
 
Actualización de la base de datos de concesionarios. 

 

Con la actualización de la base de datos de los concesionarios, la misma que 

contiene las características técnicas y administrativas de los contratos de 

concesión de frecuencias y las modificaciones, se realiza el control 

administrativo de los contratos de concesión y se toman las acciones que 

corresponden en caso de incumplimiento, en el período de enero a diciembre del 

2001 se registraron 539 contratos clasificados de la siguiente manera:  

ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE RADIOCOMUNICACIONES 

TIPO DE REGISTRO  Cantidad  
Contratos nuevas concesiones (recibidos)  267  
Renovación de contratos (recibidos)  125  
Uso temporal  108  
Actas de puestas en operación suscritas    39  
TOTAL  539  
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En lo que se refiere a modificaciones de contratos de los servicios de 

radiocomunicaciones, para el año 2001 se registraron 354.  

 

Infracciones.- Con los informes técnicos sobre el cometimiento de 

infracciones señaladas en las leyes, reglamentos, normas técnicas y en los 

contratos de concesión, se aplicaron las sanciones correspondientes. El número 

de resoluciones emitidas hasta diciembre del 2001, relaciona-das con estas 

infracciones es de 192.  

 

Identificación de sistemas de radiocomunicaciones no autorizados.- En el 

año 2001 se ha sancionado a 115 sistemas privados no autorizados.  

 

Interferencias.- Mediante el monitoreo y las inspecciones realizadas por la 

Intendencia de Telecomunicaciones Regional Costa, se determinaron 119 

interferencias, las mismas que se analizaron técnicamente y se resolvieron en 

forma adecuada.  

 

3.2.3 CONTROL DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE S. 

 

A través de este servicio se realiza el control técnico y tarifario de los 

servicios públicos de telecomunicaciones a los servicios de telefonía fija, 

telefonía móvil celular, servicios portadores, sistemas troncalizados, servicios 
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de valor agregado y los denominados cibercafés, actividad que se lleva a cabo 

mediante la supervisión de contratos, medición de los parámetros de calidad de 

los servicios, inspección a las estaciones, determinación de infracciones, 

aplicación de sanciones, atención de reclamos en segunda instancia, 

homologación de equipos terminales y registro de suspensión del servicio.  

 

Control de la calidad de los servicios.- El control de la calidad de los 

servicios contempla la supervisión del cumplimiento de los parámetros de 

calidad de los servicios públicos, establecidos en los respectivos contratos de 

concesión, por medio de inspecciones y monitoreos. 

 

El control del cumplimiento trimestral de los parámetros de calidad se realiza 

a las operadoras de telefonía fija PACIFICTEL, así como a las operadoras de 

telefonía Celular Conecel ( Porta ) y Otecel ( Bellsouth )     

 

Inspecciones.- Las inspecciones se realizan en coordinación con las 

operadoras de servicios públicos, con la finalidad de verificar las condiciones de 

operación de los sistemas de telecomunicaciones. Se inspeccionan 

prioritariamente estaciones de los servicios portadores, telefonía móvil celular, 

de valor agregado y cibercafés. 

 

El detalle de   las inspecciones  realizadas  a  las  estaciones  y sistemas de los 



-52-  

Servicios públicos de telecomunicaciones, por servicios y por intendencias 

regionales, se muestra en el siguiente cuadro. 

 
INSPECCIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES    

          Enero a Diciembre del 2001 
 

Servicio N° de Inspecciones Porcentaje ( %) 
Celulares 295 45.8 
Trunking 39 6.0 
Portadores 73 11.4 
Valor Agregado 118 18.4 
Telefonía Fija 36 5.6 
Terminales 
Públicos 

82 12.8 

TOTAL 643 100.0 
 

 

3.2.4 CONTROL DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN Y 

TELEVISIÓN. 

 

La Intendencia de Telecomunicaciones regional Costa realiza las tareas de 

administración y control de los servicios de radiodifusión y televisión.  

 

El control del cumplimiento de los contratos de concesión, se realiza 

mediante el mantenimiento de un registro de los concesionarios y seguimiento 

administrativo de los términos contractuales, inspecciones, monitoreo o 

verificación  de  parámetros  técnicos  de  operación, detección de infracciones 

y aplicación de sanciones 
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Los principales servicios de radiodifusión y televisión, sujetos al control y 

gestión del Organismo son: radiodifusión sonora, televisión abierta, televisión 

codificada terrestre y satelital; y televisión por cable. 

  

Inspecciones.- El 59.5% de las inspecciones se efectuaron a las estaciones de 

radiodifusión sonora de frecuencia modulada (FM), el 9.6 % a estaciones de 

radiodifusión sonora de amplitud modulada (AM), el 10.4 % a estaciones de 

televisión abierta y el 20.5% a estaciones de televisión codificada.  

 

A continuación se detalla el número de inspecciones por servicios que ha 

realizado la Intendencia de Telecomunicaciones Regional Costa. 

 
INSPECCIONES POR SERVICIOS   

Enero a Diciembre del  2001 
 

Tipos de Inspección N° de Inspecciones Porcentaje ( % ) 
Estaciones de onda Corta 0 0.0 
Estaciones de Amplitud 
Modulada 

41 9.6 

Estaciones de Frecuencia 
Modulada 

253 59.5 

Sistemas de Televisión 
Abierta 

44 10.4 

Sistemas de Televisión 
Codificada 

87 20.5 

Enlaces Auxiliares 0 0.0 
Televisión Satelital 0 0.0 
Total 425 100.0 
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Administración de los Servicios de Difusión.- La administración de los 

servicios de difusión analiza las solicitudes para autorizaciones , define las 

frecuencias y parámetros técnicos de estaciones de radiodifusión sonora y de 

televisión, de televisión por cable y frecuencias auxiliares, previa resolución del 

CONARTEL, clasificadas de acuerdo como se indica en el siguiente cuadro:  

 
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS RADIODIFUSIÓN 

Enero a Diciembre del 2001 
 

TIPO DE GESTIÓN  CANTIDAD  
Nuevos contratos (recibidos)    66  
Contratos modificatorios (recibidos)    17  
Actas de puestas en operación suscritas   50  
Autorizaciones de cambio de nombre     3  
TOTAL  136  
 

 

3.3 PROCESO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

 

La Intendencia de Telecomunicaciones Regional Costa ejerce su actividad de 

control del espectro radioeléctrico, control de los servicios de 

telecomunicaciones y control de los sistemas de radiodifusión y televisión en su 

jurisdicción basándose en: 

 

☞ Las peticiones recibidas de la administración central ( Suptel – Quito ), 

referente a tareas de supervisión o vigilancia de usuarios o concesionarios. 

☞ Reclamos de usuarios o concesionarios referente a interferencias. 
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☞ Control de conformidad o verificación de que las características de 

operación de un sistema de telecomunicaciones o radiocomunicaciones 

correspondan con las características autorizadas cada vez que se ha 

producido una nueva concesión. 

☞ Trabajos de rutina  asignados al centro de control tales como: control del 

espectro radioeléctrico y medición de parámetros de operación  de sistemas 

de telecomunicaciones o radiocomunicaciones específicos. 

 

El proceso en si esta constituido por: 

 

a) Recibo de peticiones, reclamos, requerimientos de control de interferencias, 

conformidad, de los usuarios, concesionarios o de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones Quito, a través de la Secretaría de la Intendencia 

Regional. 

b) Conocimiento del particular por parte del Intendente Regional de 

Telecomunicaciones. 

c) Conocimiento de la Dirección de Radiocomunicaciones o de la Dirección de  

Servicios de Telecomunicaciones en dependencia del tipo de servicio a tratar 

d) Asignación de la tareas a realizarse al personal técnico de comprobación. 

e) Realización de la tarea por parte del personal técnico 

f) Elaboración de informes para sintetizar y documentar los resultados de las 

actividad realizada. 
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3.4 RECURSOS HUMANOS, EQUIPOS Y MATERIALES. 

 

RECURSOS HUMANOS.- El recurso humano con que cuenta la 

Intendencia de Telecomunicaciones Regional Costa puede clasificarse en cuatro 

categorías. 

☞ Administrativo 

☞ De gestión  

☞ Técnico; y  

☞ De servicio. 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO.- Se encuentra constituido por 9 

personas: 

 

☞ El Intendente de Telecomunicaciones Regional Costa 

☞ Dos secretarias asignadas al Intendente Regional 

☞ La Encargada del Departamento de Recursos Humanos 

☞ La Encargada del Departamento de Cobranzas 

☞ Tres Abogados del Departamento Legal; y 

☞ El encargado del Departamento de Archivo Técnico. 

 

PERSONAL DE GESTIÓN.- Constituido por 2 personas: 

 Director de servicios de telecomunicaciones regional. 



-57-  

 Director de servicios de radiocomunicaciones regional.                                   

 

PERSONAL TÉCNICO.- Constituido por el personal que realiza las labores 

eminentemente técnicas de comprobación y control del espectro radioeléctrico, 

de los servicios de telecomunicaciones y de los servicios de radiodifusión y 

Televisión.   

 

Unidad de Servicios de Telecomunicaciones Regional.- esta unidad cuenta 

con: 

 

☞ Dos personas para labores técnicas de control de los servicios de 

telecomunicaciones en las Provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y 

Galápagos. 

 

Unidad de Radiocomunicaciones Regional.- Esta unidad cuenta con: 

 

☞ Siete personas de las cuales cuatro realizan labores de control de 

conformidad de los sistemas de radiocomunicaciones y de los servicios de 

radiodifusión y televisión, en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El 

Oro y Galápagos, y 3 realizan labores de control del espectro radioeléctrico y 

radiocomunicaciones y telecomunicaciones. 

PERSONAL DE SERVICIO.- Constituido por 5 personas: 
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Cuatro conductores de vehículos, cuya labor es la de movilizar al personal 

técnico hacia los diferente sitios de inspección y movilizar al personal 

administrativo para la realización de labores de sus competencias. 

  

☞ Un auxiliar de servicios, el mismo que realiza labores de mensajería. 

 

En total la Institución cuenta para en cumplimiento de sus funciones con un 

total de 25 funcionarios. 

 

EQUIPOS.- El conjunto de equipos necesarios para las labores de control del 

espectro radioeléctrico, sistemas de telecomunicaciones y sistemas de 

radiodifusión y televisión esta compuesto por los equipos que conforman el 

sistema de comprobación técnica de emisiones radioeléctrica ( SICOTE ) a 

través de sus estaciones fijas y unidades móviles de comprobación e inspección, 

así como los equipos adicionales para la comprobación de conformidad  de los 

diferentes sistemas de telecomunicaciones. 
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EQUIPOS SICOTE 

 

EQUIPOS ESTACION FIJA TAURA 

Cant. Descripción Marca Modelo Aplicaciones 
 ESTACIÓN FIJA    
 Subsistema Antenas    
1 Antena A1-Omnidireccional 

10-1600 KHz y 1.5-30 MHz 
Telefunken A1200/2LH Recepción de señales de 

HF en el rango de 
0.01MHz - 30 MHz 

1 Antena A2- Omnidireccional, 
1.5 – 30 MHz 

Telefunken HA-230 Recepción de señales de 
HF en el rango de 1.5 - 

30 MHz 
1 Antena A3 – Rotativa, 

Logarítmica Periódica 
Horizontal 4- 30 MHz 

Sabre 603 ( MLP-4) Recepción de señales de 
HF en el rango de 
4MHz - 30 MHz 

1 Antena A4- Omnidireccional 
20 –200MHZ 

Rohde & Schwarz HE-314A1+HE-
309 

Recepción de señales de 
VHF/UHF  en el rango 
de 20MHz -200 MHz 

1 Antena A5- Omnidireccional 
Biconica 100 – 2000MHz 

Tadiran TA-1002BC Recepción de señales de 
VHF/UHF en el rango 

de 100MHz - 2000 MHz 
1 Antena A6- logarítmica 

periódica 80-200MHz 
Tadiran TA-8012CLP Recepción de señales de 

VHF/UHF en el rango 
de 100MHz - 2000 MHz 

1 Rotador ( VHF ) + Controlador 
( VHF ) 

Hy Gain T2X / DCU-1 Rotación de la antena 
direccional cruzada de 

VHF/UHF A6 

 
 

Subsistema de 
Distribución RF 

   

1 Matriz de Antena Tadiran TDU-6140 Matriz de conmutación 
que dirige la antena 

elegida hacia  uno o más 
receptores elegidos 

 Puesto de Mediciones 1: 
Escucha y Mediciones 

   

1 Receptor V/ UHF Tadiran TSR-102/HV20 Escucha y medición de 
frecuencias o bandas 

desde los 100KHz hasta 
los 2GHz 

1 Receptor HF Watkin Jonson 8711A Escucha y medición de 
frecuencias en el rango 
de 10KHz a 30 MHz 

1 Decodificador Universal Universal 
Electronic 

M-400 Decodificación de 
señales digitales de 
identificación tales 

como Dtmf, Ctcss, etc. 

1 Terminal de Comunicaciones 
con Monitor VGA de 9’’ 

Universal 
Electronic KFC 

M-8000 Decodificación de 
señales de tipo digital 

como: Morse, Rtty, Fax, 
Packet, Amtor,etc 

1 Conmutador de señales Tadiran SSU Control de la conexión 
de los receptores al 

terminal de 
comunicaciones/decodif

icador universal 

2 Grabadoras de cassettes de 
audio 

Atis CG-300 Registro en cinta de 
transmisiones recibidas 
para análisis posterior 
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EQUIPOS ESTACION FIJA TAURA 

 
Cant. Descripción Marca Modelo Aplicaciones 
2 Adaptadores panorámicos Atlantic Electronic SM-2145 Visualización de la 

frecuencia intermedia de 
la señal recibida 

 Puesto de Medición 2: 
Medición y Análisis 

   

1 Receptor Tadiran TSR-102/HV20 Medición de frecuencias 
en el rango de 100KHz 
a 2GHz 

1 Clasificador de señales de 
tarjeta ( HF / VHF/ UHF ) 

Tadiran TAN-230/205 Determinar el tipo de 
modulación y clasificar 
CW, AM, 
USB,LSB,NBFM Y 
WBFM 

1 Analizador de espectro Anritsu MS/2661A Mediciones  en el rango 
de frecuencias de 
10KHz a 3GHz 

1 Patrón de frecuencias GPS Hewlett Packard 58503AGPS Suministro de reloj de 
referencia a todos los 
receptores y analizador 
de espectro 

1 Grabador de Cassette de Audio Atis CG-300 Registro en cinta de 
transmisiones recibidas 
para análisis posterior 

 Puesto de Mediciones 3:    
1 Estación de trabajo PC Compaq Despro 4000 Ejecución de interfaz 

hombre – maquina para 
llevar a cabo la 
ocupación 

1 Receptor  Tadiran TSR-102/HV20 Rastreo de frecuencias o 
bandas desde los 
100KHz hasta los 2GHz 

 Controlador de Equipos    
1 Estación de trabajo PC Compaq Despro 4000 Ejecución de interfaz 

hombre – maquina para 
llevar a cabo el proceso 
de medición 

1 Computador de Equipos ICS 7515H Control de todo el 
equipo de la estaciòn 

1 Impresora  Hewlett Packard LaserJet 6P Impresión de reportes 
del Sicote 

1 Modem Celular Sierra Wireless MP-200 Transferencia y control 
de datos entre el centro 
de control y cada 
estación 

1 Hub Ethernet Ampliable 3com 8/TPC3C16701 Concentrador de las 
señales a ser transferidas 
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EQUIPOS ESTACION MOVIL DE COMPROBACIÓN GMC 

Cant. Descripción Marca Modelo Aplicaciones 
 Estación Móvil de 

Comprobación Técnica 
Compuesta de 

   

 Subsistema de Medición y 
Análisis 

   

1 Receptor Tadiran TSR-102/HV20 Escucha y medición de 
frecuencias o bandas 

desde los 100KHz hasta 
los 2GHz 

1 Clasificador de señales de 
tarjeta (  VHF/ UHF ) 

Tadiran TAN-230/205 Determinar el tipo de 
modulación y clasificar 

CW, AM, 
USB,LSB,NBFM Y 

WBFM 
1 Analizador de espectros Anritsu MS/2661A Mediciones  en el rango 

de frecuencias de 
10KHz a 3GHz 

1 Grabadora de cassette de audio Atis CG-300 Registro en cinta de 
transmisiones recibidas 
para análisis posterior 

1 Patrón de frecuencias GPS Hewlett Packard 58503A Suministro de reloj de 
referencia a todos los 

receptores y analizador 
de espectro 

1 Receptor de señales de video Phillips PM-5696 Recepción de la señal de 
video del canal elegido 

para medición 

1 Analizador de señales de video Tektronix VM700A Medición de frecuencias 
portadoras de video y 

audio, asi como la 
calidad de la señal 

1 Grabadora de TV Panasonic AG-5210 Grabación de las señales 
de televisión para su 

posterior análisis 

1 Monitor de video a color Panasonic BT-S90.1Y Visualización de las 
señales de video y audio 

requeridas para el 
control 

1 Osciloscopio Tektronix TDS-340 Medición de parámetros 
de operación de equipos 

de comunicación 

1 Analizador de espectro Anritsu MS2702A Mediciones  en el rango 
de frecuencias de 
10KHz a 3GHz 

 Subsistema de 
Radiogoniometria 

   

1 Radiogoniómetro Techcom TC-525A-1 Determinación del 
rumbo, desde donde se 
origina la emisión de 

una señal 

1 Antena de radiogoniómetro Techcom TC-5120-2 Recepción de la señal a 
ser tratada 

1 Auriculares radiogoniómetro Techcom TC-525/HS1 Escucha de la emision 
recibida en el 

radiogoniómetro 

1 Cable de RG Techcom TC-525/AC Ingreso de la señal 
recibida al 

radiogoniometro 

 Computadora Central    

 Compuesto de:    
1 Terminal reforzado Barco RGD-651 Monitor del computador 

principal y de equipos 
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EQUIPOS ESTACION MOVIL DE COMPROBACIÓN GMC 

Cant. Descripción Marca Modelo Aplicaciones 
1 Computadora controladora de 

equipos 
ICS 7515-H Control de todo el 

equipo de la estación 
móvil 

1 Computador Principal ICS 7515-H Ejecución de interfaz 
hombre – maquina para 
llevar a cabo el proceso 
de medición y 
ocupación 

1 Impresora  Hewllet Packard Desjet HP-680 Impresión de reportes 
del Sicote 

 Subsistema de Antenas    

 Compuesto de:    
1 Antena Logarítmica Periódica 

50-1300MHz 
Creative CLP5130-1 Recepción de señales de 

VHF/UHF  en el rango 
de 50MHz -1300 MHz 

1 Antena Bocina  
1000-2000MHz 

ARA DRG-1020/A Recepción de señales de 
VHF/UHF  en el rango 
de 100MHz –2000 MHz 

2 Fuentes de poder ARA PCD12A Alimentación de energía 
a la antena SAS220A 

1 Antena Omnidireccional 
20-2000MHz 

ARA SAS220A Recepción de señales de 
VHF/UHF  en el rango 
de 20MHz -2000 MHz 

1 Antena Bocina 2-18 GHz ARA DRG-218/A Recepción de señales de 
UHF  en el rango de 2- 
18GHz 

1 Antena Bocina 18-26GHz ARA MWH-1826/B Recepción de señales de 
UHF  en el rango de 18- 
26GHz 

1 Rotador Hy Gain T2X Hacer rotar la antena 
CLP51301 

1 Controlador  Hy Gain DCU-1 Control de 
posicionamiento de la 
antenna CLP51301 

1 Distribuidor de señales de RF( 
selector de antenas ) 

Tadiran TAD-RFDM23 Matriz de conmutación 
que dirige la antena 
elegida hacia  uno o más 
receptores elegidos 

 Subsistema de Electricidad    

1 Generador CA 6.5 KW Onan NHD Suministro de energía 
en los lugares donde no 
se tiene energía de la red 
pública 

1 Fuente de poder 115VAC-14 
VDC 

Tadiran --- Suministro de energía 
para los equipos de la 
móvil GMC 

1 UPS Novaelectric CON 3.75 KVA Protección de los 
equipos contra cortes de 
energía eléctrica 
momentaneos 

1 Compresor Willburd TMD-C-275 Elevación del mástil de 
antenas 

1 Charger Horizon T14-75M/1 Suministro de energía al 
mástil de antenas 

 Vehículo + Accesorios de 
Instalación 

   

1 Vehículo 4x4 GMC VANDURA Movilización de equipos 
de comprobación y 
medición  

1 Mástil Telescopico CLARK XT8 Soporte de antenas de 
recepción 

1 Accesorios de instalación  --- --- Anclaje del vehículo y 
soporte de instalación 
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EQUIPOS ESTACIÓN MÓVIL DE INSPECCIÓN TOYOTA 

Cant. Descripción Marca Modelo Aplicaciones 
 Estación Móvil de 

Inspección compuesta 
de 

   

 Equipo de Medición:    
 Subsistema de RG 

compuesto de: 
   

1 Radiogoniómetro Techcom TC-525A-1 Determinación del 
rumbo, desde donde se 
origina la emisión de 
una señal 

1 Antena radiogoniómetro Techcom TC-5120-2 Recepción de la señal a 
ser tratada 

1 Auriculares radiogoniómetro Techcom TC-525/HS1 Escucha de la emision 
recibida en el 
radiogoniómetro 

1 Cable de mando del RG Techcom TC-525/AC Ingreso de la señal 
recibida al 
radiogoniometro 

1 Strap Kit Techcom TC-525/MSK  
1 Medidor de intensidad de 

campo portátil 
Anritsu ML-524B Medición de la 

intensidad de campo de 
las señales a ser tratadas 

1 Batt Pack Anritsu MZ110B Soporte de baterías del 
radiogoniómetro 

1 Battery Charger Anritsu MZ115D Cargador de baterías del 
medidor de intensidad 
de campo 

1 Convertidor de frecuencias Anritsu MH-669B Suministro de 
frecuencia al medidor de 
intensidad de campo 

 Subsistema de Antenas    

1 Antena de dipolo Anritsu MP-534A Recepción de señales en 
el rango de VHF/UHF 

1 Antena de dipolo Anritsu MP-651B Recepción de señales en 
el rango de HF 

1 Trípode Adaptador Anritsu MB-18A Soporte de antenas 

1 Trípode  Anritsu MB-9A Soporte de antenas 

1 Antena Logarítmica Periódica Anritsu MP-666A Recepción de señales en 
el rango de VHF/UHF 

1 Monitor de servicio portátil Marconi 2945 Mediciones  en el rango 
de frecuencias de 
10KHz a 1GHz 

1 Medidor de potencia inductiva 
de tipo 1-10KW con accesorios 

BIRD 43 Medición de potencia de 
los transmisores de 

adiodifusión sonora 
AM Y FM 

1 Elemento de potencia 0.45-
2.5MHz, 10KW 

BIRD 10000P Dipositivo del medidor 
de potencia BIRD 100P 

1 Elemento de potencia 2-
30MHz, 5KW 

BIRD 5000H Dipositivo del medidor 
de potencia BIRD 100P 

1 Elemento de potencia 25-
60MHz, 10KW 

BIRD 10000A Dipositivo del medidor 
de potencia BIRD 100P 

1 Elemento de potencia 50-
125MHz, 10KW 

BIRD 10000B Dipositivo del medidor 
de potencia BIRD 100P 

1 Elemento de potencia 100-
250MHz, 10KW 

BIRD 10000C Dipositivo del medidor 
de potencia BIRD 100P 

1 Elemento de potencia 200- BIRD 10000D Dipositivo del medidor  
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EQUIPOS ESTACIÓN MÓVIL DE INSPECCIÓN TOYOTA 

Cant. Descripción Marca Modelo Aplicaciones 
1 Elemento de potencia 400-

1000MHz, 10KW 
BIRD 1000E Dipositivo del medidor 

de potencia BIRD 100P 

 Vehículo + Accesorios de 
Instalación compuesto de: 

   

1 Vehículo Toyota Land Cruiser Movilización de equipos 
de inspección  

 Subsistema de Electricidad:    
1 Generador CA 2.5KW Onan 2.5EG PAB Suministro de energía 

en los lugares donde no 
se tiene energía de la red 
pública 

1 Charger Horizon T14-75M Cargador de energía 
para inversor de voltaje 

1 Power Dist Box Tadiran IPA-2 Distribución de energía 
para los equipos de la 
móvil Toyota  

 
 

EQUIPOS PARA EL CONTROL DE CONFORMIDAD 

Cant. Descripción Marca Modelo Aplicaciones 
 Monitoreos e 

Inspecciones en los sitios 
de Transmisión 

   

 Ubicación: Edificio 
MAG 

   

1 Analizador de Espectro rango 
de 10KHz – 40GHz 

Hewlett Packard HP8564E Mediciones y 
visualizaciones  en el 

rango de frecuencias de 
10KHz a 4GHz 

1 Monitor de Servicio rango de 
10KHz-1200MHz 

IFR FM/AM 1200 Mediciones y 
visualizaciones  en el 

rango de frecuencias de 
10KHz a 1200MHz 

1 Receptor de Comunicaciones ICOM IC-R9000 Visualización de 
frecuencias activas 

1 Transreceptor en HF ICOM IC-765 Transmisión Recepción 
de frecuencias en la 
banda de 3 – 30MHz 

1 Receptor Scaneador AM/FM 
400 canales, Rango de 25KHz 

– 1300MHz 

REALISTIC PRO-2005 Recepción de 
frecuencias en el rango 
de 25KHz – 1300MHz 

3 Transreceptor, portátil Rango 
de 450MHz–480MHz 

ICOM IC-U16 Intervención a circuitos 
no autorizados en la 

banda de 450- 480MHz 

1 Transreceptor, portátil VHF 
Rango de 138 – 150MHz 

ICOM IC-O2AT Intervención a circuitos 
no autorizados en la 

banda de 138- 150MHz 

1 Transreceptor UHF, Rango 
450 – 460MHz 

ICOM IC-U400 Intervención a circuitos 
no autorizados en la 

banda de 450- 480MHz 

1 Frecuencimetro Rango de 
10Hz – 1200MHz 

WISHER WFC-308 Medición de frecuencia 
de sistemas de 

radiocomunicaciones 
autorizados y no 

autorizados 
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3.5 DISTRIBUCIÓN DE LOS SISTEMAS Y SERVICIOS DE 

TELCOMUNICACIONES EN LA REGIONAL COSTA 

 

RADIOCOMUNICACIONES   

 
PROVINCIA DEL GUAYAS 

 Tipo de Servicio  N° Concesionarios  N° Frecuencias N° de Equipos 
Fijo móvil 734 2084 25616 
Sistema Comunal 43 100 1434 
Buscapersonas 9 66 11321 
Troncalizados 3 780 300 
Enlace radioeléctrico 41 233 238 
Transmisión de Datos 35 515 539 
Satelital 13 28 25 
Banda Ciudadana 3 --- --- 
Radioaficionado 251 --- --- 
Total Provincial 1132 3806 39673 

 
 
 

PROVINCIA DE MANABÍ 

Tipo de Servicio N° Concesionarios N° Frecuencias N° de Equipos 
Fijo móvil 36 123 1117 

Sistema Comunal 3 6 87 
Buscapersonas 1 1 164 
Troncalizados 0 0 0 

Enlace radioeléctrico 1 11 33 
Transmisión de Datos 1 8 8 

Satelital 0 0 0 
Banda Ciudadana 10 --- --- 
Radioaficionado 126 --- --- 
Total Provincial 178 149 1409 
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PROVINCIA DE LOS RÍOS 

Tipo de Servicio N° 
Concesionarios 

N° Frecuencias N° de Equipos 

Fijo móvil 15 28 304 
Sistema Comunal 0 0 0 

Buscapersonas 0 0 0 
Troncalizados 0 0 0 

Enlace radioeléctrico 1 1 2 
Transmisión de Datos 0 0 0 

Satelital 0 0 0 
Banda Ciudadana 6 --- --- 
Radioaficionado 22 --- --- 
Total Provincial 22 29 306 

 

PROVINCIA DE EL ORO 

 Tipo de Servicio  N° Concesionarios  N° Frecuencias N° de Equipos 
Fijo móvil 152 319 2921 
Sistema Comunal 11 28 298 
Buscapersonas 1 1 100 
Troncalizados 0 0 0 
Enlace 
radioeléctrico 

3 10 10 

Transmisión de 
Datos 

0 0 0 

Satelital 0 0 0 
Banda Ciudadana 0 --- --- 
Radioaficionado 7 --- --- 
Total Provincial 174 358 3329 
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PROVINCIA DE GALAPAGOS 

 Tipo de Servicio  N° Concesionarios  N° Frecuencias N° de Equipos 
Fijo móvil 0 1 15 
Sistema Comunal 0 0 0 
Buscapersonas 0 0 0 
Troncalizados 0 0 0 
Enlace 
radioeléctrico 

0 0 0 

Transmisión de 
Datos 

0 0 0 

Satelital 0 0 0 
Banda Ciudadana 0 --- --- 
Radioaficionado 8 --- --- 
Total Provincial 8 1 15 
 
 

SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN AM 
 
 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

Ciudad de  Estudios N° Frecuencias N° Radiodifusoras 
Daule 1 1 
El Empalme 1 1 
El Triunfo 1 1 
Guayaquil 40 40 
La Libertad 2 2 
Lomas de Sargentillo 1 1 
Milagro 3 3 
Naranjal 1 1 
Naranjito 1 1 
Samborondon 1 1 
Santa Elena 1 1 
Yaguachi 1 1 
Total Provincial 54 54 
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PROVINCIA DE MANABI 

Ciudad de  Estudios N° Frecuencias N° Radiodifusoras 
Bahía de Caráquez 1 1 
Calceta 1 1 
Chone 1 1 
El Carmen 2 2 
Jipijapa 2 2 
Junin 1 1 
Manta 4 4 
Portoviejo 8 8 
Total Provincial 20 20 

 
 

PROVINCIA DE  LOS RÍOS 

Ciudad de  Estudios N° Frecuencias N° Radiodifusoras 
Babahoyo 2 2 
Quevedo 2 2 
Ventanas 2 2 
Vinces 1 1 

Total Provincial 7 7 
 

 
PROVINCIA DE EL ORO 

Ciudad de  Estudios N° Frecuencias N° Radiodifusoras 
Arenillas 2 2 
El Guabo 1 1 
Huaquillas 1 1 
Machala 8 8 
Pasaje 2 2 
Piñas 1 1 
Santa Rosa 3 3 
Zaruma 2 2 
Total Provincial 20 20 
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PROVINCIA DE  GALAPAGOS 

Ciudad de  Estudios N° Frecuencias N° Radiodifusoras 
 Isla San Cristóbal 1 1 
Total Provincial 1 1 

 

TOTAL RADIODIFUSIÓN SONORA AM 

Provincia N° Frecuencias N° Radiodifusoras 
Guayas 54 54 
Manabí 20 20 
Los Ríos 7 7 
El Oro 20 20 
Galápagos 1 1 
Total 102 102 

 
 

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FM 
 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

Ciudad de  
Estudios 

Número de 
Frecuencias 

Número de 
Radiodifusoras 

Estación 
Matriz 

Estación 
Repetidora 

Ancón 1 1 1 0 
Balao 1 1 1 0 
Balzar 2 2 2 0 

Colimes 1 1 1 0 
El Empalme 1 1 1 0 
El Triunfo 1 1 1 0 
Guayaquil 52 52 41 11 
La Libertad 2 2 2 0 

Naranjal 1 1 1 0 
Naranjito 1 1 1 0 
Salinas 13 13 2 11 

Santa Elena 4 4 3 1 
Total Provincial 80 80 57 23 
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PROVINCIA DE MANABI 

Ciudad de  
Estudios 

Número de 
Frecuencias 

Número de 
Radiodifusoras 

Estación 
Matriz 

Estación 
Repetidora 

Bahía de 
Caráquez 

6 6 4 2 

Cantón Pichincha 1 1 0 1 
Chone 6 6 5 1 
El Carmen 2 2 2 0 
Flavio Alfaro 2 2 2 0 
Jipijapa 3 3 2 1 
Manta 12 12 11 1 
Montecristi 1 1 1 0 
Pedernales 4 4 3 1 
Portoviejo 27 27 12 15 
Puerto López 1 1 1 0 
Total Provincial 65 65 43 22 

 

PROVINCIA DE LOS RÍOS 

Ciudad de  
Estudios 

Número de 
Frecuencias 

Número de 
Radiodifusoras 

Estación 
Matriz 

Estación 
Repetidora 

Babahoyo 2 2 2 0 
Buena Fe 3 3 3 0 
Palenque 1 1 1 0 
Quevedo 18 18 8 10 
Ventanas 1 1 1 0 
Vinces 2 2 2 0 
Total Provincial 27 27 17 10 
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PROVINCIA DE EL ORO 

Ciudad de  
Estudios 

Número de 
Frecuencias 

Número de 
Radiodifusoras 

Estación 
Matriz 

Estación 
Repetidora 

Arenillas 1 1 1 0 
Chillas 1 1 1 0 
Huaquillas 2 2 2 0 
Machala 22 22 10 12 
Pasaje 1 1 1 0 
Piñas 2 2 2 0 
Santa Rosa 1 1 1 0 
Zaruma 2 2 2 0 
Total Provincial 32 32 20 12 

 

PROVINCIA DE GALAPAGOS 

Ciudad de  Estudios Número de 
Frecuencias 

Número de 
Radiodifusoras 

Estación 
Matriz 

Estación 
Repetidora 

Puerto Ayora 1 1 1 0 
Puerto Baquerizo  2 2 1 1 
Total Provincial 3 3 2 1 

 

TOTAL RADIODIFUSIÓN SONORA FM 

Ciudad de  
Estudios 

Número de 
Frecuencias 

Número de 
Radiodifusoras 

Estación 
Matriz 

Estación 
Repetidora 

Guayas 80 80 57 23 
Manabí 65 65 43 22 
Los Ríos 27 27 17 10 
El Oro 32 32 20 12 
Galápagos 3 3 2 1 
Total Provincial 207 207 139 68 
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SERVICIO DE TELEVISIÓN ABIERTA 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

Ciudad donde 
emite 

Número de 
Frecuencias 

Número de 
Canales de TV 

Estación 
Matriz 

Estación 
Repetidora 

Guayaquil 22 22 14 8 
Salinas 6 6 0 6 
Santa Elena 4 4 0 4 
Total Provincial 32 32 14 18 

 

PROVINCIA DE MANABI  

Ciudad donde 
emite 

Número de 
Frecuencias 

Número de 
Canales de TV 

Estación 
Matriz 

Estación 
Repetidora 

Bahía de 
Caráquez 

5 5 0 5 

Portoviejo 10 10 3 7 
Total Provincial 15 15 3 12 

 

PROVINCIA DE LOS RÍOS 

Ciudad donde 
emite 

Número de 
Frecuencias 

Número de 
Canales de TV 

Estación 
Matriz 

Estación 
Repetidora 

Babahoyo 1 1 0 1 
Quevedo 7 7 0 7 
Total Provincial 8 8 0 8 

 

PROVINCIA EL ORO 

Ciudad donde 
emite 

Número de 
Frecuencias 

Número de 
Canales de TV 

Estación 
Matriz 

Estación 
Repetidora 

Machala 10 10 3 7 
Piñas 3 3 0 3 
Total Provincial 13 13 3 10 
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PROVINCIA DE GALAPAGOS 

Ciudad donde 
emite 

Número de 
Frecuencias 

Número de 
Canales de TV 

Estación 
Matriz 

Estación 
Repetidora 

Puerto Ayora 1 1 0 1 
P. Baquerizo 
Moreno 

1 1 0 1 

Total Provincial 2 2 0 2 
 
 

TOTAL TELEVISIÓN ABIERTA 

Ciudad donde 
emite 

Número de 
Frecuencias 

Número de 
Canales de TV 

Estación 
Matriz 

Estación 
Repetidora 

Guayas 32 32 14 18 
Manabí 15 15 3 12 
Los Ríos 8 8 0 8 
El Oro 13 13 3 10 
Galápagos 2 2 0 2 
Total Provincial 70 70 20 50 

 

 

SERVICIO DE TELEVISIÓN CODIFICADA 

 

NÚMERO DE CANALES 

Provincias 686-806MHz 2500-2686MHz 11.45-
12.2GHz 

27.5-
29.5GHz 

Cablevi
sión 

Telesa TV 
Max 

Cosmovisió
n 

Satelcom Univisa Galaxy 
Ecuador 

Nexsatel 

Guayas 7 7 6 4 4 17 125 8 
Manabí 14 14 6 8 8 23 0 0 
Los Ríos 7 0 6 4 4 0 0 0 
El Oro 7 7 6 4 4 0 0 8 
Galápagos 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 35 28 24 20 20 40 125 16 
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SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE 

 

NUMERO DE ESTACIONES DE TELEVISIÓN 

Provincias Total Televisoras 
por cable 

Guayas 5 
Manabí 4 
Los Ríos 4 
El Oro 9 
Galápagos 0 
Total Provincial 22 

 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

 
SERVICIOS PORTADORES 

 

Operadora Cobertura Número de Usuarios 
Andinatel Territorio Nacional 865 
Conecel Territorio Nacional 11 
Impsatel Territorio Nacional 6010 
Pacifitel Territorio Nacional 511 
Quicksatel Territorio Nacional 16 
Suratel Territorio Nacional 872 
Ramtelecom Territorio Nacional 52 
 TOTAL 3521 
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SISTEMAS TRONCALIZADOS 
 

Operadora Cobertura Número de Usuarios 
Telemóvil Guayaquil, 

Machala, 
Quevedo 

4660 

Brunaci Guayaquil, 
Machala, 
Quevedo 

3600 

Marconi Guayaquil, 
Machala, Manta, 
Portoviejo 

3038 

Maxicom Machala 278 
Montcashire Guayaquil 1060 
 TOTAL 12636 

 

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 

No Empresa Proveedora 
del Servicio de 
Internet ( ISP) 

Nombre 
Comercial 

Cobertura en la 
Costa 

Número de 
usuarios 

1 Andinatel Andinatel Guayaquil 19438 
2 AT&T Global NS AT&T Global 

NS 
Guayaquil 295 

3 Bismark Bismark Guayaquil, 
Machala 

645 

4 Conecel Portanet Guayaquil 3573 
5 Cosinet  S.A Cosinet  S.A Guayaquil 197 
6 Ecuanet-Infornetsa Ecuanet Guayaquil,Libertad, 

Machala,Manta, 
Portoviejo 

8757 

7 Espoltel Espoltel Guayaquil 1202 
8 Fibrotel S.A Fibrotel S.A Machala, Puerto 

Bolívar, Santa Rosa 
15 

9 Fundetel Fundetel Guayaquil 14 
10 Gevete S.A Gevete S.A Guayaquil, 

Machala, Manta, 
Bahía 

21 
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SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 

 

11 Grupo Bravco Grupo Bravco Guayaquil 72 
12 Impsatel Impsatel Guayaquil 12800 
13 Intellicom Informática Intellicom Guayaquil 373 
14 Lutrol S.A Lutrol S.A Guayaquil, 

Machala, Manta 
4100 

15 Maintel Maintel.com Guayaquil, 
Machala 

283 

16 Onnet S.A Onnet Guayaquil, Manta, 
Machala, Bahía, 

Libertad 

1936 

17 Otecel Bellsouth Guayaquil, 
Salinas,Manta, 

Portoviejo,Machala 

172 

18 Pacifitel Easynet Guayaquil 4374 
19 Paradyne ( Ecuador 

on Line ) 
Paradyne S.A Guayaquil, Manta, 

Machala, 
Portoviejo 

186 

20 Plusnet Punto.Net Guayaquil,Manta, 
Machala 

4474 

21 Ramtelecom Ramnet Guayaquil 459 
22 Satefar W.net Guayaquil 1469 
23 Satnet Satnet Guayaquil, Manta, 

Machala 
14661 

24 Sita Sita Guayaquil, Manta, 
Machala, 
Portoviejo 

818 

25 Systray S.A Systray S.A Manta 253 
26 Telconet Telconet Guayaquil 97 
27 Tesat S.A Tesat Guayaquil 125 
28 Universidad Técnica 

Particular de Loja 
UTPL.NET 

 
EL Oro 

 
255 

   TOTAL 81064 
        
 
  
 
 

CAPITULO IV 
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DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 

Los principales aspectos que se investigaron y analizaron en esta fase son los 

siguientes. 

 

PLANEACIÓN.- Respecto a la planeación, se ha estudiado la forma en que 

la administración resuelve los siguientes problemas: 

 

☞ Existe poca previsión de la cantidad de personal técnico que se requiere para 

poder llevar a cabo los trabajos de control del espectro radioeléctrico, 

sistemas de telecomunicaciones, radiodifusión sonora y televisión en la 

jurisdicción de la Intendencia de Telecomunicaciones Regional Costa.  

☞ No existe una planificación en el uso de los vehículos, ya que muchas veces 

se programan inspecciones u otro tipo de trabajo, sin previamente haberse 

certificado que existe vehículo disponible para la movilización del personal 

que va realizar los trabajos encomendados. 

☞ La planificación de control del espectro radioeléctrico, sistemas de 

telecomunicaciones, radiodifusión sonora y de televisión a provincias está 

supeditada a la acumulación de solicitudes de interferencias y verificación de 
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conformidad, lo cual conlleva a la proliferación de sistemas de 

telecomunicaciones no autorizados y a la insatisfacción de los concesionarios 

autorizados que han realizado su solicitud de atención para algún tipo de 

problemas. 

 

ORGANIZACIÓN.- Los aspectos que se analizaron en materia de 

organización son los siguientes. 

 

☞ No existe un Orgánico funcional establecido en la Intendencia de 

Telecomunicaciones Regional Costa, por lo cual el orgánico funcional 

presentado en este trabajo es una adaptación realizada por el autor de este 

trabajo monográfico de acuerdo al reglamento orgánico funcional sustitutivo 

para la superintendencia de Telecomunicaciones ( Resolución No. ST-2001-

0384 ).  

☞ No están claramente definidas las líneas de autoridad y responsabilidad 

dentro del Departamento de Radiocomunicaciones, Jurídico, Personal y 

administrativo. 

☞ El personal que labora en el área técnica en un 60%, no es calificado o no ha 

sido preparado en las áreas correspondientes. 

☞ La coordinación entre el Departamento de Radiocomunicaciones y la 

Estación de Comprobación Técnica de Taura en cuanto a planeación y 
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programación de las necesidades de la fuerza de trabajo son prácticamente 

nulas. 

 

DIRECCIÓN.- Permite tener indicios de la calidad directiva de la 

Administración de la Intendencia de Telecomunicaciones Regional Costa como 

son: 

 

☞ Deficiencia en cuanto a la ejecución de las sub-actividades básicas en cuanto 

a eficacia de la gestión. 

☞ Se ha podido notar que existe un respaldo parcial por parte del Intendente de 

Telecomunicaciones Regional Costa a los programas establecidos, limitados 

por el presupuesto. 

 

CONTROL.- En cuanto a esta fase de la estructura administrativa permite 

comparar lo planeado con lo ejecutado, por lo que se han analizado los 

siguientes aspectos. 

 

☞ No existen programas de simplificación y distribución de la carga de trabajo, 

por lo cual muchos de ellos se cumplen en un plazo de tiempo exagerado. 

 

☞ No existe rotación del personal técnico de comprobación técnica, lo cual  

conlleva a que se establezca dependencia de cierto tipo de personal. 
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☞ No se cuenta con el recurso humano suficiente para poder atender los 

requerimientos de los concesionarios de las provincias de nuestra 

jurisdicción. 

☞ El número de vehículos con que cuenta la institución para acometer con los 

trabajos encomendados, es insuficiente, siendo esta otra de las causas para no 

poder atender a tiempo los requerimientos de los concesionarios de las 

provincias de nuestra jurisdicción. 

☞ Las estaciones de comprobación técnica fija, móvil de comprobación y 

móvil de inspección no cuentan con equipos transreceptores que coadyuven 

a la intervención de las frecuencias que se encuentran siendo utilizadas 

ilegalmente y aquellas que presentan problemas de interferencia. 

☞ La cantidad de equipos de comprobación técnica es insuficiente, lo cual 

conlleva que ciertos trabajos no se puedan realizar técnicamente y en el 

tiempo requerido.     

☞ Existe un control parcial de las concesiones, permisos y autorizaciones 

 

4.2 DIAGRAMA CAUSA EFECTO. 

 

El diagrama causa efecto es utilizado para identificar las posibles causas de 

un problema especifico, para nuestro caso de estudio de la Intendencia de 

Telecomunicaciones Regional Costa, se ha podido establecer como problema 

especifico y concreto, lo siguiente. 
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PROBLEMA.- Monitoreo y control parcial de las concesiones, permisos y 

autorizaciones de lo cual debe encargarse en las Provincias de Guayas, Manabí, 

Los Ríos, El Oro. 

 

CAUSAS.- Los factores causales que conllevan a este problema, luego del 

correspondiente análisis son: 

 

Equipos de comprobación técnica insuficientes, debido a la no existencia 

de un mantenimiento técnico y a la limitación de recursos económicos. 

 

Recursos humanos insuficientes, sobre todo en el área técnica y 

administrativa, a más de que el personal técnico existente en un 60% ha pasado 

al área técnica de control de telecomunicaciones, sin previamente haber sido 

capacitado. 

 

Vehículos para inspecciones.- existe insuficiencia de vehículos para poder 

realizar las inspecciones técnicas dentro de las provincias del Guayas, Manabí, 

Los Ríos y El Oro, debido a que tenemos un parque automotor obsoleto y al 

descuido por parte de los conductores en el mantenimiento de este recurso. 

 

Estación móvil de inspección del Sicote.- Subutilizada, debido al poco 

conocimiento en el manejo de equipos por parte del personal que utiliza este 
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medio para realizar las inspecciones técnicas, su uso se lo realiza como un 

vehículo más para desplazamiento del personal técnico a los sitios de 

inspección, debe resaltarse además el poco o ningún mantenimiento que se 

realiza para mantener este bien activo. 

 

Estación móvil de comprobación del Sicote.- Subutilizada, debido al poco 

conocimiento en el manejo de equipos por parte del personal que utiliza este 

medio para realizar las inspecciones técnicas de conformidad y control del 

espectro radioeléctrico, el poco o ningún mantenimiento que se realiza a este 

vehículo hace que en 80% del tiempo para inactivo. 

 

Estación fija de comprobación.- a través de la estación fija de 

comprobación no se puede tener el control de todas las emisiones que se 

realizan en las Provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, debido a que 

las mismas tienen una limitante de cobertura por línea de vista, además de no 

dársele la atención requerida en cuanto a su mantenimiento e implementación 

de equipos transreceptores para que pueda cumplir su gestión de una manera 

eficiente. 

 

Métodos de trabajo.- Referente a  los métodos de trabajo no existe en si una 

planificación sobre los trabajos de control a ser realizados, ya que los trabajos 

se los asigna sin previamente establecerse el personal que pueda realizar el 
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mismo, así como si existe el equipamiento necesario para acometer en el 

mismo, y esperar a que se tenga una cantidad considerable de tramites para 

realizar o atender los requerimientos de provincias. 

 

Materiales de Trabajo.- uno de los materiales fundamentales para la 

realización de los trabajos lo constituye la base de datos de los concesionarios 

de frecuencias, la misma que se encuentra desactualizada debido a una 

descoordinación entre la administración central y la Secretaria Nacional de 

Telecomunicaciones. 

 

Los operadores e inspectores técnicos no cuentan con equipos de 

comunicación para poder establecer contacto con los usuarios en las fechas de 

inspección o para reportar novedades o realizar consulta a la base de datos de 

concesionarios. 

 

No se cuenta con computadoras portátiles, para a través de ellos obtener la 

información de si el sistema que se inspecciona esta legalmente autorizado o no 

autorizado. 

 

Para tener una visión general de lo antes expuesto a continuación se presenta 

el Diagrama Causa efecto. 
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DIAGRAMA CAUSA EFECTO 
 
 
 
 
                                                                                                   Insuficiente 
                                                                                                                                                     Personal                                    
                                                                                                                                                       Técnico                                           
                        Subutilizada                                      Insuficientes                                            Falta recurso                             Insuficientes 
                                                                                                                                                                 Económico                                  
                        Operador inexpertos                       Recursos económi-                                                                                 Limitados rec ursos 
                                                                                               cos lim itados                                             Capacitación                        económicos  

 
                              Operador                                Deficiente manteni                Conocimientos                                  No h ay mantenimiento 
                                                                                             miento                                                                                                         técnico  
                                                 Capacitación 
                                                                                Descuido de                      Falta Experiencia                   No se cuenta co n 
                                                                                Chóferes                                      en el  área   Laboratorio   
                                                                                  
                                               
                                                         Subutilizada                                       Control limitado a  ciertos                       No se planifica  el trabajo 
                                                                             Sectores                                   
                                       Desconocimiento                                                                                          Desconocimientos de                
                                       de uso                               limitación de línea                                herramientas de Planif                     Falta co mputadores 
                                                                            Vista                                                                                                                   
                                    Operación inadecua                                                                                                                                                     Mala distribución de          
                                                       da                                                    Desatención a sus                            No se trabaja en  equipo                          recurso económico 
                                                                                                                requerimientos 
                                   Falta capacitación                                                                                         Divisionismo                                      Base de datos de usuarios 
                                                    a personal                                         Gestión interna                                                                                               desactualizada  
                                                                                                                inadecuada                                 Desatención a provincias 
                                           Falta Mantenimiento                                                                                                                                                           Falta coordinación entre     
                                                                                                           Faltan equipos                              So lo se atiende por lote                              Suptel y Senatel 
                                                                                                           Transreceptores                            de trabajo                                                     
                                                                                                                                                                                                                                            Red de comunicacion es 
                                                                                                                                                                                                                                            inadecuada 

Monitoreo y Control 
Parcial de las 
concesiones, permisos y 
autorizaciones 

Equipos de 
comprobación 

técnica 

Personal técnico 

Materiales de 
Trabajo Métodos de Trabajo 

Vehículos para 
inspección 

Estación móvil de 
inspección SICOTE 

Estación Fija de 
comprobación 

SICOTE 

Estación móvil de 
comprobación 

SICOTE 
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4.3 DIAGRAMA DE PARETO 

 

Para la realización del diagnóstico del problema principal del que adolece la 

Intendencia de Telecomunicaciones Regional Costa, relacionado con el 

monitoreo y control parcial de las concesiones, permisos y autorizaciones en el 

área de su jurisdicción, se tiene la plena seguridad de que las estadísticas sobre 

las cuales se basa el investigador para poder emitir un informe de la situación 

actual, con un criterio profesional, sobre la insuficiencia de personal técnico 

para los trabajos de control e inspección, insuficiencia de equipos de 

comprobación, limitación de los recursos económicos, insuficiencia de 

conductores para los vehículos utilizados en las tareas de control, métodos de 

trabajos inadecuados, etc., fueron elaborados correctamente. Tomando como 

base el registro de control de actividades e inspecciones y sobre todo el control 

interno de estadísticas. 

 

PASO 1.- Como primer paso identificamos los problemas que hacen que se 

realice un monitoreo y control parcial de las concesiones, permisos y 

autorizaciones, tal como podemos observar en la siguiente tabla. 
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IDENTIFICACIÓN DE DEFECTOS 
 
 

TIPO DE DEFECTO DETALLE DEL PROBLEMA 
Recursos humanos insuficientes El personal técnico con que cuenta la 

Intendencia de Telecomunicaciones Regional 
Costa, es de 9 personas, para poder atender 
Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro ( 7 en 
departamento de radiocomunicaciones y 2 en 
servicio de telecomunicaciones )  

Equipos de comprobación técnica 
insuficientes 

Solo se cuenta con 3 analizadores de espectro, 
portátiles, para realizar las inspecciones 
técnicas locales y provinciales, equipo 
fundamental para realizar las mediciones 

Insuficiente número de conductores Solo se cuenta con 4 conductores para que 
movilicen al personal técnico y administrativo 
tanto para actividades locales y provinciales, 
por lo que muchas veces no hay como realizar 
los trabajos de inspección y control. 

Insuficientes vehículos para movilización 
de personal técnico y administrativo, en el 
cumplimiento de sus actividades  

Solo se cuenta con 7 vehículos de los cuales 2 
son utilizados por el Director General, 2 para 
inspecciones técnicas, 1 para movilización del 
personal de Taura, 2 móviles del sistema 
Sicote subutilizadas. 

Materiales de trabajo insuficientes No se cuenta con computadores portátiles, 
teléfonos celulares, radios transreceptores, 
para intervención de frecuencias, base de 
datos actualizadas para los trabajos de 
inspección y control de provincias 

Métodos de trabajo inadecuados No se planifica correctamente el control del 
espectro radioeléctrico, radiodifusión sonora y 
Tv, etc, tanto locales como provinciales, 
debido a que no se consideran cargas de 
trabajo, así como la distribución y 
programación de vehículos. 

Recursos económicos limitados Las partidas para combustible y 
mantenimiento de vehículos son las más 
afectadas, ya que muchas veces se puede 
programar las inspecciones, pero no hay 
dinero para comprar combustible o para 
reparar o darle mantenimiento al vehículo, lo 
cual afecta la actividad de control, debiéndose 
esperar hasta que Senatel, haga el deposito de 
los valores que se establecen en la aprobación 
de partidas presupuestarias para la Suptel. 

Otros Daño de vehículos, equipos, ausentismo de 
personal durante operaciones, lugar de 
inspecciones inaccesibles 
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PASO 2.- Se toman los tipos de problemas mencionados anteriormente, para 

elaborar una tabla de conteo de datos, previo el análisis de ocurrencia de 

problemas en el período de enero a junio del año 2002. 

 

Tabla de actividades de control, e inspecciones técnicas 

Periodo Enero – Junio del 2002. 

Meses Número de Inspecciones 
 Locales Provinciales 
Enero 36 40 
Febrero 6 21 
Marzo 22 23 
Abril 19 16 
Mayo 5 27 
Junio 25 19 
Total 113 146 
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TABLA DE ACTIVIDADES DE CONTEO POR TIPO DE DEFECTOS  

PERIODO  ENERO – JUNIO 2002 

 
Tipo de Defecto 

 

Conteo 
Año 2002 

Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Total 
L P L P L P L P L P L P  

Recursos humanos insuficientes 
en el área técnica 

9 11 1 5 6 7 4 4 1 8 7 5 68 

Equipos de comprobación 
técnica insuficientes 

4 8 1 3 4 3 2 3 1 5 4 3 41 

Insuficiente número de 
conductores para vehículos 

3 2 1 2 2 3 2 3 1 4 4 2 29 

Insuficientes vehículos para 
movilización de personal técnico 

y administrativo en el 
cumplimiento de sus actividades 

de trabajo 

5 6 1 3 2 3 3 2 1 2 3 2 33 

Materiales de trabajo 
insuficientes 

3 4 0 2 2 1 2 1 0 2 2 2 21 

Métodos de trabajo inadecuado 7 5 1 4 3 4 3 2 0 2 3 3 37 

Recursos económicos limitados. 4 2 1 2 2 2 2 1 1 2 3 2 24 

Otros. 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 7 

 
L  =  Control e Inspecciones Locales    P = Control e Inspecciones Provinciales 

 

PASO 3.- Se elabora una tabla de conteo de datos para el diagrama de pareto 

con la lista de los ítem, los totales individuales, los totales acumulados, la 

composición porcentual y los porcentajes acumulados, organizando los ítem por 

orden de cantidad, los ítem otros se los ubica en el ultimo renglón, 

independientemente de su valor. Esto se debe a que esta compuesto de un grupo 

de ítem, cada uno de los cuales es más pequeño que el menor de los ítem citado 

individualmente. 
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TABLA DE CONTEO DE DATOS 

 

 

PASO 4.- Se construye el Diagrama de Pareto, tal como se muestra en el 

siguiente gráfico. 

 

 
 

 
 
 
 
 

TIPO DE DEFECTO   
# DE 

DEFECTOS 
TOTAL 

ACUMULADO  
COMPOSICIÓN 

% 
% 

ACUMULADO  
Recursos humanos 
insuficientes en el área 
técnica ( A)  A 68 68 26.2% 26.2% 

Equipos de comprobación 
técnica insuficientes ( B  ) 

B 41 109 15.8% 42.0% 

Métodos de trabajo 
inadecuado  ( C ) C 37 146 14.2% 56.2% 

Insuficientes vehículos 
para movilización de 
personal técnico y 
administrativo en el 
cumplimiento de sus 
actividades de trabajo (D ) D 33 179 12.7% 68.9% 
Insuficiente número de 
conductores para 
vehículos (E ) E 29 208 11.2% 80.1% 

Recursos económicos 
limitados ( F) 

F 24 232 9.2% 89.3% 

Materiales de trabajo 
insuficientes (G ) G 21 253 8.0% 97.3% 

Otros 
Otr
os 7 260 2.7% 100.0% 

TOTAL  260  100.0%  
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DIAGRAMA DE PARETO
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CAPITULO V 

 

SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS 

 

Este capítulo se fundamenta en establecer los lineamientos básicos de 

solución a los problemas detectados en la Intendencia de Telecomunicaciones 

Regional Costa, para lo cual el autor de este trabajo utilizará técnicas y 

herramientas adecuadas para tratar de cambiar la realidad actual.   

  

5.1 SOLUCIÓN AL PROBLEMA RELACIONADO CON LA 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

Análisis del problema: 

 

Definición.- No existe un Organigrama funcional en la Intendencia de 

Telecomunicaciones Regional Costa, por lo cual, el organigrama funcional 

presentado inicialmente a través del anexo #2, es una estructuración realizada 

por el autor de este trabajo, el cual trata de dar a conocer los patrones de relación 

que se vienen dando hasta la presente fecha entre los componentes encargados 

de alcanzar los objetivos de la institución regional.      

 

Origen.- Dirección General Administrativa - Financiera  ( Quito ). 
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Causas: Mala Calidad de administración en los diferentes niveles de la 

organización.   

 

Efecto: Desorden, caos, dictadura de pequeños grupos, conflictos personales 

y el no logro de objetivos y planes institucionales. 

 

Como alternativa de solución al problema de estructura y organización de la 

empresa, se establece que debe realizarse una reorganización, a fin de lograr 

dejar atrás su estructura informal y por lo tanto adecuar y modernizar su 

estructura organizacional y estar acorde con la dinámica actual. 

 

OBJETIVOS DE LA REORGANIZACIÓN. 

 

☞ Aumentar la eficiencia en el desarrollo de las actividades del organismo para 

obtener un mejor aprovechamiento de sus recursos. 

☞ Definir con exactitud las líneas de autoridad para evitar situaciones como; 

duplicidad de autoridad, excesiva centralización, que el número de niveles de 

autoridad sean demasiados y estructuración difícil de entender. 

☞ Lograr una mayor coordinación entre las actividades internas de la unidades 

administrativas para promover una sincronización y armonía de las formas de 

operar. 

☞ Lograr  mayor   control  de  las  operaciones  que  se  desarrollen mediante un  
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análisis y evaluación de la información. 

☞ Determinar las funciones es decir definir y agrupar las tareas a realizarse para 

determinar el fin que se persigue y luego lo necesario para alcanzarlo. 

☞ Establecer una comunicación efectiva para estar al tanto de las actividades 

departamentales como ínter departamentales, por medio de informes 

periódicos sobre su actuación y los resultados obtenidos.  

 

REORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIÓNAL DE 

LA  EMPRESA. 

 

Con el conocimiento de la situación actual, el conocimiento de las 

necesidades futuras y la fijación de objetivos para la reorganización de la 

estructura organizacional de la Intendencia de Telecomunicaciones Regional 

Costa, el autor ha procedido a realizar  el organigrama funcional propuesto para 

este organismo, el mismo que puede ser visualizado en el anexo #3 de este 

trabajo. 
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ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN  DE PERSONAL ENTRE LA 

SITUACIÓN ACTUAL Y LA SITUACIÓN PROPUESTA 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

 

Dependencia / Cargo Nivel Estructural Total 
Ejecutivo Operativo Apoyo 

Intendencia Regional    7 

Intendente Regional  
• Secretaria de Intendencia 
• Secretaria de asuntos económicos y vehículos 
• Conductores de automotores 

1   
1 
1 
 
4 

 

Dirección Regional de Radiocomunicaciones     9 
Director Regional de Radiocomunicaciones 

• Coordinador de radiocomunicaciones 
• Coordinador de Radiodifusión y TV  
• Jefe Estación Monitora Taura 
• Técnicos de radiocomunicaciones, 

radiodifusión y TV 
• Técnicos Estación Monitora Taura  
• Ayudante de oficina ( Taura ) 

 
 

1 
1 
1 
1 
2 
 
2 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 

Dirección Regional de Servicios de 
Telecomunicaciones 

   3 

Director regional de servicios de Telecomunicaciones 
• Técnicos de Inspección y Control 

 1 
 
2 

  

Departamento de Personal    1 
Encargada de control de personal   1  
Departamento de Cobranzas    1 
Encargada del departamento de cobranzas   1  
Departamento de Archivo Técnico    1 
Encargado del archivo técnico   1  
Dirección Regional Jurídica    3 
Director Regional Jurídico 

• Abogado Interno 
• Abogado Externo 

  1 
1 
1 

 

TOTAL 1 11 13 25 
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SITUACIÓN PROPUESTA 

Dependencia / Cargo Nivel Estructural Total 
Ejecutivo Operativo Apoyo 

Intendencia Regional    3 

Intendente Regional  
• Secretaria de Intendencia 
• Mensajero 

1   
1 
1 

 

Dirección Regional de Radiocomunicaciones     8 
Director Regional de Radiocomunicaciones 

• Jefe Estación Monitora Taura 
• Técnicos de Comprobación de emisiones  

Radioeléctricas. 
 Ayudante de oficina 

• Jefe Estación de Control Guayaquil 
• Técnicos de Inspección y Control 

 
 

1 
1 
2 
 
 
1 
2 

 
 
 
 

1 

 

Dirección Regional de Radio y Televisión    3 
Director Regional de Radio y Televisión 

• Técnicos de Inspección y Control 
 1 

2 
  

Dirección Regional de Servicios de 
Telecomunicaciones 

   4 

Director regional de servicios de Telecomunicaciones 
• Técnicos de Inspección y Control 

 1 
 
3 

  

Dirección Regional Administrativa Financiera    10 
Director Regional Administrativo Financiero 

• Secretaria Administrativo Financiero 
• Departamento de Personal 
• Departamento de Cobranzas 
• Departamento de Archivo Técnico 
• Departamento de Vehículo y Transporte 

  1 
1 
1 
1 
1 
5 

 

Dirección Regional Jurídica    3 
Director Regional Jurídico 

• Abogado Interno 
• Abogado Externo 

  1 
1 
1 

 

TOTAL 1 14 16 31 

 

 

JUSTIFICATIVO DE LOS NUEVOS CARGOS.- El justificativo de la 

creación del número o cantidad de nuevos cargos en la nueva estructura orgánica 

funcional se basa en:  

 

☞ No se cuenta con una persona que realice la labor de mensajería en la 

Intendencia Regional Costa por lo cual se crea un nuevo puesto de mensajería 
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 El Director Regional de Radiocomunicaciones, ejerce una doble función 

al estar hecho cargo a mas de su Dirección, de la Dirección regional de 

Radiodifusión y Televisión, por lo cual se hace necesario la creación de un 

puesto para Director Regional de Radio y Televisión, para ejerza estas funciones 

y alivie la carga de trabajo de la Dirección de Radiocomunicaciones. 

 En la nueva Dirección Regional de Radiodifusión y Televisión se hará 

necesario  contar con dos técnicos de inspección y control de los servicios de 

Radiodifusión y Televisión, contándose a la fecha a través la reestructuración 

orgánica con un solo técnico, por lo que se hace necesario la creación de un 

puesto para técnico de inspección y control y de esta manera cubrir las 

necesidades de personal de esta Dirección.  

 En la Dirección Regional de Servicios de Telecomunicaciones, a la fecha 

se cuenta con dos técnicos de inspección y control, estableciéndose como 

necesidad para poder cumplir las labores encomendadas a este departamento el 

contar con tres técnicos, por lo que se hace necesario la creación de un puesto 

para técnico de inspección y control de los servicios  de telecomunicaciones. 

 A la fecha no existe la Dirección Regional  Administrativo Financiero, ni   

se cuenta con persona alguna especializada en finanzas para que se haga cargo 

de esta Dirección, llevándose la parte contable de la Institución a través de las 

secretarias,  por  lo  cual  se  hace  necesario  la  creación  de  un  puesto  para  

Director Regional Administrativo Financiero.  
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 A la fecha no existe un departamento de vehículos y transporte, 

llevándose la labor de suministro de movilización para el cumplimiento de 

labores de inspección y control a través de la secretaría del Intendente Regional, 

por lo que no existe una planificación de uso de vehículos, ni tampoco un 

control técnico del uso y abuso de los mismos, haciéndose necesario por 

consiguiente la creación del Departamento de Vehículos y Transporte y el 

consiguiente puesto de Jefe de Vehículos y Transporte, para solucionar este 

inconveniente. 

 

Creada la nueva estructura organizacional, se hace necesario entonces dar una 

expresión más definida a la misma, por lo que la herramienta más adecuada para 

cumplir con esta, es el denominado manual de funciones, el mismo que se 

desarrolla en los párrafos siguientes. 

 

MANUAL DE FUNCIONES  

 

INTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES REGIONAL COSTA 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 

DENOMINACIÓN:  Intendente de Telecomunicaciones Regional Costa 

DEPENDE DE:  Intendente General de Telecomunicaciones ( Quito) 

SUPERVISA A:  Direcciones Técnicas y Administrativas. 
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II. FUNCIONES GENÉRICAS. 

 

Es el encargado de organizar, dirigir, supervisar y controlar las labores de la 

Intendencia de Telecomunicaciones Regional Costa, con apoyo de las 

Direcciones Regionales, así como de implementar las decisiones del 

Superintendente de Telecomunicaciones emanadas a través del Intendente 

General de Telecomunicaciones. 

 

III. FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Organizar la disposición física y administrativa de la Intendencia de 

Telecomunicaciones Regional Costa, para alcanzar la eficiencia en los 

servicios de control de las telecomunicaciones. 

b) Planificar, organizar, dirigir, supervisar y velar por una equitativa 

distribución de funciones técnicas y administrativas; además podrá proponer 

al Superintendente de Telecomunicaciones, remociones ascensos y 

contratación de personal. 

c) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones, acuerdos, reglamentos internos, así 

como ejecutar las decisiones del Superintendente de Telecomunicaciones. 

d) Velar por el cumplimiento de la normatividad  correspondiente para el 

control de los Sistemas y Servicios de Telecomunicaciones. 

e) Elaborar, verificar y controlar el cumplimiento de procedimientos, criterios y 
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reglamentos específicos para el control de los sistemas y servicios de 

telecomunicaciones. 

f) Asistir a las reuniones de Directores de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones ( Quito ). 

g) Proponer el presupuesto y plan operativo anual al Superintendente de 

Telecomunicaciones. 

h) Elaborar informes periódicos, ante el Intendente General de 

Telecomunicaciones, sobre las funciones delegadas, programas y proyectos; 

además, de sugerir enmiendas y modificaciones. 

i) Representar oficialmente a la Superintendencia de Telecomunicaciones, en 

foros, seminarios, talleres y otros, en el ámbito regional, en el campo del 

control de los sistemas y servicios de telecomunicaciones. 

j) Portavoz oficial de toda información técnica que se elabore en la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 

SECRETARIA INTENDENCIA REGIONAL 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN:  Secretaria 

DEPENDE DE:   Intendente Regional  

SUPERVISA A:   Mensajero. 
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II. FUNCIONES GENÉRICAS. 

 

Asistir al Intendente de Telecomunicaciones Regional Costa, Jefes de Unidad 

y responsables de área en las labores de secretariado dentro de un marco de alta 

confiabilidad, discreción y eficiencia. 

 

III. FUNCIONES ESPECIFICAS. 

 

a) Manejo sistemático de la correspondencia, consistente en su recepción, 

registro, clasificación, archivo, distribución, despacho y respuesta, así como 

de otros documentos inherentes a la actividad de la Intendencia de 

Telecomunicaciones Regional Costa. 

b) Colaborar en las tareas de trascripción, registro y mantenimiento al día de 

documentos y formatos. 

c) Informar al Intendente Regional sobre las tareas realizadas. 

d) Llevar un adecuado control del sistema de archivos de documentos y del 

registro de trámite de solicitudes. 

e) Tener copias extras y de seguridad de los registros y documentos importantes 

f) Tomar dictado taquigráficos de correspondencia y demás asuntos para el 

Intendente Regional o jefes de Unidad. 

g) Elaborar a diario, correcta y coordinadamente la agenda del Intendente 

Regional  y Jefes de Unidad ( Conferencias, Reuniones, viajes, etc ) 
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h) Atención del tráfico de llamadas telefónicas, fax y otros medios de 

comunicación de que disponga la oficina. 

i) Registrar correspondencia y lectura de los contenidos para derivar a las 

reparticiones correspondientes. 

 

MENSAJERO. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 

DENOMINACIÓN:  Mensajero 

DEPENDE DE:  Secretaria de Intendencia Regional 

SUPERVISA A:   --------- 

 

II. FUNCIONES GENÉRICAS 

 

El mensajero tiene a su cargo la labor de distribución de documentos emitidos 

por el Intendente Regional y apoyar la difusión de sus actividades. 

 

III. FUNCIONES ESPECIFICAS. 

 

a) Distribuir y recoger documentos, correspondencia y materiales cuando sus 

superiores lo soliciten. 

b) Realizar   trámites   a   nombre  de  la   Intendencia  Regional,  con  la  debida 
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autorización de sus superiores. 

c) Colaborar en tareas de logística y preparación de eventos organizados por la 

Intendencia Regional. 

d) Ejercer las funciones que se le asignen, así como las que le encomiende o 

deleguen los Directores Regionales. 

 

DIRECCIÓN REGIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 

 

DENOMINACIÓN:  Director Regional de Radiocomunicaciones 

DEPENDE DE:   Intendente de Telecomunicaciones Regional Costa 

SUPERVISA A: Jefatura de Estación Monitora Taura, Jefatura de 

Estación de Control Guayaquil. 

 

II. FUNCIONES GENÉRICAS. 

 

El Director Regional de Radiocomunicaciones apoya al Intendente Regional 

de Telecomunicaciones en las labores relacionadas con el control de los sistemas 

de radiocomunicaciones y del espectro radioeléctrico. 

III. FUNCIONES ESPECIFICAS 

a) Apoya a las tareas del Intendente Regional de Telecomunicaciones e informa 
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sobre el desarrollo de sus funciones. 

a) Coordina el trabajo y actividades de la Dirección de Radiocomunicaciones 

regional  para el cumplimiento de objetivos de la Intendencia de 

Telecomunicaciones Regional Costa y los objetivos de la Superintendencia 

de Telecomunicaciones. 

b) Coordinar y efectuar el seguimiento de las actividades de la Estación 

Monitora de Taura y de la Estación de Control Técnica Guayaquil.  

c) Preparar el plan regional de inspecciones para el control y monitoreo del 

Espectro. 

d) Evaluar e informar al Intendente Regional los reportes recibidos del trabajo 

de las estaciones del sistema Nacional de Comprobación Técnica de 

Emisiones. 

e) Elaborar estadísticas de control del espectro radioeléctrico. 

f) Verificar que se cumplan las normas técnicas de los equipos terminales y 

redes que utilicen en cualquier forma el espectro radioeléctrico. 

g) Elaborar los informes de los servicios de radiocomunicaciones para los 

procesos de juzgamiento. 

h) Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de su competencia, las normas 

constitucionales, legales y reglamentarias. 

 

JEFATURA ESTACIÓN MONITORA TAURA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
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DENOMINACIÓN: Jefe Estación Monitora Taura 

DEPENDE DE:  Director Regional de Radiocomunicaciones 

SUPERVISA A: Técnicos de comprobación de emisiones 

radioeléctricas. 

 

II. FUNCIONES GENÉRICAS 

 

El jefe de Estación Monitora de Taura, es el encargado de coordinar los 

controles de ocupación real del espectro comparados con la ocupación 

autorizada, desviaciones de los parámetros de transmisión autorizados, datos 

relativos a la localización y parámetros técnicos de transmisión de los 

transmisores legales e ilegales, datos relativos a la interferencia entre los 

transmisores y recomendaciones para resolver la interferencia.  

 

III. FUNCIONES ESPECIFICAS. 

a) Coordinar con el Director Regional de Radiocomunicaciones, los trabajos de 

la Estación Fija y de las unidades Móviles de comprobación de emisiones 

radioeléctricas. 

b) Dirigir y Supervisar las actividades de control técnico de la Estación fija y 

Unidades Móviles 

c) Planificar y Establecer la utilización del personal y equipos necesario para 

hacer funcionar las estaciones de comprobación técnica fija y móviles. 
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d) Establecer los requerimientos de materiales y equipos necesario para la 

adecuación y mantenimiento del edificio de la Estación Fija.  

e) Coordinar en conjunto con la administración central , el suministro de 

vehículos para la movilización del personal técnico hacia y desde la Estación 

Fija, a fin de que el personal cumpla con el horario de trabajo establecido. 

f) Elaborar  proyectos de adecuación e instalación de nuevos equipos. 

g) Elaborar el Plan operacional Semanal, Mensual, Anual. 

h) Analizar el trabajo frecuentemente realizado por los diferentes operadores 

i) Elaborar los informes quincenales y mensuales  resultado de las mediciones 

de control de operación de las Estaciones de Radiodifusión y Televisión. 

j) Establecer la base de datos de los concesionarios objetos de control, con sus 

respectivas observaciones, a fin de contar con un registro estadístico de los 

problemas que presentan cada uno de ellos y las causas de los mismos. 

k) Coordinar con otras estaciones de comprobación técnica, la solución de 

problemas de interferencia  y actividades de control nacional. 

 

TÉCNICO DE COMPROBACIÓN DE EMISIONES 

RADIOELECTRICAS 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

DENOMINACIÓN:  Técnico de comprobación de emisiones radioeléctricas 
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DEPENDE DE:   Jefe Estación Monitora Taura 

SUPERVISA A:  --------- 

 

II. FUNCIONES GENÉRICAS 

 

Realizar el trabajo de comprobación de emisiones radioeléctricas a través de 

la escucha, monitoreo y medición de los parámetros técnicos de operación de las 

distintas emisiones que se realizan a través del espectro radioeléctrico.  

 

III. FUNCIONES ESPECIFICAS. 

 

a) Detectar, identificar y localizar los transmisores ilegales, desconocidos y no 

autorizados. 

b) Realizar mediciones sistemáticas  y análisis según los requerimientos 

establecidos en las ordenes de trabajo. 

c) Realizar Supervisión de frecuencias.Realizar Vigilancia Especial  

d) Realizar Vigilancia Permanente o Semipermanente 

e) Realizar la comprobación técnica del Espectro, en los segmentos de bandas 

previamente planificados. 

f) Realizar la comprobación técnica internacional ( Solamente en ondas 

decamétricas ). 

g) Asistencia  a  los  grupos  de   inspección,  la   misma  que   implica   efectuar  
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mediciones en  las  estaciones  de nueva instalación en ayuda  a los grupos de 

inspección  y con miras a establecer  los parámetros  de fallos relativos  a este 

nuevo transmisor. 

h) Asistencia a otras estaciones de comprobación técnica. 

i) Elaboración de Informes Técnicos, para sintetizar y documentar los 

resultados de las actividades diarias. 

 

JEFATURA ESTACIÓN DE CONTROL GUAYAQUIL 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN:  Jefe de Estación de Control Guayaquil. 

DEPENDE DE:   Director Regional de Telecomunicaciones 

SUPERVISA A:  Técnicos de Inspección y Control 

 

II. FUNCIONES GENÉRICAS. 

 

El jefe de Estación de Control Guayaquil, es el encargado de coordinar 

actividades de inspección y control de conformidad en la jurisdicción de la 

Intendencia Regional Costa. 

 

II. FUNCIONES ESPECIFICAS. 

a) Coordinar   el trabajo   y  actividades  encaminadas  a  realizar  el  control  de 
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conformidad  de  los diferentes sistemas de radiocomunicación que utilizan el 

espectro radioeléctrico. 

b) Dirigir y Supervisar las actividades de inspección y control de conformidad 

en la jurisdicción de la Intendencia de Telecomunicaciones Regional Costa. 

c) Planificar y Establecer la utilización del personal y equipos necesario para 

los controles de conformidad. 

d) Coordinar en conjunto con el Departamento de Vehículos y Transporte, el 

suministro de vehículos para la movilización del personal técnico hacia los 

sitios de inspección, a fin de que el personal cumpla con el trabajo 

establecido. 

e) Elaborar  proyectos de adecuación e instalación de nuevos equipos. 

f) Elaborar el Plan de inspecciones Semanal, Mensual, Anual. 

g) Analizar el trabajo frecuentemente realizado por los técnicos de inspección y 

control. 

h) Elaborar los informes quincenales y mensuales  resultado de las mediciones 

de control de los sistemas de radiocomunicaciones autorizados y no 

autorizados 

i) Establecer la base de datos de los concesionarios objetos de control, con sus 

respectivas observaciones, a fin de contar con un registro estadístico de los 

problemas que presentan cada uno de ellos y las causas de los mismos. 
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TÉCNICO DE INSPECCION Y CONTROL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 

DENOMINACIÓN:   Técnico de inspección y control 

DEPENDE DE:  Jefe de Estación de Control Guayaquil 

SUPERVISA A:   --------- 

 

II. FUNCIONES GENÉRICAS. 

 

Realizar las inspecciones técnicas a los diferentes sistemas de 

radiocomunicaciones para verificar que la instalaciones cumplan con 

características autorizadas en la concesión de frecuencia. 

 

III. FUNCIONES ESPECIFICAS. 

a) Inspección de las instalaciones radioeléctricas autorizadas y no autorizadas. 

b) Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones técnicas, de 

explotación y reglamentarias de los sistemas inspeccionados. 

c) Medir los parámetros de las estaciones no detectadas con estaciones fijas. 

d) Localizar e identificar la transmisión no autorizada entre las transmisiones 

detectadas por las estaciones fijas. 

e) Estudiar las soluciones a introducir en las estaciones interferentes, con el fin 

de eliminar o reducir su perturbación. 

f) Intervenir contra los infractores. 
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DIRECCIÓN REGIONAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN:  Director Regional de Radiodifusión y Televisión. 

DEPENDE DE:   Intendente de Telecomunicaciones Regional Costa 

SUPERVISA A:  Técnicos de Inspección y Control. 

 

II. FUNCIONES GENÉRICAS. 

 

El Director Regional de Radiodifusión y Televisión apoya al Intendente 

Regional de Telecomunicaciones en las labores relacionadas con el control de 

los sistemas de radiodifusión y Televisión. 

 

III. FUNCIONES ESPECIFICAS. 

 

a) Apoya a las tareas del Intendente Regional de Telecomunicaciones e informa 

sobre el desarrollo de sus funciones. 

b) Coordina el trabajo y actividades de la Dirección de Radiodifusión y 

Televisión regional  para el cumplimiento de objetivos de la Intendencia de 

Telecomunicaciones Regional Costa y los objetivos de la Superintendencia 

de Telecomunicaciones. 

c) Preparar  el  plan  regional  de inspecciones para el control y monitoreo de las 
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estaciones de radiodifusión sonora y televisión en las provincias de la 

jurisdicción de la Intendencia Regional Costa. 

d) Elaborar estadísticas de control de las estaciones de Radiodifusión y 

Televisión abierta y codificada. 

e) Analizar e informar al Intendente Regional, los cambios de los parámetros 

técnicos de las estaciones de radiodifusión y televisión. 

f) Realizar estudios técnicos de interferencia y comprobación de calidad de los 

servicios de radiodifusión y televisión. 

g) Administrar los contratos suscritos para la operación de sistemas y estaciones 

de radiodifusión y verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales. 

h) Disponer a los concesionarios de radiodifusión y televisión, la presentación 

de las grabaciones de audio y/o video de los programas o actos que fueren 

cuestionados a solicitud de la autoridad competente. 

i) Controlar que las estaciones asociadas de radiodifusión y televisión que 

forman sistemas para transmitir una misma o variada programación, 

identifiquen la estación que hace de matriz, en dicha transmisión. 

j) Elaborar los informes técnicos solicitados a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones por el CONARTEL, en su jurisdicción. 

k) Aplicar y/o verificar el cumplimiento de las resoluciones del CONARTEL, 

respecto a los servicios de radiodifusión y Televisión. 
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TÉCNICOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE RADIODIFUSIÓN Y  TV 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN:  Técnico de inspección y Control 

DEPENDE DE:   Director Regional de Radiodifusión y Televisión. 

SUPERVISA A:   --------- 

 

II. FUNCIONES GENÉRICAS. 

 

Realizar las inspecciones técnicas a los diferentes sistemas de Radiodifusión y 

Televisión para verificar que la instalaciones cumplan con características 

autorizadas en el contrato de concesión de frecuencias. 

 

III. FUNCIONES ESPECIFICAS. 

 

a) Inspección de las instalaciones de radiodifusión y televisión autorizadas y no 

autorizadas. 

b) Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones técnicas, de 

explotación y reglamentarias de los sistemas de radiodifusión y Televisión 

abierta y codificada. 

c) Medir los parámetros de las estaciones de radiodifusión y televisión no 

detectadas con estaciones fijas. 
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d) Localizar  e  identificar  la transmisión  no  autorizada entre las transmisiones 

de radiodifusión y  televisión detectadas por las estaciones fijas. 

e) Estudiar las soluciones a introducir en  las estaciones interferentes, con el  fin 

de eliminar o reducir su perturbación. 

f) Intervenir contra los infractores. 

 

DIRECCIÓN REGIONAL DE SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

DENOMINACIÓN:  Director Regional de Servicios de Telecomunicaciones 

DEPENDE DE:  Intendente de Telecomunicaciones Regional Costa. 

SUPERVISA A:  Técnicos de Inspección y Control. 

 

II. FUNCIONES GENÉRICAS. 

 

El Director Regional de Servicios de Telecomunicaciones apoya al Intendente 

Regional de Telecomunicaciones en las labores relacionadas con el control de 

continuidad en la prestación de servicios de telecomunicaciones públicos y al 

público. 
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III. FUNCIONES ESPECIFICAS.  

 

a) Apoya a las tareas del Intendente Regional de Telecomunicaciones e informa 

sobre el desarrollo de sus funciones.  

b) Coordina el trabajo y actividades de la Dirección de Servicios de 

Telecomunicaciones regional  para el cumplimiento de objetivos de la 

Intendencia de Telecomunicaciones Regional Costa y los objetivos de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 

c) Preparar el plan regional de inspecciones para el control y monitoreo de los 

servicios de telecomunicaciones públicos y al público en las provincias de la 

jurisdicción de la Intendencia Regional Costa. 

d) Verificar el cumplimiento de estándares aceptados para equipos terminales 

de telecomunicaciones. 

e) Verificar el cumplimiento de los indicadores de los servicios de 

telecomunicaciones 

f) Atender los reclamos presentados por los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones en coordinación con el Centro de Atención al Usuario. 

g) Verificar en la jurisdicción de la Intendencia Regional, el cumplimiento por 

parte de las operadoras de las normas y mecanismos que permitan que el 

mercado de las telecomunicaciones se desarrolle en un marco de libre 

competencia. 

h) Realizar los  informes respectivos para los procesos de juzgamiento y además 
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trámites correspondiente a los servicios de telecomunicaciones. 

i) Verificar la instalación de mecanismos en las empresas operadoras de 

servicios de telecomunicaciones, a fin de evitar la violación de los servicios 

de telecomunicaciones. 

j) Conocer, informar y tramitar las controversias entre operadores y 

concesionarios de servicios de telecomunicaciones , en la jurisdicción de la 

Intendencia Regional y recomendar las soluciones. 

k) Verificar el cumplimiento de los planes de Expansión y Modernización 

establecidos en los contratos de concesión. 

l) Verificar el funcionamiento de los mecanismos que implementen los 

operadores de servicios de telecomunicaciones, en la jurisdicción de la 

Intendencia Regional, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos de los 

usuarios de los servicios de telecomunicaciones , en los términos señalados 

en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y demás normatividad 

relacionada.  

 

TÉCNICO DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE SERVICOS DE 

TELECOMUNICACIONES. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN:  Técnico de Inspección y Control 

DEPENDE DE:   Director Regional de Servicios de Telecomunicaciones. 
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SUPERVISA A:   --------- 

 

II. FUNCIONES GENÉRICAS. 

 

Realizar la inspección a los servicios públicos y al público, a fin de verificar 

el cumplimiento de los parámetros establecidos en los contratos  y la normativa 

vigente. 

 

III. FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Realizar la inspección a las operadoras de telefonía móvil celular, telefonía 

fija, servicios portadores, servicios de valor agregado, sistemas troncalizados 

y cybercafés, para verificar  el cumplimiento de las cláusulas contractuales de 

los contratos de concesión y permisos de explotación de estos servicios de 

telecomunicaciones. 

b) Realizar la supervisión del cumplimiento de los parámetros de calidad  de los 

servicios públicos, establecidos en los respectivos contratos de concesión, por 

medio de inspecciones y monitoreos. 

c) Control de la aplicación de los pliegos tarifarios por parte de las operadoras 

que brindan servicios de telecomunicaciones al público. 

d) Intervenir a los sistemas telefónicos no autorizados ( By  Pass ). 

e) Supervisar  y  controlar   la   continuidad  en   la   prestación  de  servicios  de  
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de telecomunicaciones 

f) Elaboración de Informes Técnicos, para sintetizar y documentar los 

resultados de las actividades diarias. 

 

DIRECCIÓN REGIONAL ADMINISTRATIVA – FINANCIERA 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 

 

DENOMINACIÓN:  Director Regional Administrativo- Financiero 

DEPENDE DE:  Intendente de Telecomunicaciones Regional Costa 

SUPERVISA A: Departamentos de Personal, Financiero, Archivo 

Técnico, Vehículos y Transporte. 

 

II. FUNCIONES GENÉRICAS 

 

El Director Administrativo – Financiero Regional, es el encargado de todas 

las actividades administrativas y Financieras. 

 

III. FUNCIONES ESPECIFICAS. 

 

a) Apoya a las tareas del Intendente Regional de Telecomunicaciones e informa 

sobre el desarrollo de sus funciones. 
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b) Coordina el trabajo y actividades de la Dirección Administrativa Financiera 

regional para el cumplimiento de objetivos de la Intendencia de 

Telecomunicaciones Regional costa y los objetivos de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

c) Revisar y mantener actualizada la contabilidad de la Intendencia de 

Telecomunicaciones Regional Costa. 

d) Informar de todas las actividades financieras al Intendente Regional de 

Telecomunicaciones y responsabilizarse por la ejecución de los presupuestos 

de funcionamiento e inversión. 

e) Registrar y controlar todos los activos fijos de la Intendencia de 

Telecomunicaciones Regional Costa. 

f) Administrar las cuentas corrientes y autorizar pagos y compras 

conjuntamente con el Intendente de Telecomunicaciones Regional Costa. 

g) Presentar el informe financiero de gestión para presentación ante el 

Superintendente de Telecomunicaciones. 

 

DEPARTAMENTO DE PERSONAL 

 

I. DETIFICACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN:  Encargado del Departamento de Personal 

DEPENDE DE:   Director Administrativo – Financiero Regional 

SUPERVISA A:   Personal de la Intendencia Regional Costa. 
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II. FUNCIONES GENÉRICAS. 

 

Ejecutar, coordinar y supervisar todas las actividades necesarias para dar el 

apoyo administrativo al Director Regional Administrativo Financiero, en lo 

referente a los recursos humanos. 

 

III. FUNCIONES ESPECIFICAS. 

 

a) Informar, divulgar y apoyar la implementación de medidas, instrucciones y/o 

reglamentos, emanados de la Dirección Administrativa Financiera. 

b) Participar en las reuniones convocadas por la Dirección Administrativa, para 

el tratamiento de acciones relacionadas con el personal. 

c) Verificar y controlar todos los registros de asistencia de los funcionarios que 

prestan sus servicios en la Intendencia de Telecomunicaciones Regional 

Costa. 

d) Verificar, controlar y hacer seguimiento, del uso de las vacaciones que 

corresponden a cada de los funcionarios. 

e) Cumplir y hacer cumplir las reglamentaciones, disposiciones, control interno 

sobre el personal de la Intendencia Regional de Telecomunicaciones. 

f) Gestionar los procedimientos adecuados con respecto a inconvenientes en el 

sistema de registro de asistencia ( fallas en las marcaciones del reloj, 

extravíos de tarjetas magnéticas ). 
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g) Realizar los cuadros estadísticos referentes a la inasistencia, llegadas tardías 

y otras faltas de los funcionarios de la Intendencia Regional . 

h) Atención a los funcionarios de la repartición en cuanto al suministro de 

formularios respectivos ( justificativos por ausencias, llegadas tardías, 

vacaciones, solicitud de vacaciones, certificaciones de empleos )  

 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN:  Encargado del departamento Financiero 

DEPENDE DE:  Director Administrativo- Financiero Regional 

SUPERVISA A:  --------- 

 

II. FUNCIONES GENÉRICAS 

 

Ejecutar todas las actividades necesarias para dar apoyo al Director Regional 

Administrativo Financiero, en los temas financieros y de presupuesto. 

 

III. FUNCIONES ESPECIFICAS. 

 

a) Hacer seguimiento y control de la ejecución presupuestaria antes y después 

de generarse  los compromisos de pago,  llevando  actualizado  los  saldos  de  
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cada rubro, y emitir el informe al respecto. 

b) Verificar la recepción y tomar conocimiento de las solicitudes de provisión 

de materiales y/o servicios debidamente autorizados y generar la dinámica de 

los trámites a seguir para la concesión de los solicitado. 

c) Hacer seguimiento de todos el trámite y gestión de la obtención de los 

materiales y/o servicios necesarios para las diferentes áreas de trabajo de la 

Intendencia Regional. 

d) Verificar la provisión oportuna de los materiales y/o servicios solicitados por 

las direcciones. 

e) Realizar todos los trámites necesarios para encaminar el pago correcto a los 

proveedores, conforme se haya recibido a satisfacción los materiales y/o 

servicios comprados. 

f) Realizar todos los trámites administrativos para el pago de sueldos, viáticos, 

remuneraciones extraordinarias y otros pagos autorizados, para los 

funcionarios de la Intendencia Regional. Hacer seguimiento y comunicar los 

momentos de pago correspondiente. 

g) Verificar los trabajos de inventario y mantenimiento de stock de útiles, 

formularios, artículos de mantenimiento y limpieza etc. Supervisar los 

registros, actualización, entrega y condiciones de guarda. 

h) Disponer el mejor sistema de recepción, ubicación y guarda de los artículos, 

mantenidos en stock, bajo la responsabilidad del Departamento. 

i) Realizar   el    cobro    de    multas    por    infracciones    cometidas    por  los  
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concesionarios de los sistemas y servicios de telecomunicaciones. 

j) Realizar el cobro de los valores de la cartera vencida de la Institución.  

 

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO TÉCNICO. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN:  Encargado del Archivo Técnico 

DEPENDE DE:  Director Administrativo- Financiero Regional 

SUPERVISA A:  --------- 

 

II. FUNCIONES GENÉRICAS 

 

Ejecutar los trabajos de apoyo administrativo, en lo referente al manejo y 

registro del archivo técnico de los concesionarios de sistemas y servicios de 

telecomunicaciones. 

 

III. FUNCIONES ESPECIFICAS. 

 

a) Atender las solicitudes de pedido de datos técnicos o documentos de los 

concesionarios de sistemas y servicios de telecomunicaciones por parte del 

personal de la Intendencia Regional. 

b) Receptar  y  registrar  en  los archivos correspondientes los documentos sobre 
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informes técnicos realizados a cada uno de los concesionarios de sistemas y 

servicios de telecomunicaciones. 

c) Mantener permanentemente actualizada la base de datos en cuanto al 

movimiento y recepción de los informes técnicos y contratos de concesión de 

frecuencias . 

d) Realizar informes periódicos con respecto al movimiento de los documentos 

técnicos. 

e) Mantener actualizado el inventario del archivo físico  o carpetas de los 

concesionarios de servicios y sistemas de telecomunicaciones. 

 

DEPARTAMENTO DE VEHÍCULOS Y TRANSPORTE 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN:  Encargado del Departamento de Vehículos y 

Transporte 

DEPENDE DE:  Director Administrativo- Financiero Regional 

SUPERVISA A:  Conductores de automotor. 

 

II. FUNCIONES GENÉRICAS 

 

Ejecutar los trabajos de apoyo administrativo en lo referente al uso, 

mantenimiento y distribución de vehículos de la Intendencia Regional. 
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III. FUNCIONES ESPECIFICAS. 

 

a) Coordinar con las diferentes direcciones, el uso de vehículos de la 

Intendencia de Telecomunicaciones Regional Costa, de acuerdo a las 

necesidades, previa la verificación de la autorización y registros respectivos. 

b) Gestionar y controlar la provisión de combustible para los vehículos de la 

Intendencia Regional.  

c) Gestionar y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de los 

vehículos. 

d) Realizar los trabajos y trámites pertinentes para que los vehículos, tenga su 

documentación legal en regla. 

e) Registrar y controlar el uso de combustible en los vehículos que se 

encuentran a disposición de la Intendencia Regional. Emitir informes 

periódicos respectivos. 

f) Planificar la distribución de los conductores para las diferentes comisiones de 

servicios que realiza el personal de la Intendencia Regional. 

g) Supervisar y controlar el trabajo realizado por los conductores de la 

Institución. 

 

CONDUCTOR DE AUTOMOTOR 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 

DENOMINACIÓN:  Conductor de Automotor 



-125-  

DEPENDE DE: Encargado de Transporte y  Vehículos. 

SUPERVISA A: --------- 

 

II. FUNCIONES GENÉRICAS 

 

Movilización del personal de la Intendencia de Telecomunicaciones Regional 

Costa. 

 

III. FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Movilizar al personal técnico y administrativo, a los lugares establecidos para 

el cumplimiento de sus tareas. 

b) Mantener los vehículos en estado optimo para que no presenten novedades o 

averías durante las movilizaciones respectivas. 

c) Colaborar con el personal técnico o administrativo durante las 

movilizaciones o comisiones de servicios, en lo referente a montaje o 

desmontaje de equipos y accesorios. 

 

DIRECCIÓN JURÍDICA REGIONAL 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN:  Director Jurídico Regional 
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DEPENDE DE: Intendente de Telecomunicaciones Regional Costa. 

SUPERVISA A: Abogado interno, Abogado Externo 

 

II. FUNCIONES GENÉRICAS 

 

El Director Jurídico Regional es el encargado de todas las actividades 

jurídicas y de carácter legal, requeridas por la Intendencia de 

Telecomunicaciones Regional Costa. 

 

III. FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Asesorar al Intendente Regional, en el ámbito de su competencia. 

b) Absolver consultas jurídicas y emitir informes de carácter legal, requeridos 

por la Administración Regional. 

c) Ejercer el patrocinio y defensa judicial y extrajudicial en las acciones en que 

la Administración Regional deba intervenir. 

d) Vigilar el cumplimiento de los aspectos legales de los procesos de 

contratación de obras, bienes y servicios. 

e) Elaborar, revisar y controlar el cumplimiento de los contratos que sean de 

competencia de la Administración Regional. 

f) Mantener el registro actualizado del estado de los juicios en los que participa 

la administración regional. 
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g) Participar en la clausura y requisa de los equipos de estaciones de 

radiodifusión y televisión que operen sin autorización y presentar la denuncia 

conforme lo dispone el artículo 3 de las disposiciones generales de la Ley 

Reformatoria a la Ley de Radiodifusión y Televisión. 

h) Preparar los informes jurídicos sobre infracciones, señalando la falta 

cometida, de acuerdo con las leyes, reglamentos y contratos, a fin de que se 

proceda al juzgamiento respectivo. 

i) Aplicar correctivos en el proceso de juzgamiento de los servicios de 

telecomunicaciones. 

j) Preparar boletas, proyectos de resolución y escritos en general, para la 

imposición de las sanciones civiles, administrativas y penales previstas para 

los servicios de Telecomunicaciones, radiocomunicaciones y de radiodifusión 

y televisión. 

k) Coordinar con los demás organismos del Estado, la aplicación de sanciones 

administrativas, civiles y penales a las personas naturales o jurídicas que 

presten o comercialicen servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión y 

televisión no autorizados. 
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5.2 SOLUCIÓN AL PROBLEMA RELACIONADO CON LA FALTA 

DE ESPECIALIZACIÓN DEL PERSONAL DEL ÁREA TÉCNICA 

 

Análisis del problema. 

 

Definición:  El personal que labora en el área técnica en un 60%, no es  

calificado o no ha sido preparado en las áreas 

correspondientes. 

Origen:  Departamento de personal. 

Causas: No existen programas de capacitación  en el departamento 

que permita actualizar y evaluar al personal. 

Efectos: La ejecución de las diferentes actividades no se realizan con 

Eficiencia y existe una inadecuada utilización de los recursos. 

 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.    

 

NECESIDAD DE ADIESTRAMIENTO.- Son muy pocos los puestos de las 

empresas para los que no se necesita preparación o adiestramiento. Incluso en 

las empresas muy pequeñas son raras las veces en que se contrate a un empleado 

nuevo que conozca bien cuáles son sus obligaciones y responsabilidades. Para 

darles actitudes y conocimientos, el empleado recibe adiestramiento por parte 

del técnico o empleado con mayor tiempo y experiencia dentro de la empresa. 
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Si la dirección no le proporciona capacitación, el empleado nuevo tiene que 

hacerlo por si mismo si puede, lo que significa un derroche de tiempo y dinero. 

 

El adiestramiento para mejorar las aptitudes y conocimientos no está 

forzosamente limitado a los empleados de reciente ingreso; a menudo, cabe 

también mejorar, por medio de la capacitación también a los empleados de 

mayor tiempo de servicio. 

 

Para que el proceso de capacitación sea efectivo, se hace necesario el uso de 

tiempo y recursos monetarios. Estos gastos pueden considerarse como una 

inversión, puesto que la persona que recibe el entrenamiento, con seguridad va a 

producir más y de mejor calidad. 

 

Además de formar a los empleados para el puesto que ocupan, hay otro tipo 

de capacitación cuyo fin es preparar al empleado para hacerle responsable de 

una actividad de control con responsabilidad. En vista del hecho de que la 

formación y el progreso personal son preocupación primordial de los empleados. 

 

Toda pequeña empresa puede beneficiarse si dedica una atención cuidadosa al 

entrenamiento de personal con miras a mantenerle dentro de la institución como 

estable. 

También  existe lo que se llamaría el entrenamiento en el puesto de trabajo, en 



-130-  

términos generales la formación en el trabajo consiste en la enseñanza impartida 

a los empleados dentro de las horas de trabajo y con una desviación mínima 

respecto de las tareas diarias que se desarrollan. Otro aspecto característico de 

este tipo de entrenamiento es que la enseñanza se aplica de inmediato a una tarea 

o problema concreto. No hay aquí ninguna clase de formación básica, sino es 

algún punto especial, imprescindible para la comprensión de la tarea a realizar. 

 

Al respecto, se hace notar que el 60% de los técnicos de comprobación de 

emisiones radioeléctricas  y los técnicos de inspección y control de la 

Intendencia de Telecomunicaciones Regional Costa, debido a la necesidad de 

personal para las labores de control de los sistemas y servicios de 

telecomunicaciones, pasaron del área administrativa al área técnica, sin 

previamente haber recibido la capacitación respectiva, por lo cual carecen por 

completo de conocimientos teóricos de propagación de ondas electromagnéticas, 

cálculos de compatibilidad electromagnética, emisiones radioeléctricas( tipos y 

clasificación), principios y características de los sistemas de radionavegación, 

principios de radiogoniometría y mediciones, por lo que es indispensable que se 

programe un curso para el personal técnico de comprobación de emisiones 

radioeléctricas , y otro para el personal técnico de inspección y control, según el 

temario que al autor de este trabajo presenta a continuación. 

 
 
 



-131-  

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA TÉCNICOS DE  
 
 

COMPROBACIÓN DE EMISIONES RADIOELÉCTRICAS . 
 

TEMA CONTENIDO 
PRINCIPIOS DE COMPROBACIÓN 

TÉCNICA Y MEDICIÓN 
RADIOELÉCTRICA  

1.- Introducción 
2.- Finalidad de la comprobación técnica 
3.- Selección de emplazamientos 
4.- Ocupación del espectro y registro de  
     ocupación 
5.- Mediciones de intensidad de campo 
6.- Mediciones de frecuencia 
7.- Mediciones de modulación 
8.- Mediciones de anchura de banda 
9.- Radiogoniometría y triangulación  
     radioeléctrica 
10.- Identificación y localización de  
       transmisores desconocidos. 
11.- Equipo de comprobación técnica  
       móvil 
12.- Comunicación/ recepción por satélite 
13.- Organización y explotación de una  
       estación de comprobación técnica 

 

Con estos conocimientos sobre principios de comprobación técnica y 

medición radioeléctrica, se considera que el personal técnico de comprobación 

de emisiones radioeléctrica, rendirá mejor en sus labores. 

 
 

LUGAR: Tecnología en Sistemas de  
Telecomunicaciones ( ESPOL)  

PERSONAL: Técnicos de comprobación de  
Emisiones Radioeléctricas 

CUPO: 8 personas máximo 
DURACIÓN: 30 días laborables 
HORARIO: 18h00 a 20h00 
INSTRUCTOR: Profesor de la ESPOL 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA TÉCNICOS DE 

INSPECCIÓN Y CONTROL 

TEMA CONTENIDO 
METODOS Y TÉCNICAS PARA  EL 
CONTROL DE CONFORMIDAD 

1.- Atribución del Espectro 
2.- Normas y  Reglamentos 
3.- Comprobación técnica del espectro 
4.- Comparticion  de bandas 
5.- Verificación de los parámetros técnicos 
      y de explotación 
6.- Resolución de interferencias e  
     identificación de transmisores no 
     autorizados. 
7.- Calculo de potencia isótropa radiada  
      equivalente. 
8.- Productos de intermodulación y  
     armónicos 
9.- Modelos de propagación y uso de  
     diversas bandas de frecuencia. 
10.- Mediciones de intensidad de campo 
11.- Mediciones de frecuencia 
12.- Mediciones de modulación 
13.- Mediciones de anchura de banda 
14.- Radiogoniometría y triangulación  
       radioeléctrica.  

 
 
 
LUGAR: Tecnología en Sistemas de  

Telecomunicaciones ( ESPOL)  
PERSONAL: Técnicos de comprobación de  

Emisiones Radioeléctricas 
CUPO: 8 personas máximo 
DURACIÓN: 30 días laborables 
HORARIO: 18h00 a 20h00 
INSTRUCTOR: Profesor de la ESPOL 

 

 

OBSERVACIÓN : Se establece este horario con el objeto de que el proceso 

de capacitación no interfiera con el desarrollo normal de actividades de la 

Intendencia de Telecomunicaciones Regional. 
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5.3 SOLUCIÓN AL PROBLEMA RELACIONADO CON LA FALTA 

DE EQUIPOS DE COMPROBACIÓN TÉCNICA. 

ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA: 

 

DEFINICIÓN:  La cantidad de equipos de comprobación técnica es  

   Insuficiente.      

ORIGEN:   Intendencia General de Telecomunicaciones (Quito ) 

CAUSA: Falta de recursos económicos, evaluación de necesidades y 

requerimientos, así como un mantenimiento inadecuado de 

los equipos existentes.       

EFECTO:   Control parcial de las emisiones radioeléctricas y el no  

   cumplimiento de ciertas tareas de control. 

 

En consideración al análisis desplegado en las secciones precedentes, se ha 

identificado las siguientes dificultades que afectan la eficiencia, efectividad y 

oportunidad del control de los sistemas de radiocomunicaciones en la 

jurisdicción de la Intendencia de Telecomunicaciones Regional Costa. 

 

☞ El déficit de la infraestructura técnica y equipos destinados al control de 

emisiones radioeléctrica, de sistemas convencionales. 

☞ La desactualización tecnológica de los equipos de control, frente al desarrollo 

de sistemas de radiocomunicaciones digitales. 
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☞ La carencia de equipos de radiogoniometría en las bandas de VHF y UHF. 

☞ La carencia de subsistemas automáticos de monitoreo y supervisión del 

espectro destinados al control de áreas geográficas menos atendidas. 

 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN . 

 

Sobre la base de las consideraciones de orden técnico, distribución geográfica 

de los sistemas de radiocomunicaciones, y la situación  actual de la 

infraestructura de control instalada en las estaciones fijas de comprobación 

técnica, se ha llegado a establecer que es necesario disponer de los equipos e 

infraestructura técnica que reúna las siguientes características: 

 

☞ Disponer de un sistema de estaciones de comprobación técnica, de diferentes 

tipos de acuerdo a los requerimientos de control de cada una de las zonas 

geográficas que comprenden la jurisdicción de la Intendencia Regional Costa. 

☞ El sistema debe ser de tecnología digital, desarrollar e integrar las funciones 

de control y gestión del espectro radioeléctrico de manera automática. 

☞ Considerando la infraestructura actual del sistema Nacional de comprobación 

técnica, que incluye una estación fija de control ubicada en Taura , se 

establece que técnicamente es conveniente que esta se convierta en un centro 

de control  regional,  cuya  función  principal  sea  la  del control y gestión de  

otras   estaciones  remotas  que  pueden  ser  fijas, móviles o transportables de 
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operación remota, enlazadas a través de una red de comunicaciones. 

☞ Configuración de Red LAN/ WAN. 

☞ Las comunicaciones deben ser llevadas a cabo en redes soportadas sobre 

TCP/IP. 

☞ La red debe proveer los servicios de comunicación que incluyen operaciones 

remotas, operaciones de base de datos y comunicaciones entre subsistemas de 

comprobación técnica. 

 

Características de los centros de control Regionales. 

 

 Es un sistema informático y de comunicaciones que integran las funciones 

de control y administración de los componentes del subsistema de comprobación 

técnica y satisface las necesidades específicas de cada uno de ellos y su 

organización. 

 

 Comandar la operación de las estaciones que pertenecen al subsistema de 

Estaciones de Comprobación técnica. 

 

Requerimiento del número y tipo de estaciones.- Se determina que la 

intendencia de Telecomunicaciones Regional Costa, que efectúa el control 

técnico de los servicios de radiocomunicaciones, requiere incorporar a sus 

sistemas de monitoreo dos estaciones remotas de acuerdo al siguiente detalle. 
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REQUERIMIENTO DE ESTACIONES REMOTAS PARA LA 

INTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES REGIONAL COSTA 

Estación Fija Número de 
Estaciones 

Tipo de 
Estación 

Año de 
incorporación 

Área de 
Servicio 

Guayaquil 1 Transportable 2003 Región norte 
de la 

Jurisdicción 
Costa 

Taura 1 Transportable 2003 Región Sur 
de la 

Jurisdicción 
Costa 

 

 

Descripción técnica general de las estaciones de monitoreo y supervisión del 

espectro radioeléctrico. 

 

Objetivo: 

 

a) Los requerimientos esenciales están basados en la recomendación UIT-RSM 

– 1392-1. 

b) El equipamiento debe corresponder al estándar tecnológico internacional en 

materia de  detección, monitoreo, supervisión y medida de señales 

radioeléctricas. 

c) El equipo corresponde a un sistema especializado para llevar a cabo las tareas 

prácticas de monitoreo y supervisión del espectro radioeléctrico. 

d) La    funcionalidad  y   aplicaciones   del   sistema   deben  constituirse  en  el  
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fundamento para el cumplimiento de las tareas que debe llevar a cabo el 

servicio de comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas. 

e) El conjunto de tareas de medidas de parámetros técnicos de señales 

radioeléctricas, monitoreo y supervisión del espectro radioeléctrico debe 

desempeñar en concordancia con las recomendaciones, regulaciones y 

reportes técnicos relevantes en el ámbito de la materia generados por la UIT. 

 

Configuración general de las estaciones monitoras. 

 

Se requieren los siguientes componentes: 

 

☞ Sistemas de recepción de monitoreo digital 

☞ Sistemas de antenas 

☞ Receptor DDF con antena asociado. 

 

Configuración mínima de la estación de trabajo: 

 

☞ Procesador: Pentium IV: 1.3 GHz – 2.2 GHz 

☞ Ram: 256 MB 

☞ Disco Duro ( HD): 40GB- 80GB 

☞ Software de monitoreo de espectro. 

☞ Equipo de monitoreo transportable. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ( PARTE I ) 

 
Parámetros Funcionales Especificaciones Requerimientos 
1. Control Monitoreo, supervisión y medida 

de señales radioeléctricas 
Funciones operacionales 
especializadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Facilidades 

1. Unidad de control y exhibición 
de espectro de frecuencias. 
2. Monitoreo de frecuencias 
específicas. 
3. Rastreo de frecuencias y 
preselección por banda. 
4. Medida de parámetros técnicos. 
5. Mediciones de ocupación 
6. DDF 
7. Evaluación gráfica y numérica 
de resultados de medida. 
8. Creación de reportes 
9. Identificación de señales 
10. Almacenamiento de valores de 
medida 
11. Conversión de unidades de 
medidas 
12. Interfase remoto 
13. Unidad de alimentación de 
energía.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operación combinada Hardware y 
Software 

3. Rango de frecuencias del 
sistema receptor de monitoreo 

100KHz – 3 GHz El rango de frecuencias debe incluir 
todos los servicios de 
radiocomunicaciones explotados en 
las bandas indicadas. 

4. Sistema de antena de 
recepción 

100KHz – 3 GHz En conformidad con el sistema de 
recepción 

 
 
 
5. Modos de operación 

1. Modos de operación directa 
a. Interactivo 
b. Automático 
c. Básico 
2. Modo de operación remota 
a. Control en línea 
b. Operación en modo lotes 
c. Multitarea corporativa. 

 
 
El sistema permitirá el modo de 
operación de acuerdo a las 
necesidades del operador. 

6. Medidas de parámetros 
técnicos 

1. Frecuencia 
2. Intensidad de campo y densidad 
de flujo de potencia 
3. Anchura de banda 
4. Profundidad de modulación 
( señales FM ) 
5. Desviación de frecuencias  
( señales FM ) 
6. Análisis espectral 
7. Medidas de ocupación del 
espectro. 
8. Valores de emisiones no 
esenciales. 
9. Niveles de subportadora. 

1. Medida en concordancia con la 
recomendaciones UIR-R 
2. Medidas en tiempo real y 
diferenciado 
3. Intercepción, demodulación, 
grabación y análisis de señales 
4. Libre determinación del nivel 
umbral de recepción de señales 
5. Libre determinación de los pasos 
de frecuencia 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ( PARTE II ) 

 

7. Medida de señales digitales 1. Intensidad de campo. 
2. Bit Error Rate ( BER ). 
3. C/I 
4. Respuesta impulso del canal 
5. Medida de espectro transmitido. 
6. Pruebas de recepción. 

1. La intensidad de campo provee 
información acerca de la cobertura 
electromagnética. 
2. El BER, Es una medida de la 
calidad de recepción en las pruebas 
de recepción. 
3. La relación señal interferencia 
permite identificar todas las posibles 
causas de interferencia: 
• Interferencia co-canal y de 

canal adyacente. 
• Ruido 
• Propagación por multitrayecto 

y reflexión. 
• Interferencias extrañas. 

4. La medida de espectro 
transmitido , determina la mascara o 
límite de medición requerido. 
5. La respuesta de impulso de canal, 
permite chequear la sincronización 
de redes. 
 Los transmisores no 
sincronizados son potencialmente 
interferentes en redes que operan en 
una frecuencia 

8. Medidas especiales  1. Coordenadas geográficas 
2. Altura sobre el nivel del mar 

Operación con referencia a un GPS 

9. Demodulación Analógica / 
Digital 

CW,AM,FM,SSB,NFM,WFM/CW, 
LSB, USB, PULSE,PM, IQ 

A/D y módulo DSP, con filtros 
digitales de frecuencia intermedia. 

10. Funciones de rastreo 1. Rastreo de frecuencias, discretas 
y por banda. 
2. Selección discreta de pasos de 
frecuencia 

1. Búsqueda de frecuencias activas 
en rangos predefinidos 
2. Función activa en todos los 
modos de operación 

11. Almacenamiento de datos Almacenamiento de resultados de 
medida y generación de reportes 

Interfases de equipos periféricos. 
Impresoras y PCS 

12. Modos de operación 1. Operación directa. 
2. Operación remota 
 Interfase remoto 

Funciones de monitoreo y 
supervisión disponibles en ambos 
modos de operación. 

 
 
 

 

 

 

 



-140-  

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE DE MONITOREO 

 

Parámetros Funcionales Especificaciones Requerimientos 
1. Características Generales 1. Interfase hombre- maquina 

estándar. 
2. Amigable. 
3. Clara identificación de 
funciones. 
4. Visualización del espectro de 
frecuencias. 
5. Fácil lectura de resultados. 
6. Visualización gráfica y 
numérica de resultados. 
7. Adaptación de módulos 
adicionales ( crecimiento del 
sistema ) 

 

2. Características técnicas. 1. Objetivo. 
Medir, monitorear, y ejecutar la 
tarea de radiogoniometría en 
estaciones fijas, móviles o 
controladas remotamente. 

 

 2. Concepto Fundamental: 
Aplicación directa cliente 
servidor, identificando una unidad 
de medida ( servicio ) y una 
unidad de control (cliente ) 
3. Protocolo de Red 
TCP/IP. 
4. Módulos. 
1. Administración de datos. 
2. Manejo de gráficos. 
3. Configuración. 
4. Interfaces de software estándar. 
5. Aplicación de varios modos de 
medidas. 
6. Manejadores de equipos como 
analizadores, receptores, DDF, 
decodificadores, grabadoras, 
antenas. 
7. Interfaces de software para 
operación remota. 
8. Interfaz estándar de datos. 
Interfaz a la base de datos de 
gestión del espectro radioeléctrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de Alimentación 1. 110V +/- 5%, 60 Hz 
2. Fuente de alimentación 
alternativa 

Normalización para el Ecuador. 
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5.4 SOLUCIÓN AL PROBLEMA RELACIONADO CON LA FALTA 

DE PLANIFICACIÓN DEL CONTROL DEL ESPECTRO  

RADIOELÉCTRICO Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

 

ANÁLISIS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA. 

 

DEFINICIÓN:  Falta de planificación del control del espectro radioeléctrico y 

de los servicios de telecomunicaciones. 

ORIGEN:   Direcciones  Regionales de Radiocomunicaciones y   

   Servicios de Telecomunicaciones. 

CAUSA: Niveles directivos con bajos conocimientos administrativos y 

de planificación.    

EFECTO:   Control parcial de los sistemas y servicios de  

Telecomunicaciones, así como proliferación de sistemas No 

autorizados. 

 

El problema relacionado con la falta de planificación del control del espectro 

radioeléctrico y de los sistema y servicios de telecomunicaciones, es un 

problema que se lo vive a diario en la Intendencia de Telecomunicaciones 

Regional Costa, debido a  la poca o ninguna coordinación entre las Direcciones 

de Radiocomunicaciones, Servicios de Telecomunicaciones y la encargada de 

vehículos y transporte, a más del bajo nivel de preparación administrativo. 
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Ante lo anteriormente expuesto considero que se debe realizar una 

planificación mensual y anual a través de un cronograma de actividades, que 

considere a las direcciones y departamentos anteriormente expuestos a fin de 

que se pueda dar atención al control de todos y cada uno de los sistemas y 

servicios de telecomunicaciones que se encuentran bajo la jurisdicción de la 

Intendencia de Telecomunicaciones Regional Costa, evitándose a través de este 

trabajo técnico el cruce de trabajos, utilización de vehículos, equipos, y recursos 

humanos ( Conductores ). 

 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. 

 

Como alternativa de solución se muestra a continuación, la planificación 

anual que se debería realizar, a través de la participación de cada una de las 

unidades y departamentos a fin de  contar con un plan anual y establecer el 

grado de utilización de los recursos humanos, materiales y equipos, y evitar el 

caos en la distribución de estos recursos como ocurre a la fecha.      
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5.5 SOLUCIÓN AL PROBLEMA RELACIONADO CON RECURSOS 

ECONÓMICOS LIMITADOS. 

 

ANÁLISIS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA. 

 

DEFINICIÓN: Recursos económicos limitados. 

ORIGEN:  Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 

CAUSA: No contar con recursos propios, generados por el cobro de los 

servicios que presta la Institución.    

EFECTO:  Gestión de control técnico y administrativa parcial e  

   Inadecuada.  

 

El presupuesto de la Superintendencia de Telecomunicaciones es aprobado 

por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones ( CONATEL ) y ejecutado por 

la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones ( SENATEL ) a través de 

resolución del CONATEL. 

 

El presupuesto de la Superintendencia de Telecomunicaciones para el año 

2002 aprobado por el CONATEL mediante resolución 325-09-CONATEL-2001 

del 18 de julio del 2001, asciende al valor de US $ 5’ 348.420 dólares, de los 

cuales 4’ 528.420 dólares corresponden a gasto corriente, $ 772.000 dólares a 

gasto de capital y US $ 48.000 dólares a gastos de inversión. 
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DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS  Y EGRESOS   

   

INGRESOS.- La principal fuente de ingresos para los ejercicios económicos 

de la Superintendencia de Telecomunicaciones, provienen de la participación 

que le corresponde a la institución por el cobro de uso de frecuencias que realiza 

la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, los demás ingresos constituyen 

recursos propios, los mismos que se indican a continuación: 

 
 

INGRESOS US $ 
Corrientes 4’ 174.000 
De Financiamiento     354.420 
De Capital     820.000 
TOTAL 5’ 348.420 

 

 

EGRESOS.- Los egresos de la Institución se distribuyen en los siguiente 

grupos de gastos: 

 

EGRESOS US $ 
Gastos en personal  3’ 474.820 
Bienes y servicios de consumo      879.420 
Gastos financieros      142.000 
Transferencias corrientes        32.000 
Erogaciones Globales                 0 
Gastos de Inversión        48.000 
Gastos de Capital      772.000 
TOTAL  5’ 348.420 
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PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

 

El presupuesto de inversiones alcanza la suma de US $ 820.000 dólares, el 

mismo que está distribuido en proyectos de inversión considerados como 

prioritarios y que se detallan a continuación. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS INVERSIONES US $ 
Equipo complementario para control del 
espectro radioeléctrico 

 351.200 

Equipo para control de calidad de los servicios 
de telecomunicaciones 

   80.000 

Obras civiles    48.000 
Equipo informático  256.000    
Red de Radiocomunicaciones    15.000 
Bienes inmuebles    40.000 
Otros (1)    29.800 
TOTAL  820.000 

 
 

Nota ( 1 ): Los gastos de inversión, y los gastos de capital forman parte del 

presupuesto de inversiones de la Superintendencia de Telecomunicaciones; se 

han incluido los rubros correspondientes a mobiliarios, maquinaria y equipos, 

herramientas, libros y colecciones, partes y repuestos que suman $ 29.800 

dólares. 

 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. 

Como   alternativa   de   solución   se  plantea   que  se  establezca  a través de  
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reglamento, tasas por los servicios de control e inspecciones a través las 

siguientes consideraciones. 

 

a) Las tasas se aplicarán en todo el territorio nacional para los medios, sistemas 

y servicios de radiodifusión y televisión, a fin de recuperar los costos en los 

que incurre la Superintendencia de Telecomunicaciones por los servicios de 

control e inspecciones. 

b) Toda persona natural o jurídica, concesionaria de los medios, sistemas y 

servicios mencionados anteriormente, estará obligada a pagar las tasas que se 

establezcan. 

c) Los valores a establecidos por concepto de tasas, deberán ser pagados en la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, en los sitios que esta determine. Se 

podrá pagar en efectivo o en cheque certificado a la orden de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, dentro de los tres primeros meses 

de cada año. Adicionalmente a los valores que se paguen por concepto de 

tasas, se deberán agregar los impuestos de ley, en caso de haberlos. 

d) Toda planilla que no haya sido cancelada en el plazo indicado, es decir, 

dentro de los tres primeros meses del año, deberá ser cancelada con un 

recargo por intereses, de acuerdo a la tasa de interés legal vigente a la fecha 

de pago. 

e) Si en el plazo de 90 días establecidos anteriormente, el concesionario o 

prestador  no    cancelare  la   deuda  o  no   suscriba  un convenio de pago,  la 
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Superintendencia,   iniciara  la  acción  coactiva  para  el cobro  de  lo  adeudado. 

f) La Superintendencia de Telecomunicaciones no efectuará devoluciones 

totales o parciales de los valores cobrados, excepto en los casos en los que 

por razones técnicas o legales se demuestren que no se ha producido el hecho 

generador. 

g) En caso de introducirse en el país nuevas técnicas, sistemas o servicios de 

telecomunicaciones y/o radiodifusión y televisión, así como disposiciones de 

un nuevo marco regulatorio, las tasas no contempladas, serán fijadas por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 

h) Las tasas se calcularán anualmente en dólares de los Estados Unidos de Norte 

América. 

i) Para las personas naturales o jurídicas que obtengan concesiones o 

autorizaciones luego de haberse fijado para ese año la tasa de control, está se 

calculará proporcionalmente para ese período, a partir del primer día en que 

obtengan la concesión o autorización. 

j) Las tasas serán revisadas en cada ejercicio fiscal, en función de los costos por 

los servicios de control e inspecciones, en los que incurra la 

Superintendencia. 

k) Los concesionarios u operadores de los medios, sistemas y servicios de 

radiodifusión y televisión, cancelarán a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones los valores que correspondan, en función de la tabla 

siguiente. 
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TABLA DE CALCULO 

 
No Rango de Facturación Mensual 

( US Dólares ) 
Factor Rango de Tasa de Control 

anual a cancelar 
Desde Hasta Mínimo Máximo 

1 0 10,0 Valor Fijo 300,0 300,0 
2 10,1 20,0 30 303,0 600,0 
3 20,1 50,0 25 600,0 1.250,0 
4 50,1 100,0 20 1.250,0 2.000,0 
5 100,1 1.000,0 17 2.000,0 17.000,0 
6 1.000,1 10.000,0 14 17.000,0 140.000,0 
7 10.000,1 30.000,0 11 140.000,0 300.000,0 

 

 

El cálculo de esta tasa, se realizará en función del valor de la tarifa mensual 

que el concesionario u operador cancele al Consejo Nacional de Radio y 

Televisión, valor que se multiplicará por el factor que corresponda de acuerdo al 

rango de facturación mensual establecido en la tabla de cálculo. 

 

En todo caso los valores a cancelarse, no podrán ser inferiores a los mínimos 

establecidos en el  rango de tasa de control anual constante en la tabla de 

calculo. 

 

El factor que consta en la tabla de calculo, está determinado por una función 

exponencial de la forma: 

y = 3.75a.e -bx 

En donde: 
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y = Factor de multiplicación 

a = Constante ( 12 ) 

e = Base de logaritmos naturales ( 2,7182 ) 

b = Constante ( 0,2 ) 

x = Valor de la columna número (  2 al 7  )  
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CAPITULO VI 

 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 
Con el objetivo de encontrar solución a los problemas detectados en  la 

Intendencia de Telecomunicaciones Regional Costa, a continuación se incluye 

en el análisis de alternativas posibles de solución un estudio de la relación costo-

beneficio, la misma que nos permitirá no solamente fijar prioridades entre los 

diferentes problemas a resolver  sino también tomar decisiones sobre la 

implementación o no de las soluciones propuestas. 

 

6.1 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE LA REESTRUCTURACIÓN  

ORGANICA FUNCIONAL DE LA EMPRESA. 

 

En el problema de la reestructuración orgánica funcional de la Intendencia de 

Telecomunicaciones Regional costa, se ha establecido la redistribución del 

personal existente así como la contratación de un Ingeniero Electrónico 

especializado en Telecomunicaciones para que maneje la Dirección Regional de 

Radiodifusión y Televisión, un  Economista para que maneje la Dirección 

Regional Administrativa – Financiera, dos Tecnólogos en telecomunicaciones  

para que se desempeñen como técnicos de inspección y control ( uno en la 

Dirección Regional de Radio y Tv, y uno en la Dirección Regional de Servicios 
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de Telecomunicaciones), así como un profesional a nivel de Licenciatura para 

que maneje el Departamento de Transporte y Vehículos. 

 

Para evaluar el valor de la solución, se presenta a continuación el costo 

mensual por pago de sueldos de la situación actual y el costo de sueldos de  la 

situación propuesta. 

   

COSTO MENSUAL DE SUELDOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Dependencia / Cargo Nivel Estructural Sueldo 
Mensual 

( $ ) 
Ejecutivo 
 # Personas  

Operativo 
# Personas 

Apoyo 
# Personas 

Intendencia Regional    6.338,26 

Intendente Regional  
• Secretaria de Intendencia 
• Secretaria de asuntos económicos y vehículos 
• Conductores de automotores 

1   
1 
1 
 
4 

3.000,00 
   751,00 
   487,26 
 
2.100,00   

Dirección Regional de Radiocomunicaciones     8.359,03 
Director Regional de Radiocomunicaciones 

• Coordinador de radiocomunicaciones 
• Coordinador de Radiodifusión y TV  
• Jefe Estación Monitora Taura 
• Técnicos de radiocomunicaciones, 

radiodifusión y TV 
• Técnicos Estación Monitora Taura  
• Ayudante de oficina ( Taura ) 

 
 

1 
1 
1 
1 
2 
 
2 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 

2.000,00 
1.263,00 
   790,00 
   933,00 
1.367,36 
 
1.538,95 
   466,72 

Dirección Regional de Servicios de 
Telecomunicaciones 

   3.675,14 

Director regional de servicios de Telecomunicaciones 
• Técnicos de Inspección y Control 

 1 
 
2 

 2.000,00 
 
1.675,14 

Departamento de Personal     
Encargada de control de personal   1 1.168.82 
Departamento de Cobranzas     
Encargada del departamento de cobranzas   1    580,00 
Departamento de Archivo Técnico     
Encargado del archivo técnico   1    573,44 
Dirección Regional Jurídica    2.372,70 
Director Regional Jurídico 

• Abogado Interno 
• Abogado Externo 

  1 
1 
1 

1.192,70 
   680,00 
   500,00 

TOTAL    23.067,39 
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COSTO MENSUAL DE SUELDOS DE LA SITUACIÓN PROPUESTA 
 

Dependencia / Cargo Nivel Estructural Sueldo 
Mensual 

( $ ) 
Ejecutivo 
# personas  

Operativo 
# personas 

Apoyo 
# personas 

Intendencia Regional    4.101,00 

Intendente Regional  
• Secretaria de Intendencia 
• Mensajero 

1   
1 
1 

3.000,00 
   751,00 
   350,00 

Dirección Regional de Radiocomunicaciones     7.569,03 
Director Regional de Radiocomunicaciones 

• Jefe Estación Monitora Taura 
• Técnicos de Comprobación de emisiones  

Radioeléctricas. 
 Ayudante de oficina 

• Jefe Estación de Control Guayaquil 
• Técnicos de Inspección y Control 

 
 

1 
1 
2 
 
 
1 
2 

 
 
 
 

1 

2.000,00 
   933,00 
1.538.95 
 
   466,72 
1.263,00 
1.367,36 

Dirección Regional de Radio y Televisión    2.934,00 
Director Regional de Radio y Televisión 

• Técnicos de Inspección y Control 
 1 

2 
 1.585.48 

1.348,52 

Dirección Regional de Servicios de 
Telecomunicaciones 

   4.233,66 

Director regional de servicios de Telecomunicaciones 
• Técnicos de Inspección y Control 

 1 
 
3 

 2.000,00 
 
2.233,66 

Dirección Regional Administrativa Financiera    7.053,52 
Director Regional Administrativo Financiero 

• Secretaria Administrativo Financiero 
• Departamento de Personal 
• Departamento de Cobranzas 
• Departamento de Archivo Técnico 
• Departamento de Vehículo y Transporte 

  1 
1 
1 
1 
1 
5 

1.585,48 
   487,26 
1.168,82 
   580,00 
   573,44 
2.658,52 

Dirección Regional Jurídica    2.372,70 
Director Regional Jurídico 

• Abogado Interno 
• Abogado Externo 

  1 
1 
1 

1.192,70 
   680,00 
   500,00 

TOTAL 1 14 16 28.263,91 

 

 

ANÁLISIS DEL COSTO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA   

 

De acuerdo con los valores presentados en la tablas anteriores, la 

reestructuración orgánica funcional, tiene un costo de: 

Costo = Costo de la Situación Propuesta – Costo de la Situación Actual. 
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Costo = $ 28.263,91/ mes  -   $ 23.067,39/mes = $ 5.196,52 / mes   

 

El valor de los $ 5.196,52 /mes, es el valor que la institución tendrá que pagar 

por concepto de sueldo para la creación de los siete nuevos puesto, haciendo un 

total anual de:  

 

Costo Anual =  $ 5.196,52/mes x 12 meses =  $ 62.358,24 

 

ANÁLISIS DEL BENEFICIO. 

 

El beneficio tangible de la propuesta de la reorganización orgánica funcional 

de la Intendencia de Telecomunicaciones Regional Costa, esta representado por 

los costos recuperados ( $ 62.358,24 ) a través de la propuesta de la 

implementación de tasa por servicio de control e inspección establecidos en la 

sección 6.5 

 

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO  

 

Para el calculo de relación beneficio/ Costo, se ha considerado el beneficio 

neto obtenido, sobre el costo de la reorganización orgánica funcional, 

obteniéndose el siguiente resultado. 

BENEFICIO /COSTOS = ( $ 62.358,24 / año  ) / ( $ 62.358,24/año )=$1 
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Analizada la relación beneficio/ costo, podemos establecer que existen  $1, de 

retorno por cada dólar gastado, por lo que vale la pena el esfuerzo que este gran 

cambio implica para la Intendencia de Telecomunicaciones Regional Costa.  

 

6.2 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE LA CAPACITACIÓN DEL  

PERSONAL DEL ÁREA TÉCNICA. 

 

COSTOS. 

 

Los costos involucrados en el programa de capacitación son los siguientes 

 

COSTOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA TÉCNICOS 

DE COMPROBACIÓN DE EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 

DESCRIPCIÓN COSTOS ( $ ) 
Curso: Principios de Comprobación 
técnica y medición radioeléctrica 

$ 150,00 x 4 Personas = $   600,00   

Gastos de Transporte y Refrigerio                                         $   200,00 
Costo de instructor por convenio con 
ESPOL 

                                        $   600,00 

TOTAL                                         $1.400,00  
 
COSTOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA TÉCNICOS 
DE INSPECCIÓN Y CONTROL. 
 
DESCRIPCIÓN COSTOS ( $ ) 
Curso: Principios de Comprobación 
técnica y medición radioeléctrica 

$ 130,00 x 7 Personas = $   910,00   

Gastos de Transporte y Refrigerio                                         $   200,00 
Costo de instructor por convenio con 
ESPOL 

                                        $   700,00 

TOTAL                                         $1.810,00  
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Gastos Totales de los Programas de 
Capacitación. 

Costos ( $ ) 

Gastos de capacitación para técnicos de 
comprobación de emisiones radioeléctricas 

$ 1.400,00 

Gastos de capacitación para técnicos de 
Inspección y Control 

$ 1.810,00 

TOTAL $ 3.210,00 
 
 

Para la estimación de los costos  en la capacitación del personal técnico, se ha 

considerado el número de inspecciones promedio mensuales que realiza un 

técnico no capacitado, versus el número de inspecciones que puede realizar un 

técnico que previamente haya recibido la capacitación propuesta en la sección 

5.2, a fin de establecer los costos que resultan de la división del valor pagado 

por sueldo, sobre el número de inspecciones realizadas durante el mes, y luego 

hacer la estimación del beneficio a través del calculo del costo por inspección 

mensual resultante de la división de los costo de sueldo más capacitación, sobre 

el número de inspecciones realizadas mensualmente por el técnico capacitado, 

situación que se expone a continuación a través de la tabla de inspecciones 

mensuales sacada de las estadísticas de inspecciones del personal técnico de la 

Intendencia Regional Costa ( Ver anexo # 4 )  y cálculos respectivos.  

 
 Número de Inspecciones Mensuales 
Técnico Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Junio  Julio Total 
F. Flores 8 8 0 2 1 13 3 35 
F. Neira 1 1 4 0 2 4 0 12 
J. Prado 0 0 0 0 5 0 0 5 
L. Alban 0 0 0 3 3 4 0 10 
R. Borja 7 9 6 13 0 3 4 42 
R. Jiménez 31 2 22 10 21 21 3 110 
Total  47 20 32 28 32 45 10 214 
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Costos por inspección de la situación actual 

Inspecciones promedio = ( Σ Inspecciones totales ) / ( # Técnicos ) 

Inspecciones promedio = ( 214 / 6 ) = 36 mensuales 

Costo por inspección = (Sueldo mensual del Técnico) / (# Inspecciones Prom) 

Costo por inspección = ( $ 600 ) / (36 ) =  $16,66 / Inspección. 

 

Costo por inspección de la situación propuesta.- Considerando que el 

objetivo principal de la capacitación es formar a los empleados  para obtener una 

mejor producción y calidad del trabajo, se ha establecido como meta que a 

través de esta capacitación el personal pueda realizar 4 inspecciones diarias, que 

multiplicadas por 20 días laborables al mes nos darían el valor de 80 

inspecciones mensuales, con lo cual disminuiríamos el costo por número de 

inspecciones tal como se demuestra a continuación. 

 

Costo de capacitación por técnico =  Valor total de capacitación / # Técnicos. 

Costo de capacitación por técnico = $ 3210 /11técnicos =  $292,00 / técnico. 

Costo por inspección = (Sueldo mensual +Costo Capacitación ) / # Insp. 

Costo por inspección =  ( $ 600/mes + $292/mes ) / ( 80 Inspecciones/ mes). 

Costo por inspección = ( $892/ mes ) / ( 80 insp/mes) =  $ 11.15/ Inspección 

 

BENEFICIOS.- Para la estimación de los beneficios, se ha considerado el 

calculo de lo que cuesta realizar las 60 inspecciones mensuales establecidas 
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como estándar luego de la capacitación, tanto con el valor  o costo de inspección 

de la situación actual, como el de la situación propuesta, llegándose a obtener 

los valores siguientes. 

 

Costo de la situación actual =  60 Insp/mes  x  $16,66 / Insp = $ 999,60 / mes  

Costo de la Situación propuesta = 60 Insp/mes x $16,66/insp = $ 669,00/mes 

 

BENEFICIO NETO  = Costo de Situación actual – Costo de Situación 

propuesta 

 

BENFICIO NETO = $ 999,60 / mes  -  $ 669,00 / mes = $ 330,60 / mes     

 

RELACIÓN  BENEFICIO /  COSTO.- Para el calculo de relación costo/ 

beneficio, se ha considerado el beneficio neto obtenido, sobre el costo de la 

capacitación por cada técnico de inspección, obteniéndose el siguiente resultado.  

 

BENEFICIO / COSTOS = ( $ 330,60/mes ) / ( $ 292/mes )  = 1.13 

 

Analizada la relación beneficio/ costo, podemos establecer que existen  $1.13, 

de retorno por cada dólar gastado, por lo que vale la pena el esfuerzo que este 

gran cambio implica para la Intendencia de Telecomunicaciones Regional Costa.  
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6.3 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO EN LA IMPLEMENTACIÓN  DE 

EQUIPOS DE COMPROBACIÓN TÉCNICA. 

 

COSTOS 

Cant DESCRIPCIÓN COSTO ( $ )  
 Estación Transportable Guayaquil              227,000 
1 Sistema de recepción de monitoreo digital                60,000 
1 Sistema de antenas                 50,000 
1 Receptor DDF con antena asociada                80,000 
1 Computador Pentium IV, 1.3GHz- 2.2GHz RAM 

256MB, Disco Duro: 40GB – 80GB, Impresora 
Láser Jet a color 

                 3,000 

1 Software de monitoreo del espectro.                  4,000 
1 Equipo de monitoreo transportable.                30,000 
 Estación  Transportable Taura              227,000 
1 Sistema de recepción de monitoreo digital                60,000 
1 Sistema de antenas                 50,000 
1 Receptor DDF con antena asociada                80,000 
1 Computador Pentium IV, 1.3GHz- 2.2GHz RAM 

256MB, Disco Duro: 40GB – 80GB, Impresora 
Láser Jet a color 

                 3,000 

1 Software de monitoreo del espectro.                  4,000 
 Equipo de monitoreo transportable                30,000 
 Subsistema de Comunicaciones                32,000  
2 Antenas de transmisor / recepción de enlace                  8,000 
2 Equipo transmisor / receptor de enlace                20,000 
2 Ruteador                  3,000 
2 Concentrador ( HUB )                   1,000 
 TOTAL               486,000 

 

 

BENEFICIOS.- Para el establecimiento de beneficios de la propuesta de 

implementación de equipos de comprobación técnica, se ha determinado el 

cobro de una tasa por el servicio de control e inspecciones a los sistemas de 

radiocomunicaciones del Servicio Fijo Móvil  Terrestre que hacen uso del 
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espectro radioeléctrico, tasa que ayudara a recuperar el valor de la inversión de 

los equipos, ante el no pago de tasa alguna por este servicio que presta la 

Intendencia de Telecomunicaciones Regional Costa. 

 

El amparo del establecimiento de la tasa por servicio de control a los sistemas 

de radiocomunicaciones fijo móvil terrestre, se hace en base a: 

 

1. La Ley para la promoción de las inversiones y la participación Ciudadana, 

que establece fundamentalmente en su artículo 11, que las instituciones de 

control deben cobrar la denominada tasa de control por los servicios de 

control que presta a todos los concesionarios ( Registro Oficial No. S-144, del 

2000-08-18 ). 

 

2. El reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, 

cuyo articulo 110, letra i), manifiesta que corresponde a la Superintendencia 

Fijar los valores que deben cobrarse por concepto de tasas de servicio de 

control para aquellos prestadores de servicio que no aportan para el 

presupuesto de la Superintendencia. 

 

Calculo de los valores a recaudar a nivel de la jurisdicción de la Intendencia 

Regional Costa por el cobro de las tasas propuesta. 

Para el cálculo de tasa por servicio de control e inspección a los sistemas de 
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radiocomunicaciones se ha cuantificado el total de concesionarios de sistemas de 

radiocomunicaciones a nivel de las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y El 

Oro, y multiplicado este por el valor de $ 26.66 calculado como tasa anual. 

 

RADIOCOMUNICACIONES. 

 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

 Tipo de Servicio  N° Concesionarios Tasa Mensual por 
servicio de control e 
inspección propuesta 

( $ ) 

Total de recaudación 
anual de la tasa 

propuesta 
( $ ) 

Fijo móvil 734 27,00          237.816,00 
Sistema Comunal 43 27,00            13.932,00 
Buscapersonas 9 27,00              2.916,00 
Troncalizados 3 27,00                 972,00 
Enlace radioeléctrico 41 27,00            13.284,00 
Transmisión de Datos 35 27,00            11.340,00 
Satelital 13 27,00              4.212,00 
Banda Ciudadana 3 27,00                 972,00 
Radioaficionado 251 27,00            81.324,00 

Total Provincial 1132 27,00    $  366.768,00 
 

 

PROVINCIA DE MANABÍ 

 Tipo de Servicio  N° Concesionarios Tasa Mensual por 
servicio de control e 
inspección propuesta 

( $ ) 

Total de recaudación 
anual de la tasa 

propuesta 
( $ )  

Fijo móvil 36 27,00         11.664,00 
Sistema Comunal 3 27,00              972,00 
Buscapersonas 1 27,00              324,00 
Troncalizados 0 27,00                  0,00 
Enlace radioeléctrico 1 27,00              324,00 
Transmisión de Datos 1 27,00              324,00 
Satelital 0 27,00                  0,00 
Banda Ciudadana 10 27,00           3.240,00 
Radioaficionado 126 27,00         40.824,00 
Total Provincial 178 27,00    $   57.672,00 
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PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 Tipo de Servicio  N° Concesionarios Tasa Mensual por 
servicio de control e 
inspección propuesta 

( $ ) 

Total de recaudación 
anual de la tasa 

propuesta 
( $ )  

Fijo móvil 15 27,00          4.860,00 
Sistema Comunal 0 27,00                 0,00 
Buscapersonas 0 27,00                 0,00 
Troncalizados 0 27,00                 0,00 
Enlace radioeléctrico 1 27,00             324,00 
Transmisión de Datos 0 27,00                 0,00 
Satelital 0 27,00                 0,00 
Banda Ciudadana 6 27,00          1.944,00 
Radioaficionado 22 27,00          7.128,00 
Total Provincial 44 27,00    $  14.256,00 

 

PROVINCIA DE EL ORO 

 Tipo de Servicio  N° Concesionarios Tasa Mensual por 
servicio de control e 
inspección propuesta 

( $ )  

Total de recaudación 
anual de la tasa 

propuesta 
( $ )  

Fijo móvil 152 27,00          49.248,00 
Sistema Comunal 11 27,00            3.564,00 
Buscapersonas 1 27,00               324,00 
Troncalizados 0 27,00                   0,00 
Enlace radioeléctrico 3 27,00               972,00 
Transmisión de Datos 0 27,00                   0,00 
Satelital 0 27,00                   0,00 
Banda Ciudadana 0 27,00                   0,00 
Radioaficionado 7 27,00            2.268,00 
Total Provincial 174 27,00    $    56.376,00 

 

PROVINCIA DE GALAPAGOS 

 Tipo de Servicio  N° Concesionarios Tasa Mensual por 
servicio de control e 
inspección propuesta 

( $ ) 

Total de recaudación 
anual de la tasa 

propuesta 
( $ ) 

Radioaficionado 8 27,00        $ 2.592,00 
Total Provincial 8 27,00        $ 2.592,00 
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INGRESOS ANUALES TOTALES POR EL COBRO DE LA TASA POR 

SERVICO DE INSPECCIÓN Y CONTROL A LOS SISTEMAS DE 

RADIOCOMUNICACIONES  ( Solución Propuesta ) 

 
 

Tipo de Servicio 
Ingresos Anuales Por Provincias ( $ )  

Total ($ ) Guayas  Manabí  Los Ríos El Oro Galápagos 
Fijo móvil 237.816,00 11.674,00   4.860,00 49.248,00           0,00 303.598,00 
Sistema Comunal   13.932,00      972,00         0,00   3.564,00           0,00   18.468,00  
Buscapersonas     2.916,00      324,00         0,00      324,00           0,00     3.564,00 
Troncalizados        972,00          0,00         0,00          0,00            0,00        972,00 
Enlace radioeléctrico   13.284,00      324,00     324,00      972,00           0,00   14.904,00 
Transmisión de Datos   11.340,00      324,00         0,00          0,00           0,00   11.664,00  
Satelital     4.212,00          0,00          0,00          0,00           0,00     4.212,00 
Banda Ciudadana        972,00   3.240,00   1.944,00          0,00           0,00     6.156,00 
Radioaficionado   81.324,00 40.824,00     7.128,00   2.268,00      2.592,00   134.136,00 
TOTAL  366.768,00 57.672,00 14.256,00 56.376,00    2.592,00 497.664,00 

 

 

RELACION DE BENEFICIOS A COSTO  

 

BENEFICIOS / COSTOS  = 497.664,00 / 486.000,00 =  $ 1.024 

 

Analizada la relación beneficio/ costo, podemos establecer que existen  

$1.024, de retorno por cada dólar gastado, por lo que vale la pena el esfuerzo 

que este gran cambio implica para la Intendencia de Telecomunicaciones 

Regional Costa.  
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6.4 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE LA PLANIFICACIÓN DE L 

CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Y SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES. 

 

La solución de la planificación del control del espectro radioeléctrico y 

servicios de telecomunicaciones producen una gama indefinible de servicios y 

logros difíciles de cuantificar que convierten en algo difícil la tarea de estimar 

los beneficios tangibles que ofrece esta propuesta, por lo que a continuación se 

procede a enumerar el conjunto de beneficios intangibles tales como: 

 

☞ Optimización del manejo de los recursos humanos, materiales y equipos. 

☞ Satisfacer  la demanda no atendida de control de emisiones radioeléctricas en 

los  sitios no cubiertos por las estaciones fijas de control. 

☞ Realizar un control efectivo de los servicios de telecomunicaciones y del 

espectro radioeléctrico. 

☞ Fomentar la coordinación, colaboración y trabajo en equipo entre todas 

unidades de la empresa 

☞ Poder seguir la marchas de las actividades programadas. 

☞ Poder proporcionar la carga de trabajo aplicada a cada recurso., etc. 
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6.5 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO EN LA IMPLEMENTACIÓN D E 

TASAS POR LOS SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCIONES PARA 

SUPERAR EL PROBLEMA DE RECURSOS ECONÓMICOS 

LIMITADOS. 

 

Para la estimación de los beneficios tangibles en la aplicación del cobro de 

tasas por los servicios de control e inspección a los sistemas de radiodifusión 

sonora y televisión, establecida como solución al problema de falta de recursos 

económicos en la sección 5.5, se procede a continuación a realizar el calculo de 

ingreso que generaría  dicha facturación propuesta, basándonos en la tabla de 

imposición mensual vigente que cobra el Conartel, por uso del espectro 

radioeléctrico a los sistemas de radiodifusión y televisión (Ver Anexo 5 ) y la 

tabla de calculo para el cobro de los servicios de control e inspección propuesta ( 

Sección 5.5 )     

 

Ejemplo de Calculo:  

 

La Imposición mensual que paga al Conartel por uso del espectro 

radioeléctrico una radiodifusora ubicada con estudio transmisor en la Ciudad de 

Guayaquil, es de: 

 

IM = Mensualidad de Audio para capital de provincia x $ 5  ( ver anexo 5 ) 
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IM = 0,75x 5 = $ 3.75 

 

La imposición anual que pagaría a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones la Radiodifusora antes indicada, por concepto de tasa de 

servicio de control e inspección, conforme a la solución propuesta, será de: 

 

Tasa de Control Anual = Mensualidad cancelada al Conartel por el uso del 

espectro radioeléctrico x  factor de multiplicación de la tabla de calculo de 

imposición anual por tasa de servicio y control. 

 

Tasa de Control Anual = $ 3,75x 300 = $ 1.125 / año 

 

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN AM. 

PROVINCIA DE GUAYAS 

Ciudad de Estudios Nº Radiodifusoras Mensualidad por uso 
del espectro pagada al 

Conartel 
 Actual ( $ ) 

Tasa por servicios de 
inspección y control a 
cobrar por la Suptel  

Propuesta ( $ ) 
Daule 1 0.5x 5x1   =          2,50            300,00 
El Empalme  1 0.5x5x1    =          2,50           300,00  
El triunfo 1 0,5x5x1    =          2,50           300,00 
Guayaquil 40 2x5x40     =      400,00      12.000,00 
La Libertad 2 0,5x5x2    =          5,00           600,00 
Lomas de Sargentillo 1 0,5x5x1    =          2,50           300,00 
Milagro 3 0,5x5x3    =          7,50           900,00 
Naranjal 1 0,5x5x1    =          2,50           300,00 
Naranjito 1 0,5x5x1    =          2,50           300,00 
Samborondon 1 0,5x5x1    =          2,50           300,00 
Santa Elena 1 0,5x5x1    =          2,50           300,00 
Yaguachi 1 0,5x5x1    =          2,50           300,00 
TOTAL 54                $    435,00 $   16.200,00 
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PROVINCIA DE MANABI 

Ciudad de Estudios Nº Radiodifusoras Mensualidad por uso 
del espectro pagada al 

Conartel 
Actual ( $ ) 

Tasa por servicios de 
inspección y control a 
cobrar por la Suptel 

Propuesta ( $ ) 
Bahía de Caráquez 1 0.5x5x1    =      2,50            300,00 
Calceta  1 0.5x5x1    =      2,50           300,00  
Chone 1 0,5x5x1    =      2,50           300,00 
El Carmen 2 0,5x5x2    =      5,00           600,00 
Jipijapa 2 0,5x5x2    =      5,00           600,00 
Junin 1 0,5x5x1    =      2,50           300,00 
Manta 4 0,5x5x4    =    10,00        1.200,00 
Portoviejo 8 0,75x5x8  =    30,00            750,00 
TOTAL 20                   $   60,00 $     4.350,00 

 

PROVINCIA DE LOS RÍOS 

Ciudad de Estudios Nº Radiodifusoras Mensualidad por uso 
del espectro pagada al 

Conartel 
Actual ( $ ) 

Tasa por servicios de 
inspección y control a 
cobrar por la Suptel 

Propuesta ( $ ) 
Babahoyo 2 0,75x5x2   =   7,50            600,00 
Quevedo  2 0.5x5x2     =   5,00           600,00  
Ventanas 2 0,5x5x2     =   5,00           600,00 
Vinces 1 0,5x5         =   2,50           300,00 
TOTAL 7              $      20,00 $     2.100,00 

 

PROVINCIA DE EL ORO 

Ciudad de Estudios Nº Radiodifusoras Mensualidad por uso 
del espectro pagada al 

Conartel 
Actual ( $ ) 

Tasa por servicios de 
inspección y control a 
cobrar por la Suptel 

Propuesta ( $ ) 
Arenillas 2 0,5x5x2     =   5,00            600,00 
El Guabo 1 0,5x5X1    =    2,50           300,00  
Huaquillas 1 0,5x5x1    =    2,50           300,00 
Machala 8 0,75x5x8  =  30,00        2.400,00 
Pasaje 2 0,5x5x2    =   5,00           600,00 
Piñas 1 0,5x5        =   2,50           300,00 
Santa Rosa 3 0,5x5x3    =   7,50           900,00 
Zaruma 2 0,5x5x2    =   5,00            600,00 
TOTAL 20            $       60,00  $     6.000,00 
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PROVINCIA DE GALAPAGOS 

Ciudad de Estudios Nº Radiodifusoras Mensualidad por uso 
del espectro pagada al 

Conartel 
Actual ( $ ) 

Tasa por servicios de 
inspección y control a 
cobrar por la Suptel 

Propuesta ( $ ) 
Isla San Cristóbal 1 0,75x5x1 =  3,75            300,00 
TOTAL 1                $  3,75 $     2.100,00 

 

TOTAL RADIODIFUSIÓN  SONORA EN AM 

Provincia Nº Radiodifusoras Mensualidad por uso 
del espectro pagada al 

Conartel 
 Actual ( $ ) 

Tasa por servicios de 
inspección y control a 
cobrar por la Suptel  

Propuesta ( $ ) 
Guayas 54          435,00   16.200,00 
Manabí 20            60,00     4.350,00 
Los Ríos 7            20,00     2.100,00 
El Oro 20            60,00     6.000,00 
Galápagos 1              3,75        300,00 
TOTAL 102 $       578,75   28.950,00 

 

RADIODIFUSIÓN SONORA EN FM 

 

PROVINCIA DE GUAYAS 

Ciudad de Estudios Nº Radiodifusoras Mensualidad por uso 
del espectro pagada al 

Conartel 
Actual ( $ ) 

Tasa por servicios de 
inspección y control a 
cobrar por la Suptel 

Propuesta ( $ ) 
Ancón 1 0,5x5x1     =        2,50           300,00 
Balao 1 0,5x5x1     =        2,50          300,00  
Balzar 2 0,5x5x2     =        5,00          600,00 
Colimes 1 0,5x5x1     =        2,50          300,00 
El Empalme 1 0,5x5x1     =        2,50          300,00 
El Triunfo 1 0,5x5x1     =        2,50          300,00 
Guayaquil 52 2x5x52      =    520,00     15.600,00 
La Libertad 2 0,5x5x2     =        5,00          600,00 
Naranjal 1 0,5x5x1     =        2,50          300,00 
Naranjito 1 0,5x5x1     =        2,50          300,00 
Salinas 13 0,5x5x13   =      32,50       3.900,00 
Santa Elena 4 0,5x5x4     =      10,00       1.200,00 
TOTAL 80                  $     590,00 $  24.000,00 
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PROVINCIA DE MANABI 

 
Ciudad de Estudios Nº Radiodifusoras Mensualidad por uso 

del espectro pagada al 
Conartel 

Actual ( $ ) 

Tasa por servicios de 
inspección y control a 
cobrar por la Suptel 

Propuesta ( $ ) 
Bahía de Caráquez 6 0,5x5x6       =    15,00        1.800,00 
Cantón Pichincha 1 0,5x5x1       =      2,50           300,00  
Chone 6 0,5x5x6       =    15,00        1.800,00 
El Carmen 2 0,5x5x2       =      5,00           600,00 
Flavio Alfaro 2 0,5x5x2       =      5,00           600,00 
Jipijapa 3 0,5x5x3       =      7,50           900,00 
Manta 12 0,5x5x12     =    30,00        3.600,00 
Montecristi 1 0,5x5x1       =      2,50           300,00 
Pedernales 4 0,5x5x4       =    10,00        1.200,00 
Portoviejo 27 0,75x5x27   =  101,25        8.100,00 
Puerto López 1 0,75x5x1     =      2,50           300,00 
TOTAL 65                   $    196,25 $   19.500,00 

 

PROVINCIA DE LOS RÍOS 

Ciudad de Estudios Nº Radiodifusoras Mensualidad por uso 
del espectro pagada al 

Conartel 
Actual ( $ ) 

Tasa por servicios de 
inspección y control a 
cobrar por la Suptel 

Propuesta ( $ ) 
Babahoyo 2 0,75x5x2    =     7,50            600,00 
Buena Fe 3 0.5x5x3      =     7,50           900,00  
Palenque 1 0,5x5x1      =     2,50           300,00 
Quevedo 18 0,5x5x18    =   45,00        5.400,00 
Ventanas 1 0,5x5x1      =     2,50           300,00 
Vinces 2 0,5x5x2      =     5,00           600,00 
TOTAL 27                  $     70,00 $     8.100,00 

 

PROVINCIA DE EL ORO 

Ciudad de Estudios Nº Radiodifusoras Mensualidad por uso 
del espectro pagada al 

Conartel 
Actual ( $ ) 

Tasa por servicios de 
inspección y control a 
cobrar por la Suptel 

Propuesta ( $ ) 
Arenillas 1 0.5x5x1         =     2,50            300,00 
Chillas 1 0.5x5x1         =     2,50           300,00  
Huaquillas 2 0,5x5x2         =     5,00           600,00 
Machala 22 0,75x5x22     =   82,50        6.600,00 
Pasaje 1 0,5x5x1         =     2,50           300,00 
Piñas 2 0,5x5x2         =     5,00           600,00 
Santa Rosa 1 0,5x5x1         =     2,50           300,00 
Zaruma 2 0,5x5x2         =     5,00            600,00 
TOTAL 32                    $    107,50 $     9.600,00 
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PROVINCIA DE GALAPAGOS 

Ciudad de Estudios Nº Radiodifusoras Mensualidad por uso 
del espectro pagada al 

Conartel 
Actual ( $ ) 

Tasa por servicios de 
inspección y control a 
cobrar por la Suptel 

Propuesta ( $ ) 
Puerto Ayora 1 0,5x5x1      =   2,50            300,00 
Puerto Baquerizo M 2 0,75x5x2    =   7,50            600,00  
TOTAL 3                   $  10,00   $        900,00 

 

TOTAL RADIODIFUSIÓN  SONORA EN FM 

Provincia Nº Radiodifusoras Mensualidad por uso del 
espectro pagada al 

Conartel 
Actual ( $ ) 

Tasa por servicios de 
inspección y control a 
cobrar por la Suptel  

Propuesta ( $ ) 
Guayas 80                 590,00   24.000,00 
Manabí 65                 196,25   19.500,00 
Los Ríos 27                   70,00     8.100,00 
El Oro 32                 107,50     9.600,00 
Galápagos 3                  10,00        900,00 
TOTAL 207        $      973,75 $62.100,00 

 

 

SERVICIO DE TELEVISIÓN ABIERTA 

PROVINCIA DE GUAYAS 

Ciudad donde emite Nº de canales de TV Mensualidad por uso 
del espectro pagada al 

Conartel 
Actual ( $ ) 

Tasa por servicios de 
inspección y control a 
cobrar por la Suptel 

Propuesta ( $ ) 
Guayaquil 22 8x5x22    =    880,00       22.000,00 
Salinas 6 2x5x6      =      60,00         1.800,00  
Santa Elena 4 2x5x4      =      40,00         1.200,00 
TOTAL 32                $     980,00 $    25.000,00 

 

PROVINCIA DE MANABI 

Ciudad donde emite Nº de canales de TV Mensualidad por uso 
del espectro pagada al 

Conartel 
Actual ( $ ) 

Tasa por servicios de 
inspección y control a 
cobrar por la Suptel 

Propuesta ( $ ) 
Bahía de Caráquez 5 2x5x5     =     50,00         1.500,00 
Portoviejo 10 3x5x10   =   150,00         3.000,00  
TOTAL 15               $    400,00 $      4.500,00 
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PROVINCIA DE  LOS RIOS 

Ciudad donde emite Nº de canales de TV Mensualidad por uso 
del espectro pagada al 

Conartel 
Actual ( $ ) 

Tasa por servicios de 
inspección y control a 
cobrar por la Suptel 

Propuesta ( $ ) 
Babahoyo 1 3x5x1     =   15,00            450,00 
Quevedo 7 2x5x7     =   70,00         2.100,00  
TOTAL 8               $    85,00 $      2.550,00 

 

PROVINCIA EL ORO 

Ciudad donde emite Nº de canales de TV Mensualidad por uso 
del espectro pagada al 

Conartel 
Actual ( $ ) 

Tasa por servicios de 
inspección y control a 
cobrar por la Suptel 

Propuesta ( $ ) 
Machala 10 3x5x10     =    150,00         4.500,00 
Piñas 3 2x5x3       =      70,00            900,00  
TOTAL 13                 $     850,00 $      5.400,00 

 

PROVINCIA  DE GALAPAGOS 

Ciudad donde emite Nº de canales de TV Mensualidad por uso 
del espectro pagada al 

Conartel 
Actual ( $ ) 

Tasa por servicios de 
inspección y control a 
cobrar por la Suptel 

Propuesta ( $ ) 
Puerto Ayora 1 2x5x1    =     10,00            300,00 
P. Baquerizo Moreno 1 3x5x1    =     15,00            450,00  
TOTAL 2             $       25,00 $         750,00 

 

TOTAL  DE TELEVISIÓN ABIERTA 

Provincia Nº de Canales de TV Mensualidad por uso 
del espectro pagada al 

Conartel 
          Actual (  $ ) 

Tasa por servicios de 
inspección y control a 
cobrar por la Suptel 

Propuesta ( $ ) 
Guayas 32           980,00   25.000,00 
Manabí 15           400,00     4.500,00 
Los Ríos 8             85,00      2.550,00 
El Oro 13           850,00     5.400,00 
Galápagos 2             25,00        750,00 
TOTAL 70    $  2.340,00      38.200,00 
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SERVICIO DE TELEVISIÓN CODIFICADA CELULAR. 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

Ciudad donde emite Nº de Estaciones de TV Mensualidad por uso 
del espectro pagada al 

Conartel 
Actual ( $ ) 

Tasa por servicios de 
inspección y control a 
cobrar por la Suptel 

Propuesta ( $ ) 
Guayaquil 4 6x5x4  =   120,00            750,00 
TOTAL 4            $    120,00  $         750,00 

 

TELEVISIÓN CODIFICADA POR CABLE 

PROVINCIA DE GUAYAS 

Ciudad donde emite Nº de Estaciones de TV Mensualidad por uso 
del espectro pagada al 

Conartel 
Actual ( $ ) 

Tasa por servicios de 
inspección y control a 
cobrar por la Suptel 

Propuesta ( $ ) 
El Triunfo 1 2x5X1    =    10,00            300,00 
Guayaquil 2 8x5x2    =     80,00         1.000,00  
Milagro 1 2x5x1    =     10,00            300,00 
Naranjal 1 2x5x1    =     10,00            300,00 
Salinas 1 2x5x1    =     10,00            300,00 
TOTAL 6              $    120,00 $      2.200,00 

 

PROVINCIA DE MANABÍ 

Ciudad donde emite Nº de Estaciones de TV Mensualidad por uso 
del espectro pagada al 

Conartel 
Actual ( $ ) 

Tasa por servicios de 
inspección y control a 
cobrar por la Suptel 

Propuesta ( $ ) 
Bahía de Caráquez 1 2x5x1    =     10,00            300,00 
Chone  2 2x5x2    =     20,00            600,00  
Portoviejo 1 3x5x1    =     10,00            450,00 
TOTAL 4              $      40,00 $      1.350,00 

 

PROVINCIA DE LOS RÍOS 

Ciudad donde emite Nº de Estaciones de TV Mensualidad por uso 
del espectro pagada al 

Conartel 
Actual ( $ ) 

Tasa por servicios de 
inspección y control a 
cobrar por la Suptel 

Propuesta ( $ ) 
Babahoyo 1 3x5x1    =      15,00            450,00 
Buena Fe 1 2x5x1    =      10,00            300,00  
Quevedo 2 2x5x2    =      20,00            600,00 
TOTAL 4              $      45,00 $      1.350,00 
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PROVINCIA DEL ORO 

Ciudad donde emite Nº de Estaciones de TV Mensualidad por uso 
del espectro pagada al 

Conartel 
 Actual ( $ ) 

Tasa por servicios de 
inspección y control a 
cobrar por la Suptel  

Propuesta ( $ ) 
El Guabo 1 2x5x1    =      10,00            300,00 
Huaquillas 1 2x5x1    =      10,00            300,00  
Machala 2 3x5x2    =      30,00            900,00 
Pasaje 3 2x5x3    =      30,00            900,00 
Piñas 1 2x5x1    =      10,00            300,00 
Santa Rosa 2 2x5x2    =      20,00            600,00 
Zaruma 1 2x5x1    =      10,00            300,00 
TOTAL 11              $     120,00 $      3.600,00 

 

TOTAL  DE TELEVISIÓN CODIFICADA POR CABLE 

Provincia Nº de Estaciones de  TV Mensualidad por uso 
del espectro pagada al 

Conartel 
Actual ( $ ) 

Tasa por servicios de 
inspección y control a 
cobrar por la Suptel 

Propuesta( $ ) 
Guayas 6            120,00     2.200,00 
Manabí 4            400,00     1.350,00 
Los Ríos 4              45,00     1.350,00 
El Oro 11            120,00     3.600,00 
TOTAL 25     $     685,00     8.500,00 

 

TELEVISIÓN CODIFICADA  TERRESTRE 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

Ciudad donde emite Nº de Estaciones de TV Mensualidad por uso 
del espectro pagada al 

Conartel 
Actual ( $ ) 

Tasa por servicios de 
inspección y control a 
cobrar por la Suptel 

Propuesta ( $ ) 
Guayaquil 6 8x5x6    =    240,00         6.000,00 
TOTAL 6              $     240,00 $      6.000,00 

 
 

PROVINCIA DE MANABÍ 
 
Ciudad donde emite Nº de Estaciones de TV Mensualidad por uso 

del espectro pagada al 
Conartel 

Actual ( $ ) 

Tasa por servicios de 
inspección y control a 
cobrar por la Suptel 

Propuesta ( $ ) 
Bahía de Caráquez 5 2x5x5   =      50,00         1.500,00 
El Carmen 1 2x5x1   =      10,00            300,00 
Portoviejo 5 3x5x5   =      75,00         2.250,00    
TOTAL 11             $     135,00  $      4.050,00 
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PROVINCIA DE  LOS RÍOS 

Ciudad donde emite Nº de Estaciones de TV Mensualidad por uso 
del espectro pagada al 

Conartel 
Actual ( $ ) 

Tasa por servicios de 
inspección y control a 
cobrar por la Suptel 

Propuesta( $ ) 
Quevedo 4 2x5x4    =    40,00         1.200,00 
TOTAL 4             $      40,00 $      1.200,00 

 

PROVINCIA DE  EL ORO 

Ciudad donde emite Nº de Estaciones de TV Mensualidad por uso 
del espectro pagada al 

Conartel 
Actual ( $ ) 

Tasa por servicios de 
inspección y control a 
cobrar por la Suptel 

Propuesta ( $ ) 
Machala 5 3x5x5    =      75,00         2.250,00 
TOTAL 5              $      75,00  $      2.250,00 

 

TOTAL  DE TELEVISIÓN CODIFICADA TERRESTRE 

Provincia Nº de Estaciones de  TV Mensualidad por uso del 
espectro pagada al 

Conartel 
Actual ( $ ) 

Tasa por servicios de 
inspección y control a 
cobrar por la Suptel 

Propuesta ( $ ) 
Guayas 6               240,00     6.000,00 
Manabí 11               135,00     4.050,00 
Los Ríos 4                 40,00     1.200,00 
El Oro 5                 75,00     2.250,00 
TOTAL 26     $        490,00   13.500,00 

 

INGRESOS ANUALES TOTALES POR EL COBRO DE LA TASA POR 

SERVICO DE INSPECCIÓN Y CONTROL 

 ( Solución Propuesta ) 
 

 
Tipo de Servicio 

Ingresos Por Provincias ( $ )  
Total ($ ) Guayas  Manabí  Los Ríos El Oro Galápagos 

Radiodifusión Sonora en A.M 16.200,00   4.350,00   2.100,00   6.000,00   300,00 28.950,00 
Radiodifusión Sonora en F.M 24.000,00 19.500,00   8.100,00   9.600,00   900,00 62.100,00 
Televisión Abierta VHF/UHF 25.000,00   4.500,00   2.550,00   5.400,00   750,00 38.200,00 
Televisión Codificada Celular      750,00 --------- --------- --------- ---------      750,00 
Televisión Codificada por 
Cable 

  2.200,00   1.350,00   1.350,00   3.600,00 ---------   8.500,00 

Televisión Codificada 
Terrestre 

  6.000,00   4.050,00   1.200,00   2.250,00 --------- 13.500,00 

Total ( $ ) 74.150,00 33.750,00 15.300,00 26.850,00 1.950,00 152.000,00 
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COSTOS.- La recaudación que se obtenga a través del cobro de la tasa por 

servicios de inspección y control financiara los siguientes rubros. 

 

� Costo de Sueldos para el nuevo personal  requerido en la reorganización de 

estructura orgánica funcional ( Sección 6.1 ). 

� Costo de viáticos de las comisiones de servicio hacia provincias del personal 

técnico y conductores de la Dirección Regional de Radiodifusión y 

Televisión, para el control e inspección de los sistema de radiodifusión y 

Televisión ( Ver anexo 6 ) 

� Costo de Combustible de los vehículos utilizados en las comisiones de 

servicio hacia provincias del personal técnico de radiodifusión y Televisión.  

� Costos operativos 

� Costo de  capacitación del personal técnico ( Sección 6.2 )   

 

Los costos totales y su desglose se presentan en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 



-      -  179

DESGLOCE DE RUBROS A FINANCIARSE CON LA APLICACIÓN DE 

LA TASA POR SERVICIO DE CONTROL E INSPECCIÓN  

Concepto Costo 
mensual 

( $) 

Factor de 
Multiplica

ción 

Costo Anual 

Costo de Sueldos 6.566,62 12 meses 78.799,44 
Intendencia Regional Costa. 
Mensajero ( Nuevo ) 
Dirección Regional de Radio y Tv 
Director Regional de Radiodifusión y Tv (nuevo ) 
Técnico de Inspección y Control ( Nuevo ) 
Técnico de Inspección y Control ( Antiguo ) 
Dirección Regional de Servicios de Telecomunicaciones. 
Técnico de Inspección y Control ( Nuevo ) 
Dirección Regional Administrativa- Financiera 
Director Regional Administrativo –Financiero ( Nuevo ) 
Jefe de Vehículos y Transporte ( Nuevo ) 
Departamento de Recaudaciones 
Encargada del Departamento de Recaudaciones 

 

 
350,00 

 
1.585,48 
558,52 
790,00 

 
 

558,52 
 

1.585,48 
558,52 

 
580,00 

 
12 meses 

 
12 meses 
12 meses 
12 meses 

 
 

12 meses 
 

12 meses 
12 meses 

 
12 meses 

 
4.200,00 

 
19.025,76 
6.702,24 
9.480,00 

 
6.702,24 

 
 

19.025,76 
6.702,24 

 
6.960,00 

Costo de Viáticos 1.080,00 12 meses 12.960,00 
Técnico de Inspección y Control ( Nuevo ) 
( 2 semanas cada mes ) 
Técnico de Inspección y Control ( Antiguo ) 
( 2 semanas cada mes ) 
Conductor de Vehículo 
( 2 semanas cada mes ) 

360,00 
 

360,00 
 

360,00 

12 meses 
 

12 meses 
 

12 meses 

4.320,00 
 

4.320,00 
 

4.320,00 

Costo de Combustible y Lubricantes 135,00 12 meses 1.620,00 
Gasolina ( $ 30 dólares /viaje ) 
Aceite 

120,00 
15,00 

12 meses 
12 meses 

1.440,00 
180,00 

Costos Operativos 1.875,97 12 meses 22.511,64 

Mantenimiento 
Equipos de Oficina 
Computadores 
Edificaciones 
Vehículos 
Gastos Corrientes 
Arriendo 
Alícuotas 
Agua 
Energía Eléctrica 
Telecomunicaciones 
Impresión, reproducción y publicación 
Servicio de correo 
Servicio de aseo 

 
83,33 
66,67 
83,33 
83,33 

 
200,00 
190,98 
12.50 
60,00 
100,00 
20,83 
75,00 
150,00 

 
12 meses 
12 meses 
12 meses 
12 meses 

 
12 meses 
12 meses 
12 meses 
12 meses 
12 meses 
12 meses 
12 meses 
12 meses 

 
1.000,00 
800,00 

1.000,00 
1.000,00 

 
2.400,00 
2.291.76 
150,00 
720,00 

1.200,00 
250,00 
900,00 

1.800,00 

SUBTOTAL 
+ 

Gastos de Capacitación personal técnico 

$  9.657,59 12 meses $115.891,08 
 

3.210,00 

TOTAL   $119.101,08 
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RELACIÓN DE BENEFICIOS A COSTOS 

 

BENEFICIOS / COSTOS  = 152.000,00 / 119.101,08 = 1.27 

 

Analizada la relación beneficio/ costo, podemos establecer que existen  $1.27, 

de retorno por cada dólar gastado, por lo que vale la pena el esfuerzo que este 

gran cambio implica para la Intendencia de Telecomunicaciones Regional Costa.  
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CAPITULO VII 

 

PUESTA EN MARCHA DE LAS SOLUCIONES ESCOGIDAS 

 

Para orientar las acciones requeridas en este trabajo en el mediano plazo, se 

han determinado las estrategias y acciones necesarias para cada una de las 

propuesta realizadas, las cuales se detallan a continuación. 

 

7.1 ESTRATEGIAS REQUERIDAS.  

 

PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

ORGÁNICA FUNCIONAL  

 

ESTRATEGIAS: 

 

� Crear la cultura de gestión de la calidad, de constante cambio y mejoramiento 

continuo a través del trabajo planificado y de equipo. 

� Lograr fuentes de financiamiento para una gestión descentralizada  

� Optimizar los recursos humanos, económicos y físicos. 

� Fortalecer la imagen institucional. 
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ACCIONES: 

 

� Establecer una estructura organizacional ajustada a procesos que permitan 

alcanzar sus objetivos 

� Desconcentrar la gestión técnica y administrativa para lograr la eficiencia 

institucional. 

� Implementar mecanismos de financiamiento de las actividades de la 

institución. 

� Elaborar planes a corto, mediano y largo plazo con mecanismos de 

evaluación control y actualización. 

� Establecer sistemas de información gerencial para soporte en la toma de 

decisiones, así como de la actividad administrativa, técnica, financiera y legal 

de la institución. 

� Establecer sistemas automatizados para la gestión de los procesos técnicos, 

administrativos, financieros y legales que permitan una gestión ágil y 

eficiente. 

� Implementar un sistema integral de gestión de la Intendencia de 

Telecomunicaciones Regional Costa. 
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PROPUESTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ÁREA 

TÉCNICA. 

 

ESTRATEGIAS. 

 

� Hacer conocer a las máximas autoridades del organismo que se debe 

considerar al personal como el mayor activo de la organización. 

� Establecer las necesidades de capacitación de corto, mediano y largo plazo 

� Fomentar el intercambio de experiencias con organismos del sector. 

 

ACCIONES 

 

� Capacitar anualmente a todo el personal técnico y administrativo por áreas 

ocupacionales y niveles de la organización. 

� Establecer convenios con organismos nacionales e internacionales para 

capacitar al personal así como para que realice pasantias. 

� Implementar a nivel regional la biblioteca de la Intendencia de 

Telecomunicaciones Regional Costa, que cuente con medios modernos de 

acceso a la información como Internet y la biblioteca virtual. 
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE 

COMPROBACIÓN TÉCNICA NUEVOS 

 

ESTRATEGIAS . 

 

� Presentar al Superintendente de Telecomunicaciones, los análisis efectuados 

de la demanda no atendida de control de emisiones radioeléctricas, así como 

los  sitios no cubiertos por la infraestructura actual, resaltando lo prioritario 

que es complementar el sistema de comprobación técnica con estaciones 

remotas de monitoreo para atender de manera más oportuna el control de las 

radiocomunicaciones en la Jurisdicción de la Intendencia de 

Telecomunicaciones Regional Costa   

 

ACCIONES. 

 

� Identificar el desarrollo tecnológico en sistemas de telecomunicaciones  que 

utilizan el espectro radioeléctrico a nivel mundial y que pueden brindarse en 

el país. 

� Determinar el tipo de estaciones que han de utilizarse, sobre el análisis 

técnico económico de la realidad y necesidad del control del espectro en las 

diferentes provincias que cubren la jurisdicción de la Intendencia de 

Telecomunicaciones Regional Costa. 
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� Estudiar la factibilidad de interconexión entre el Sicote y el nuevo sistema, 

para aprovechar la información que se genera. 

� Estudiar la ubicación de las estaciones remotas de tal forma que permitan 

cubrir  las  áreas de interés, que permitan la identificación de transmisores 

autorizados y no autorizados. 

 

PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN DEL CONTROL DEL ESPECTRO  

RADIOELÉCTRICO Y SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. 

 

ESTRATEGIAS. 

 

� Presentar a las autoridades Directivas y Departamentales la planificación de 

actividades de control del espectro radioeléctrico y Servicios de 

Telecomunicaciones propuesta, a fin de fomentar la coordinación y trabajo en 

equipo entre las unidades.  

� Incentivar a  los niveles directivos que a través de la planificación se podrá 

realizar un control efectivo de los servicios de telecomunicaciones y del 

espectro radioeléctrico, utilizando sistemas modernos de planificación para 

enfrentar los cambios del entorno. 

 

ACCIONES. 

� Mantener  permanente  coordinación   y   comunicación  con  las  unidades  y  
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departamentos de la Intendencia Regional Costa, así como con los usuarios o 

concesionarios, para mejorar día a día la planificación. 

� Establecer mecanismos de comunicación y coordinación entre las Unidades y 

Departamentos de la Intendencia Regional Costa, así como con los usuarios o 

concesionarios de los sistemas y servicios de telecomunicaciones. 

� Actualizar los datos técnicos y administrativos de los concesionarios para 

poder llevar a cabo una planificación de control por sectores y por provincias. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE TASAS POR LOS SERVICIOS DE CONTRO L 

E INSPECCIONES A LOS SISTEMAS DE RADIODIFUSIÓN Y TV  

 

ESTRATEGIAS 

 

� Proponer ante el Superintendente de Telecomunicaciones y ante el Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones (Conartel ), la expedición del reglamento de 

tasas por los servicios de control e inspección realizado por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones a los sistemas de Radiodifusión y 

Televisión, los mismos que a la fecha no pagan valor alguno por la prestación 

de este servicio. 

� Hacer conocer  a los concesionarios de sistemas de radiodifusión y televisión 

que las instituciones del Estado podrán establecer el pago de tasas por los 

servicios de control, inspecciones, autorizaciones, permisos, licencias u otras 
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de similar naturaleza, a fin de recuperar los costos en los que incurren para 

este propósito, tal como lo contempla la Ley para la promoción de la 

Inversión y la Participación Ciudadana, en su artículo 11 ( Registro oficial 

No.S-144  del 2000-08-18 ) 

 

ACCIONES. 

 

� Remitir a la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión y Televisión (AER), y 

a la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión ( AECTV), copia del 

proyecto de Ley, con los sustentos legales respectivos para que emitan sus 

comentarios. 

� Programar fechas de reunión con los representantes de AER y ACTV, para 

tratar sobre las observaciones que estas instituciones presenten, debido a la 

consideración que los medios de comunicación se merecen y explicarles el 

alcance de la Ley. 

� Expedir la Resolución por parte del Superintendente de Telecomunicaciones 

y publicar el Reglamento de Tasas por los Servicios de Control e 

Inspecciones, a través de Registro Oficial.  

 

7.2 PROGRAMACIÓN 

La  programación de las actividades a realizarse para la implementación de las  
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soluciones propuestas, es la que se presenta en el anexo #7 a través del diagrama 

de Gantt. 
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CAPITULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 CONCLUSIONES. 

 

En conclusión en este trabajo se ha realizado un análisis de los recursos 

humanos, equipos, materiales, procedimientos y procesos con que opera hasta la 

presente fecha la Intendencia de Telecomunicaciones Regional Costa para llevar 

a cabo su gestión de control de los servicios de telecomunicaciones y del 

espectro radioeléctrico, encontrándose a través del estudio realizado 

detenidamente que la empresa ha estado incurriendo en forma reiterada en 

procesos ineficientes llevados a cabo por la no existencia de una estructura 

orgánica funcional, utilización de personal técnico no calificado y no capacitado, 

déficit de la infraestructura técnica y equipos destinados al control de emisiones 

radioeléctricas de los sistemas y servicios de telecomunicaciones, falta de 

planificación de las actividades técnicas destinadas al  control del espectro 

radioeléctrico e insuficiencia de recursos económicos por no contarse con 

fuentes de ingresos propios por la labor  de control que realiza.  

 

Se han establecido como alternativas de solución a los problemas, la 

reorganización de la estructura orgánica funcional de la empresa, la capacitación 
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de personal técnico que labora en los procesos de inspección y control de los 

sistemas y servicios de telecomunicaciones, la implementación de equipos de 

comprobación técnica remotas para satisfacer  la demanda no atendida de 

control de emisiones radioeléctricas en los  sitios no cubiertos por la 

infraestructura actual, y la implementación del cobro de tasas y tarifas por los 

servicios de control e inspección a los sistemas de radiodifusión y televisión, lo 

cual conllevara a recuperar la inversión realizada en la prestación de este 

servicio. 

 

Se considera que cada una de las alternativas de solución coadyuvaran a 

solucionar los problemas encontrados en un 100%, y a optimizar la labor de 

control de los servicios de telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico. 

 

8.2 RECOMENDACIONES. 

 

El autor recomienda que para la obtención de una pronta mejora en la gestión 

de control de la Intendencia de Telecomunicaciones Regional Costa, debe 

iniciarse el proceso de implementación de las soluciones propuestas a mediano 

plazo, considerándose como fecha de arranque el 2 de enero del 2003. 
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ANEXO # 1 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE T ELECOMUNICACIONES 
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ANEXO # 2 
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ANEXO # 3 
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ANEXO 4 
 
ESTADÍSTICA DE INSPECCIONES PERSONAL TÉCNICO DE LA 
INTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES REGIONAL COSTA . 
 
 
MES: ENERO DE 2002 

Número de Inspecciones por Provincia 
Técnico Guayas Manabí Los Ríos El Oro Galápagos Total 
F. Flores 8 0 0 0 0 8 
F. Neira 0 0 1 0 0 1 
R. Borja 1 0 1 5 0 7 
R. Jiménez 11 16 0 4 0 31 
Total  20 16 2 9 0 47 
 
 
MES: FEBRERO DE 2002 

Número de Inspecciones por Provincia 
Técnico Guayas Manabí Los Ríos El Oro Galápagos Total 
F. Flores 0 0 8 0 0 8 
F. Neira 0 0 1 0 0 1 
R. Borja 6 0 2 1 0 9 
R. Jiménez 1 1 0 0 0 2 
Total  7 1 11 1 0 20 
 
MES: MARZO DE 2002 

Número de Inspecciones por Provincia 
Técnico Guayas Manabí Los Ríos El Oro Galápagos Total 
F. Flores 0 0 0 0 0 0 
F. Neira 3 0 0 1 0 4 
R. Borja 4 2 0 0 0 6 
R. Jiménez 10 7 1 4 0 22 
Total  17 9 1 5 0 32 
 
MES: ABRIL DE 2002 

Número de Inspecciones por Provincia 
Técnico Guayas Manabí Los Ríos El Oro Galápagos Total 
F. Flores 2 0 0 0 0 2 
F. Neira 0 0 0 0 0 0 
L. Alban 2 0 1 0 0 3 
R. Borja 4 0 0 9 0 13 
R. Jiménez 7 0 3 0 0 10 
Total  15 0 4 9 0 28 
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ANEXO 4 
 
ESTADÍSTICA DE INSPECCIONES PERSONAL TÉCNICO DE LA INTENDENCIA 
DE TELECOMUNICACIONES REGIONAL COSTA. 
 
 
MES: MAYO DE 2002 

Número de Inspecciones por Provincia 
Técnico Guayas Manabí Los Ríos El Oro Galápagos Total 
F. Flores 0 0 1 0 0 1 
F. Neira 0 0 1 1 0 2 
J. Prado 0 0 5 0 0 5 
L. Alban 3 0 0 0 0 3 
R. Borja 0 0 0 0 0 0 
R. Jiménez 6 14 1 0 0 21 
Total  9 14 8 1 0 32 
 
 
MES: JUNIO DE 2002 

Número de Inspecciones por Provincia 
Técnico Guayas Manabí Los Ríos El Oro Galápagos Total 
F. Flores 2 2 4 5 0 13 
F. Neira 4 0 0 0 0 4 
L. Alban 4 0 0 0 0 4 
R. Borja 2 0 0 1 0 3 
R. Jiménez 6 10 0 1 4 21 
Total  18 12 4 7 4 45 
 
 
 
MES: JULIO DE 2002 

Número de Inspecciones por Provincia 
Técnico Guayas Manabí Los Ríos El Oro Galápagos Total 
F. Flores 1 0 2 0 0 3 
F. Neira 0 0 0 0 0 0 
L. Alban 0 0 0 0 0 0 
R. Borja 4 0 0 0 0 4 
R. Jiménez 0 0 0 3 0 3 
Total  5 0 2 3 0 10 
 
 
 
 
 
 
 

 



 -196- 
 

ANEXO # 5 
 
SERVICIOS DE DIFUSION  

TARIFAS PARA CONCESION  Y USO DE FRECUENCIAS 

 
Tarifas por concesión y utilización de frecuencias, canales y otros servicios de Radiodifusión 

y Televisión (Reg. Oficial No. 224 del 1ero. De julio de 1999). Los valores que a 

continuación constan han sido determinados en Unidades de Valor Constante (UVC) 

 

Según el artículo 1 de la Resolución No. 1063-CONARTEL-00 del Consejo Nacional de 

Radiodifusión y Televisión, publicada en el Registro Oficial No. 66 del 27 de abril del 2000, 

se reemplaza donde diga "EN UNIDADES DE VALOR CONSTANTE" por "EN CINCO 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA"  

 

SERVICIO  
CONCESION  MENSUALIDAD  

CIUDAD  AUDIO                  AUDIO+VIDEO  
                              (VHF - UHF)  AUDIO                    AUDIO +VIDEO  

Radio y 
Televisión 
abierta  

200                   800     400  
75                    300     150  
50                    200     100  
10                     100     50  

2                            8  
0.75                       3  
0.5                         2  
0.25                       1  

Quito y Guayaquil  
Capital de provincia  
Cabecera cantonal  
Los demás  

UHF, MMDS  
Cable físico  
Por suscripción  

                         800  
                         300  
                         100  
                          50  

2                            8  
0.75                       3  
0.5                         2  
0.25                       1  

Quito y Guayaquil  
Capital de provincia  
Cabecera cantonal  
Los demás  

DTH, directa 
por satélite al 
hogar  

                        250  3                             12  Nacional  

TV celular  
> 24 GHz  

                         200  
                          75  
                          50  
                         25  

1.5                        6  
0.5                        2  
0.38                       1  
0.2                        0.5  

Quito y Guayaquil  
Capital de provincia  
Cabecera cantonal  
Los demás  

Fijo, Móvil - 
Programación 
Comunicación 
< / > 30 MHz  

   
3                       12  
3                       -  
   

   
0.1                       0.4  
01                        -  

   
   

Transmisión 
por satélite  

50                     200  1                          4     
   

Sistemas de 
música  

50                        -  5                           -     
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ANEXO # 5 
 
APLICACION Y NOTAS ACLARATORIAS:  
 

La facturación se realiza por concesionario, por cada contrato desglosado y por 

cada servicio. 

 

Los valores serán facturados trimestralmente. pagaderos hasta tres días antes del 

siguiente trimestre.  

 

El reclamo sobre valores mal facturados suspende el cobro de intereses por mora 

hasta que exista resolución en firme por parte del CONARTEL.  

 

Los valores serán cancelados al CONARTEL, directamente o en las cuentas 

Banco que la institución señale.  

 

La primera facturación mensual corresponderá a partir del siguiente mes de la 

fecha de registro del respectivo contrato en la SUPTEL, quien bajo su 

responsabilidad comunicará al día siguiente al CONARTEL sobre dicho registro 

con el documento respectivo. 

 

Valores cobrados en exceso será acreditados como prepago.  

 

El derecho de concesión de una frecuencia, implica el ancho de banda necesario 

para el cumplimiento de dicho contrato. 

 

La utilización de subportadoras como enlaces tendrán la aplicación del presente 

tarifario. 
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La renovación de un contrato no implica una nueva concesión ni el pago de 

derechos y se regirán de acuerdo a la Ley; y,  

 

En la nomenclatura utilizada como "LOS DEMAS", corresponde a cantones 

fronterizos de áreas o zonas orientales, insular y estaciones de baja potencia de 

acuerdo a las definiciones contempladas en las resoluciones del CONARTEL.  
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ANEXO # 6 
 
 

REGLAMENTO DE COMISIONES DE TRABAJO EN EL PAIS 
Y COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 
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Oficio SGN-2002-552 
 
Quito, a 01 Jul 2002. 
 
 
Señores 
 
INTENDENTE GENERAL 
DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO 
PROCURADOR 
INTENDENTE REGIONAL COSTA 
INTENDENTE REGIONAL SUR 
INTENDENTE REGIONAL NORTE 
DELEGADO CENTRO  
AUDITOR GENERAL 
C.A.U 
 
De mi consideración: 
 
Para su conocimiento y fines pertinentes, anexo les remito copias de la Resolución No. ST-
2002-0227 de 28 de junio del 2002, suscrita por el señor Superintendente de 
Telecomunicaciones, mediante la cual: RESUELVE MODIFICAR Y CODIFICAR EL 
REGLAMENTO DE COMISIONES DE TRABAJO EN EL PAIS Y CO MISIONES DE 
SERVICIO EN EL EXTERIOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
TELECOMUNICACIONES. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Dra. Catalina Viteri Torres 
SECRETARIA GENERAL ( S) 
CVT/MÓNICA 
28-6-2002 
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NIVELES DENOMINACIÓN    Zona A  Zona B 
 
Primero:  Superintendente de Telecomunicaciones US$60   US$55 
  Intendente General de Telecomunicaciones 
  Intendentes Regionales 
 
Segundo: Secretario General, Delegado Regional 
  Centro, Directores Generales, Asesor, 
  Auditor General    US$55   US$50 
 
Tercero: Profesionales 4,3,2,1, Tesorero  US$50   US$45 
  General y Contador General 
 
Cuarto:  Asistentes Profesionales, Apoyo 
  Operativo y Administrativo y de 
  Servicios     US$45   US$40 
 
Art.9.-   Cuando la comisión estuviera integrada por necesidades de servicio público,  
  con servidores de diferente nivel, todos los integrantes, a excepción del  
  personal de servicios, recibirán la compensación establecida para el 
  funcionario de mayor jerarquía 
 
Art.10.- Subsistencias.- La Superintendencia pagará subsistencias, cuando el servidor  
  Cumpla la comisión fuera del lugar habitual de trabajo en un mismo día , y 
  Deba sufragar gastos de alimentación, sin pernoctar, en el lugar de la comisión 
 
Art.11.- Valor de las Subsistencias.- El valor que se pagará por la subsistencia será 
  equivalente al 50% del viático diario que le corresponda al funcionario  
  comisionado 
 
Art.12.- Transporte.- La Superintendencia proveerá los boletos necesarios en tarifas 
  normales, sea por vía aérea, terrestre o marítima o, en su defecto, pagará los 
  gastos de transporte que demande el cumplimiento de la comisión de trabajo, 
  por parte de los servidores autorizados.  
 
  En el formulario “ SOLICITUD DE VIÁTICOS”  se hará constar la modalidad 
  de movilización para fines de pago. 
 
Art.13.- Período adicional.- Si las tareas a realizarse en la comisión de trabajo  
  demandaren u tiempo adicional al previsto, el servidor hará conocer  
  oportunamente, al funcionario que autorizó la comisión correspondiente, a 
  fin de que pruebe y autorice la prórroga, situación que dejará constancia en 
  forma escrita para considerarla en la reliquidación de los valores a pagar por 
  comisión realizada, previa presentación del informe de comisión 
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ANEXO # 7 
 

DIAGRAMA DE GANTT DE LA PROGRAMACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS 
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