Instructivo para completar el Formato de Información Básica
del Servicio de Acceso a Internet
Objeto del Instructivo:
Asistir a cada Operador del Servicio de Acceso a Internet para el
correcto llenado de los campos de información correspondientes a sus
operaciones que se indican en el Formato de Información Básica
“FIB”.
Periodicidad:
Este formato con la información solicitada en él, deberá ser
presentado semestralmente por parte de los operadores, en los 30
días siguientes al final de semestre reportado. No obstante, el
Operador deberá presentarlo trimestralmente cuando así lo requiera
TELCOR.
Formato de Entrega:
Los operadores deberán entregar el Formato de Información Básica
tanto en formato papel mediante carta de remisión, así como en
formato electrónico Excel proporcionado por TELCOR a través de su
sitio Web.
Desglose de Información1:
Los operadores deberán llenar el Formato de Información Básica
respetando el nivel de desglose de información señalado por este
instrumento.
Primera Parte: Datos Básicos
Fecha de elaboración: Se debe especificar la fecha en que el FIB
fue debidamente llenado con la información requerida. Se debe
indicar el día, mes y año.
Período reportado: Se debe indicar el período de tiempo al cual
corresponden los datos presentados en el FIB. No obstante, para los
casos concernientes al número de conexiones y puertos, los datos
deberán ser los acumulados a la fecha de corte del periodo reportado.
Responsable Directo: Corresponde al nombre de la persona con
capacidad legal para responder por la exactitud, veracidad y
completitud de los datos suministrados en el Formato de Información
1

En caso que el Operador no honre el nivel de desglose y detalle requerida por el Formato de
Información Básica, TELCOR requerirá que el mismo sea llenado y remitido nuevamente a esta
Autoridad Reguladora en los términos que corresponde y tomará las acciones regulatorias necesarias
para garantizar el cumplimiento de esta obligación por parte del Operador.
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Básica. En algunos casos, el operador puede disponer que dicho
responsable sea su representante legal.
Contacto Técnico: Corresponde al nombre de la persona encargada
o coordinadora técnica del llenado del formato.
Nombre del Operador: Corresponde a la razón social o persona
jurídica de la empresa prestadora del servicio de Acceso a Internet.
Este nombre debe ser idéntico al estipulado en el Acta Constitutiva y
en el Título Habilitante de la empresa.
Domicilio y Dirección del Operador: Se debe indicar el domicilio y
dirección exacta correspondiente al operador del servicio de Acceso a
Internet.
Teléfono y Fax: Se debe indicar el número de teléfono y fax del
operador del servicio de Acceso a Internet.
Nombre del Representante Legal: Se debe especificar el
representante legal del operador del servicio de Acceso a Internet.
Domicilio y Dirección del Representante Legal: Se debe indicar
el domicilio correspondiente del Representante Legal del Operador.
Estructura Accionaria: Se deben incluir los nombres de los
accionistas de la empresa. En caso que existan cambios en relación a
la estructura accionaria original presentada ante TELCOR, se debe
anexar al FIB fotocopia, debidamente autenticada, del acta
constitutiva de la empresa o del acta de asamblea en donde se
presenten los cambios.
Segunda Parte: Conexiones correspondientes al tipo de Medio
Dedicado Alambrado e Inalámbrico
Departamento: Se debe especificar el departamento y región
autónoma del país en donde se presta el servicio de Acceso a
Internet en la modalidad de Dedicado Alámbrico.

Nota: En caso que esta modalidad sea brindada en varios departamentos se debe
completar un cuadro para cada uno de ellos.

Municipio: Se debe indicar el municipio del departamento y región
autónoma del país en el que se presta el servicio de Acceso a
Internet en modalidad Dedicado Alámbrico.

Nota: En caso que se preste en varios municipios de un mismo departamento se
debe completar un cuadro para cada uno de ellos.
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En los espacios en blanco (celdas) que aparecen en la tabla se deben
ingresar el número de conexiones según aplique conforme al tipo de
cliente, tecnología de Acceso, la velocidad y modalidad en que se
presta el servicio del proveedor al usuario final.
La parte correspondiente a la leyenda “# CCh” corresponde al
número de conexiones tipo Clear Channel, y se debe ingresar el
número de conexiones que tienen garantizado la totalidad (100%) del
ancho de banda del canal contratado el cual se indica como velocidad
en Kilobits por segundo (k).
Para el caso de conexiones compartida se utiliza la leyenda
“Compartido”, para la cual se establecen dos métricas. La primera
métrica corresponde a la leyenda “# CCom”, en cuyo campo debe
ingresarse el número de conexiones cuyo ancho de banda del canal
contratado es compartido. Dicho ancho de banda se indica como
velocidad en Kilobits por segundo (k). La segunda métrica
corresponde a la leyenda “MG(k)” y en este campo debe indicarse el
ancho de banda mínimo que en todo momento se garantiza a la
conexión compartida. El ancho de banda debe expresarse como
velocidad en Kilobits por segundo (k).
Para la categoría relativa al “Tipo de Clientes” se ha incluido la opción
“Otros” para especificar un determinado tipo de cliente que no se
encuentra reflejado como una opción en el FIB.
Para la categoría relativa a la “Tecnología de Acceso” también se ha
incluido la opción “Otros” para especificar un determinado tipo de
tecnología que no se encuentra reflejada como una opción en el FIB.
Ejemplo:
El siguiente es un ejemplo de cómo completar la segunda parte del
FIB para conexiones alambradas. Suponga que desea ingresar la
siguiente situación:
1. Treinta y dos (32) conexiones Residenciales con Tecnología de
Acceso xDSL y capacidad Clear Channel de 64Kbps
2. Cuarenta y cinco (45) conexiones Residenciales con Tecnología
de Acceso xDSL y capacidad Compartida de 64Kbps con Mínimo
Garantizado de 16Kbps.
3. Noventa y ocho (98) conexiones Residenciales con Tecnología
de Acceso Cable Coaxial y capacidad Clear Channel de 64Kbps.
4. Doce (12) conexiones Residenciales con Tecnología de Acceso
Cable Coaxial y capacidad Compartido de 64Kbps con Mínimo
Garantizado de 16Kbps.

3 de 11

5. Cuarenta y tres (43) conexiones con Número de Conexiones
Residenciales con Tecnología de Acceso Fibra Óptica capacidad
Clear Channel de 64Kbps.
La siguiente gráfica muestra lo descrito en el ejemplo anterior:
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Tercera Parte: Conexiones correspondientes al tipo de Acceso
Conmutado o Marcación Directa (Dial – UP)
Departamento: Se debe especificar el departamento del país en
donde se presta el servicio de Acceso a Internet en la modalidad de
Acceso Conmutado.

Nota: En caso que esta modalidad sea brindada en varios departamentos se debe
completar un cuadro para cada uno de ellos.

Municipio: Se debe indicar el municipio del departamento del país en
el que se presta el servicio de Acceso a Internet en modalidad de
Acceso Conmutado.

Nota: En caso que se preste en varios municipios de un mismo departamento se
debe completar un cuadro para cada uno de ellos.

Número Telefónico de Acceso: Corresponde al número telefónico
que debe marcar el suscriptor para acceder al Servicio. En caso de
múltiples números telefónicos de acceso indicar todas las opciones en
orden de prioridad.
Cantidad de Puertos Telefónicos de Acceso por Velocidad: Se
deben indicar el número de puertos telefónicos de Acceso disponibles
por cada velocidad que es ofrecida.
Cantidad de Conexiones por Velocidad Ofrecida: Se deben
indicar el número de conexiones por cada velocidad que es ofrecida.
Adicionalmente, en el caso de existir otras opciones de velocidad
ofrecida en la modalidad de Acceso Conmutado, éstas deben
especificarse en el espacio en blanco reservado para “Otro”.
El cuadro correspondiente a la pregunta que aparece en esta sección
relativa a indicar si el costo por el servicio de Acceso a Internet es
imputado a la tarifa telefónica por tiempo consumido tiene por objeto
conocer si el servicio de Acceso a Internet es cobrado a través de la
factura telefónica del operador de telefonía básica o no.
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Cuarta Parte: Ancho de banda para intercambio de Tráfico con
otros proveedores
En esta sección el Operador debe ingresar información relacionada
con las redes de transporte o backhaul (servicio portador) nacional e
internacional. Al respecto deberá introducir información desagregada
sobre los puntos de acceso, tanto nacionales (Operador Portador o
Usuarios) como internacionales (transporte internacional), señalando
el ancho de banda, puntos de acceso remoto (Operador Portador
nodos primarios de Internet) y tarifa mensual correspondiente a la
capacidad arrendada.
El Operador también deberá indicar las redes de transporte o
backhaul alternativas con las que cuente para garantizar redundancia
en su sistema ante situaciones de contingencia.
La siguiente gráfica muestra como debe completarse esta sección del
FIB:
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Para el caso de “Red de Transporte (portadora) Nacional”: es el lugar
o sitio en el país en donde el Operador de Acceso a Internet entrega y
recibe tráfico de Internet a través de la red de transporte nacional
(portador) que le permite alcanzar uno o varios puntos de acceso
remoto. Este punto de acceso remoto puede ser un usuario o bien el
punto de acceso de una red de transporte (portadora) internacional.
Para el caso de “Red de Transporte (portadora) Internacional”: es el
lugar o sitio en el país en donde el Operador de Acceso a Internet
entrega y recibe tráfico de Internet a través de la red de transporte
internacional (portador), directamente o a través de un operador de
transporte nacional (portador), que le permite alcanzar uno o varios
puntos de acceso remotos. En este caso el punto de acceso remoto
corresponde a nodos primarios de Internet.
Cuando existan conexiones a nodos de acceso regional o nacional
(NAPs), deberá indicarlo como información adicional a final de las
tablas de esta sección.
Quinta Parte: Aspectos Tarifarios para el Servicio Acceso a
Internet Dedicado
El Operador debe enunciar los detalles sobre las tarifas que aplica
para las diversas modalidades del servicio de Acceso a Internet
Dedicado. Las tarifas deberán expresarse en su equivalente en
dólares moneda de los Estados Unidos de América, indicando la tasa
de cambio en dólares oficial definido por el Banco Central de
Nicaragua a la “Fecha de Elaboración” del FIB. Por tarifa se entenderá
todos los componentes económicos necesarios que el usuario debe
pagar para poder obtener el servicio de parte del Operador, esto es,
precio de instalación, precio mensual, precio por la renta de equipos,
etc.
De igual forma debe considerar los aspectos detallados en la quinta
parte de este instructivo relativo a las tarifas.
Ejemplo:
El siguiente es un ejemplo de cómo completar la segunda parte del
FIB para conexiones dedicadas. Suponga que desea ingresar la
siguiente situación:
1. Conexión Residencial xDSL de 64Kbps:
a. Precio de Instalación de US$ 20
b. Precio Mensual de la capacidad de US$ 12
c. Precio por Renta de Equipos de US$ 8.00
2. Conexión Residencial sobre Cable Coaxial a 64Kbps:
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a. Precio de Instalación de US$ 15
b. Precio Mensual de la capacidad de US$ 8.00
c. Precio por Renta de Equipos de US$ 10.00
3. Conexión Residencial xDSL a 128Kbps:
a. Precio de Instalación de US$ 20.00
b. Precio Mensual de la capacidad de US$ 20.00
c. Precio por Renta de Equipos de US$ 10.00
4. Conexión Residencial xDSL a 256Kbps:
a. Precio de Instalación de US$ 20.00
b. Precio Mensual de la capacidad de US$ 25.00
c. Precio por Renta de Equipos de US$ 10.00
5. Etc.
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Sexta Parte: Aspectos Tarifarios para el Servicio Acceso a
Internet Dial-Up
El Operador debe enunciar los detalles sobre las tarifas que aplica
para las diversas modalidades de servicio de Acceso a Internet
Conmutado o Marcación Directa (Dial-UP) conforme a la velocidad
ofrecida. Las tarifas deberán expresarse en su equivalente en dólares
moneda de los Estados Unidos de América, indicando la tasa de
cambio en dólares oficial definido por el Banco Central de Nicaragua a
la “Fecha de Elaboración” del FIB. Por tarifa se entenderá todos los
componentes económicos necesarios que el usuario debe pagar para
poder obtener el servicio de parte del Operador, esto es, precio de
instalación, precio mensual, precio por la renta de equipos, etc.
Ejemplo:
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Séptima Parte: Aspectos de Calidad para el Servicio Acceso a
Internet
El operador debe indicar el número de personal involucrado en la
prestación
del
servicio,
realizando
la
sub-clasificación
correspondiente.
Además el operador debe completar el cuadro de indicadores
referidos a la calidad de servicio para las diferentes modalidades de
prestación del mismo.

Octava Parte: Aspectos Relativos a los Ingresos e Inversión
El Operador debe indicar los ingresos generados durante el período
correspondiente. Mostrando los ingresos por tipo de cliente y
tecnología de acceso.
Adicionalmente, el operador debe indicar las inversiones realizadas en
el período de acuerdo a la tecnología de acceso empleada.
Ejemplo:

Las inversiones deberán expresarse en su equivalente en dólares
moneda de los Estados Unidos de América, indicando la tasa de
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cambio en dólares oficial definido por el Banco Central de Nicaragua
en la “Fecha de Elaboración” de FIB.
* Cualquier consulta que se tenga al respecto del procedimiento para
completar el Formato de Información Básica de Acceso a Internet favor
dirigirse al Departamento de Estudios y Estadísticas, de la Dirección de
Políticas y Regulación de TELCOR, a través del teléfono 222 7350, Extensión
3075.
* En caso que la información exceda el espacio estipulado en el Formato de
Información Básica podrá ser presentada en otra impresión del formato (en
dos o más formatos juntos).
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