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 ANTECEDENTES: 

 

Mediante la Resolución No. JD-4007 de 17 de junio de 2003, la Autoridad 

Nacional de los Servicios Públicos estableció la obligación a los concesionarios 

del Servicio de Telecomunicación Básica Local (No. 101) de anunciar las áreas 

geográficas de cobertura, en las que están autorizado a brindar el referido 

servicio. 

 

La mencionada Resolución No. JD-4007 de 2003, ordena a los concesionarios 

del Servicio de Telecomunicación Básica Local (No. 101) que hayan iniciado 

operaciones comerciales después del 2 de enero de 2003, que deberán informar 

al público en general, mediante anuncio publicado en dos (2) diarios de 

circulación nacional por tres (3) días consecutivos una vez al mes, el o los 

barrios y/o lugares poblados en los cuales están brindando el servicio de 

Telecomunicación Básica Local (No. 101). 

 

 JUSTIFICACIÓN: 

 

Luego de haber transcurrido más de catorce (14) años, esta Autoridad 

Reguladora considera que la Resolución No. JD-4007 debe ser modificada, por 

lo que cual sometemos a su consideración una propuesta a la misma. 

 

Cabe indicar que existen diferentes opciones o métodos para anunciar un 

servicio, estos van desde los medios tradicionales, a los nuevos y originales 

métodos para hacer llegar la información del servicio que brindan los 

concesionarios del Servicio de Telecomunicación Básica Local (No.101) a sus 

clientes y/o usuarios, tales como sus propias Páginas Web, Redes Sociales, entre 

otras.  
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 RESOLUCIÓN No. JD-4007 DE 17 DE JUNIO DE 2003: 

 

A continuación sometemos a su consideración lo siguiente: 

 

 Texto Actual: 

 

PRIMERO: ORDENAR a los concesionarios del Servicio de 

Telecomunicación Básica Local que hayan iniciado operaciones 

comerciales después del 2 de enero de 2003, que deberán informar al 

público en general, mediante anuncio publicado en dos diarios de 

circulación nacional por tres (3) días consecutivos una vez al mes, el o 

los barrios y/o lugares poblados en los cuales está brindando el 

Servicio de Telecomunicación Básica Local. 

 

 Texto Propuesto: 

 

1. Los concesionarios del Servicio de Telecomunicación Básica Local 

(No. 101), deberán informar al público en general, cada cuatro (4) 

meses, mediante anuncio publicado en un (1) diario de circulación 

nacional, por tres (3) días consecutivos, sus áreas geográficas de 

cobertura, indicando la provincia, el distrito, el corregimiento, el o los 

barrios y/o lugares poblados en los cuales está brindando el referido 

servicio. 

 

2. Los concesionarios del Servicio de Telecomunicación Básica Local 

(No. 101), deberán anunciar al público en general, los primeros cinco 

(5) días del mes, sus áreas geográficas de cobertura, indicando la 
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provincia, el distrito, el corregimiento, el o los barrios y/o lugares 

poblados en los cuales está brindando el referido servicio, a través de 

publicaciones de anuncio en sus Redes Sociales (Facebook, Instagram, 

Twitter, entre otros). 

 

3. Los concesionarios del Servicio de Telecomunicación Básica Local 

(No. 101), deberán mantener publicado y actualizado 

permanentemente, en su Página Web, el anuncio de sus áreas 

geográficas de cobertura, indicando la provincia, el distrito, el 

corregimiento, el o los barrios y/o lugares poblados en los cuales está 

brindando el referido servicio. 

 

4. Los concesionarios del Servicio de Telecomunicación Básica Local 

(No. 101), deberán presentar trimestralmente una Declaración Jurada 

del cumplimiento de los lineamientos establecidos en los numerales 

uno, dos y tres, la cual deberá estar acompañada de la constancia 

impresa de sus cumplimiento. 


