
PROCEDIMIENTO: SUPERVISION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE SERVICIO 

3.2 Tasa de Incidencias de Fallas (TIF) 

3.2.1 Penalidad por Evaluación Anual 

La penalidad se aplicará a este indicador de calidad cuando la DIFERENCIA 
DE CALIDAD (DC) entre la TIF Anual (calculada según el punto 2.1.7) y el valor 
del Requisito de Calidad de Servicio (RCS) que figura en el punto 2.1.2 para el 
año en evaluación sea mayor que cero (0). 

En caso que se aplique la penalidad, ésta será calculada como sigue:  

• Por los cinco (5) primeros puntos de la diferencia de calidad calculada 
anteriormente es US$ 50,000.00;  

• Por los puntos adicionales es el producto de la parte entera de DC 
menos 5, por US$ 25,000.00.  

3.2.2 Penalidad Convencional 
Esta penalidad se aplicará, mensualmente desde enero hasta el mes anterior a 
la siguiente Evaluación Anual, cuando la DC entre el TIF Mensual calculado 
según lo indicado en el punto 2.1.6 más los valores de los TIF Mensuales que 
corresponden a cada uno de los once (11) meses calendarios inmediatamente 
anteriores al mes en evaluación, y el requisito de calidad establecido en el 
punto 2.1.2 para el año inmediato anterior al año del mes en evaluación, sea 
igual o mayor que uno (1).  
En caso de ser aplicada la penalidad, el valor de ésta es de US$ 50,000.00.  
3.3 Tasa de Corrección de Fallas Locales (TCFL) 
3.3.1 Penalidad por Evaluación Anual 
La penalidad se aplicará a este indicador de calidad cuando la DIFERENCIA 
DE CALIDAD (DC) entre el valor del requisito de calidad que figura en el punto 
2.2.2 para el año en evaluación y la TCFL Anual (calculada según el punto 
2.2.7), sea mayor de cero (0).  
En caso que se aplique la penalidad, ésta será calculada como sigue:  

• Por los cinco (5) primeros puntos de la diferencia de calidad calculada 
anteriormente es US$ 50,000.00;  

• Por los puntos adicionales es el producto de la parte entera de DC 
menos 5, por US$ 25,000.00.  

3.3.2 Penalidad Convencional  
Esta penalidad se aplicará, mensualmente desde enero hasta el mes anterior a 
la siguiente Evaluación Anual, cuando la DC entre el requisito de calidad 
establecido en el punto 2.2.2 para el año inmediato anterior al año del mes en 
evaluación, y la 12va. parte de la suma del TCFL Mensual calculado según lo 
indicado en el punto 2.2.6 y los valores de los TCFL Mensuales que 
corresponden a cada uno de los once (11) meses calendarios inmediatamente 
anteriores al mes en evaluación, sea igual o mayor que uno (1).  
En caso de ser aplicada la penalidad, el valor de ésta es de US$ 50,000.00.  
 



3.4 Llamadas Locales Completadas (LLLC) 
 
3.4.1 Penalidad por Evaluación Anual  
La penalidad se aplicará a este indicador de calidad cuando la DIFERENCIA 
DE CALIDAD (DC) entre el valor del requisito de calidad que figura en el punto 
2.3.2 para el año en evaluación y la LLLC Anual (calculada según el punto 
2.3.9), sea mayor de cero (0).  
En caso que se aplique la penalidad, ésta será calculada como sigue:  

• Por los cinco (5) primeros puntos de la diferencia de calidad calculada 
anteriormente es US$ 500,000.00;  

• Por los puntos adicionales es el producto de la parte entera de DC 
menos 5, por US$ 250,000.00.  

3.4.2 Penalidad Convencional  
Esta penalidad se aplicará, mensualmente desde enero hasta el mes anterior a 
la siguiente Evaluación Anual cuando la DC entre el requisito de calidad 
establecido en el punto 2.3.2 para el año inmediatamente anterior al año del 
mes en evaluación, y la 12va. parte de la suma del LLLC Mensual calculado 
según lo indicado en el punto 2.3.8 y los valores de los LLLC Mensuales que 
corresponden a cada uno de los once (11) meses calendarios inmediatamente 
anteriores al mes en evaluación, sea igual o mayor que uno (1).  
En caso de ser aplicada la penalidad, el valor de ésta es de US$ 50,000.00.  
 
3.5 Respuesta del Operador (RO) 
3.5.1 Penalidad por Evaluación Anual  
La penalidad se aplicará a este indicador de calidad cuando la DIFERENCIA 
DE CALIDAD (DC) entre el valor del requisito de calidad que figura en el punto 
2.4.2 para el año en evaluación y la RO Anual (calculada según el punto 2.4.8) 
sea mayor que cero (0).  
En caso que se aplique la penalidad, ésta será calculada como sigue:  

• El producto, de la parte entera porcentual de la Diferencia de Calidad por 
US$ 500,000.00.  

3.5.2 Penalidad Convencional  
Esta penalidad se aplicará, mensualmente desde enero hasta el mes anterior a 
la siguiente Evaluación Anual, cuando la DC entre el requisito de calidad 
establecido en el punto 2.4.2 para el año inmediato anterior al año del mes en 
evaluación,y la 12va. parte de la suma de la RO Mensual ponderado de los 
Sistemas de Operadores, calculados según lo indicado en el punto 2.4.7 y los 
valores de los RO Mensuales que corresponden a cada uno de los once (11) 
meses calendarios inmediatamente anteriores al mes en evaluación, sea igual 
o mayor que uno (1).  
En caso de ser aplicada la penalidad, el valor de ésta es de US$ 50,000.00.  
 
3.6 Llamadas Telefónicas de Larga Distancia Nacional e Internacional 
Completadas (LLTLDNC y LLTLDIC)  
 
3.6.1 Penalidad por Evaluación Anual  



La penalidad se aplicará a este indicador de calidad cuando el valor del 
requisito de calidad que figura en el punto 2.5.2 para el año en evaluación sea 
mayor que la LLTLDNC Anual o la LLTLDIC Anual(calculada según el punto 
2.5.9).  
En caso que se aplique la penalidad, ésta será calculada como sigue:  

• La parte entera de la diferencia entre el RCS menos la LLTLDNC Anual 
o LLTLDIC Anual por US$ 150,000.00.  

3.6.2 Penalidad Convencional 
Esta penalidad se aplicará, mensualmente desde enero hasta el mes anterior a 
la siguiente Evaluación Anual, cuando la DC entre los requisitos de calidad 
establecido en el punto 2.5.2 para el año inmediatamente anterior al año del 
mes en evaluación, para ambos casos,y la 12va. parte de la suma del 
LLTLDNC Mensual o la LLTLDIC Mensual de la Red calculadas según lo 
indicado en el punto 2.5.8 y los valores de las LLTLDNC Mensuales o las 
LLTLDIC que corresponden a cada uno de los once (11) meses calendarios 
inmediatamente anteriores al mes en evaluación,sea igual o mayor que uno (1).  
En caso que se aplique la penalidad, ésta será calculada como sigue:  

• La parte entera de la diferencia entre el RCS menos la LLTLDNC 
Mensual o LLTLDIC Mensual por US$ 10,000.00. 

 


