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 CONSULTA SOBRE LA REVISION DEL REGIMEN DE INFORMACION PERIODICA DE LA CRC

DOCUMENTO DE MAYO DE 2019

1.       ¿Considera que el problema definido en este documento contempla todos los elementos relacionados
con los reportes de información que realizan los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones,
operadores de televisión y operadores postales a la CRC?
 
Respuesta:
Consideramos que la CRC ha sido exhaus�va en el análisis del problema, logrando iden�ficar la información 
relevante para medir los aspectos más importantes de estos servicios, u�lizando un enfoque  de
simplificación.
 

2. ¿Cree que existe otro proceso dentro del sistema de reportes de información de la CRC, diferente a los
enunciados por la Comisión en el este documento (generación, recolección, procesamiento, y uso y
difusión de la información)?

Respuesta:

Consideramos que para no cerrar sino para repe�r  el ciclo, faltaría el Proceso de Mejora Con�nua, proceso
que la CRC está iniciando con este programa y con el  cual deberá lograr resultados de excelencia hacia el
futuro cercano.

 

3.       ¿Considera que las causas planteadas en este documento son las que generan el problema definido?
¿Adicionaría una causa para dicho problema? En caso afirma�vo, por favor indicarla y jus�ficarla.
 
 
Respuesta:
Una causa adicional la cual es�mamos que genera parte del problema, radica en la  diversidad en el tamaño
de las empresas, muy especialmente  en el sector postal, lo cual podría ser resuelto con una categorización
de la información a suministrar entre las grandes, medianas y pequeñas empresas del sector. 
 
4.       ¿Cree usted que las consecuencias expuestas en el presente documento �enen relación directa con la
materialización del problema? ¿Adicionaría una consecuencia a dicho problema? En caso afirma�vo, por
favor indicarla y jus�ficarla.
 
 
Respuesta:
 
Consideramos efec�vamente  que las consecuencias expuestas en este documento �enen relación directa de
causa y efecto, en el análisis del problema.
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5.       Finalmente, indique las observaciones y/o comentarios adicionales que considere per�nente
mencionar en relación con la revisión del Régimen de Reporte de Información Periódica de la CRC.
 
Respuesta:
 
Resaltamos el esfuerzo que la CRC está haciendo para lograr un Régimen de Información Periódica, acorde
con las necesidades actuales y  futuras  del Sector de las TIC.

--  
Atentamente,

Diego Gomez

Tel 4493939 Ext 110
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