Formulario 3C.
Consultorías de Línea
1
2
3
4

Entidad:
Gestión:
Código Entidad:
Área organizacional:

Cod
Prog
POA
(1)
(2)

Nombre
(3)

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes
2013
310
Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones

Objetivo
(4)

Actividades (5)

Productos
(6)

Perfil
(7)

Costo (9)
Supervisió
Costo
n (8)
Meses Cant
mensual

Total

FTE
(10)

ORG
(11)

GC o
IN
(12)

Inicio
(13)

11

DTL 001

Consultor de línea
profesional para
Implementación de las
nuevas metodologías de
cálculo de topes de precios
iniciales y calculo de los
mimos de los servicios de
telecomunicaciones.

Nuevos Topes de
precios iniciales de
los servicios de
telecomunicaciones

Revisión y ajustes a la metodología para el
calculo de topes de precios. Calculo de los
topes de precios iniciales de los servicios
públicos de telecomunicaciones

Informes Técnicos y
económicos. Nuevos
topes de precios
iniciales de los
servicios de
telecomunicaciones

Licenciado en el área
económica, Ingeniería
electrónica o
telecomunicaciones.
Experiencia general de 5 años.
Experiencia específica de 2
años.

SPU

6

3

10.330

185.940

41

111

GC

Febrero

11

DTL 001

Consultor de línea
profesional para Cálculo de
los Factores de
Productividad

Contar con factores
de productividad de
los proveedores de
los servicios de
telecomunicaciones

Revisión y ajustes de la metodología para el
establecimiento de los factores de
productividad. Calculo de los factores de
productividad para los proveedores que
correspondan

Informes Técnicos
Económicos,
Metodología
revisada y ajustada,
Factores de
Productividad
establecidos

Licenciado en el área
económica, Ingeniería
electrónica o
telecomunicaciones.
Experiencia general de 5 años.
Experiencia específica de 2
años.

SPU

6

3

10.330

185.940

41

111

GC

Febrero

11

DTL 001

Consultor de línea analista
para Control de las tarifas
aprobadas aplicadas por los
operadores.

Realizar el control de
las tarifas y
promociones de los
operadores

Análisis de los términos y condiciones de los
contratos de servicios públicos de
telecomunicaciones, fiscalización de las
tarifas y promociones de los operadores de
telecomunicaciones

Informes técnico
económicos y
términos y
condiciones de uso
de servicios de
telecomunicaciones
depurados

Licenciatura en Ingeniería
Electrónica o
Telecomunicaciones.
Experiencia general de 2 años.
Experiencia específica de 1 año.

SPU

10

1

7.720

77.200

41

111

GC

Marzo

Informes Técnicos .
Boletines de
Información
económica

Licenciado en el área.
Experiencia general de 5 años.
Experiencia específica de 2
años.

SPU

10

1

10.330

103.300

41

111

GC

Febrero

11

DTL-002 Consultor de línea
profesional para Revisión y
análisis de los Estados
Financieros EEFF

Revisión de la
Observaciones a los Estados Financieros.
consistencia de la
Indicadores económicos
información remitida
en el SIFCU

11

DTL-004 Consultor de línea Analista
para Aprobación y registro
de Mecanismos de
Interconexión

Aprobación y registro Evaluar, analizar, aprobar y registrar las OBIs Informes técnicos
de Mecanismos de
presentadas por los operadores.
Interconexión

Licenciatura en Ingeniería
Electrónica o
Telecomunicaciones.
Experiencia general de 2 años.
Experiencia específica de 1 año.

SPU

6

1

7.720

46.320

41

111

GC

Marzo

11

DTL-005 Consultor de línea Analista
para Establecimiento de
Cargos de cargos de
Interconexión

Establecimiento de
nuevos cargos de
interconexión

Coadyuvar en la revisión y ajuste de la
metodología para el calculo de cargos de
interconexión y el calculo de los mismos

Informes técnicos ,
económicos y
valores e los cargos
de interconexión

Licenciado en el área
económica, Ingeniería
electrónica o
telecomunicaciones.
Experiencia general de 3 años.
Experiencia específica de 2
años.

SPU

6

1

8.520

51.120

41

111

GC

Marzo

Apoyar a la DTL en
el proceso de
migración de Títulos
Habilitantes de
operadores de
Telecomunicaciones
según lo establecido
en la disposición
transitoria primera de
la Ley Nº 164.

Verificación y depuración de los listados de
operadores de telecomunicaciones
Apoyo en la elaboración del cronograma de
migración de operadores de
telecomunicaciones.
Apoyo en los procesos de conciliación con
los operadores de telecomunicaciones
acerca de los Títulos Habilitantes con los
cuales cuentas dichos operadores.
Elaborar informes técnicos en los trámites de
migración de Títulos Habilitantes.

Planificación y
ejecución operativa
de los trámites de
migración de Títulos
Habilitantes de
operadores del
sector de
telecomunicaciones.

Técnico Universitario/Técnico
Superior Especialista/
Universitario con plan de
estudios concluido en Ingeniería
Electrónica o
Telecomunicaciones.
Experiencia general de 2 años.
Experiencia específica de 1 año.

SPU

8

6

6.740

323.520

41

111

GC

Febrero

11

DTL 007

Consultor de línea técnico
para Migración de Títulos
Habilitantes
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Entidad:
Gestión:
Código Entidad:
Área organizacional:

Cod
Prog
POA
(1)
(2)
11

Nombre
(3)

DTL-008 Consultor de línea Analista
para Procesamiento técnico
de otorgamiento de Títulos
Habilitantes para solicitudes
de operadores de
Telecomunicaciones

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes
2013
310
Dirección Técnica Sectorial de Telecomunicaciones

Objetivo
(4)

Total

FTE
(10)

ORG
(11)

GC o
IN
(12)

Inicio
(13)

7.720

339.680

41

111

GC

Febrero

Costo (9)
Supervisió
Costo
n (8)
Meses Cant
mensual

Actividades (5)

Productos
(6)

Perfil
(7)

Realizar apoyo
técnico en el
procesamiento de
títulos habilitantes.

Revisión de los datos Técnicos de las
solicitudes de Títulos Habilitantes de
Operadores de telecomunicaciones.
Elaborar informes técnicos en los trámites de
otorgación de derechos y en los trámites de
modificación de derechos adquiridos.
Realizar un control informático a través del
llenado y control de las Bases de Datos de la
Dirección de Telecomunicaciones

Planificación
operativa de corto
plazo en los trámites
de Títulos
Habilitantes para
nuevos solicitantes y
para operadores de
redes de
telecomunicaciones.

Licenciatura Ingeniería
Electrónica o
Telecomunicaciones.
Experiencia general de 2 años.
Experiencia específica de 1 año.

SPU

11

4

11

DTL 009

Consultor de línea Analista
para Homologación de
equipos de
telecomunicaciones y
tecnologías de información y
comunicación.

Realizar los procesos
de homologación de
equipos de
telecomunicaciones.

Revisión de los datos técnicos de las
solicitudes de Homologación de equipos de
telecomunicaciones.
Elaboración de informes técnicos referidos
con la homologación de equipos de
telecomunicaciones.
Gestión y mantenimiento de las Bases de
Datos relacionadas con la homologación de
equipos de telecomunicaciones.

Procesamiento en
plazo de las
solicitudes de
equipos de
telecomunicaciones.

Licenciatura Ingeniería
Electrónica o
Telecomunicaciones.
Experiencia general de 2 años.
Experiencia específica de 1 año.

SPU

9

2

7.720

138.960

41

111

GC

Abril

11

DTL 010

Consultor de línea técnico
para Gestión y Conciliación
de Bases de Datos de
Derechos de Uso de
Frecuencia y Disponibilidad
de Frecuencias.

Conciliar las
frecuencias
otorgadas a
operadores de
telecomunicaciones .

Revisión de las frecuencias otorgadas por
cada título habilitante, coordinar con los
operadores, consolidar los montos por
Derechos de Uso de Frecuencias

Títulos Habilitantes
de operadores de
telecomunicaciones
conciliados.

Técnico Universitario/Técnico
Superior Especialista/
Universitario con plan de
estudios concluido en Ingeniería
Electrónica o
Telecomunicaciones.
Experiencia general de 2 años.
Experiencia específica de 1 año.

SPU

11

1

6.740

74.140

41

111

GC

Febrero

11

DTL 015

Consultor de línea técnico
para Apoyo técnico en las
actividades relativas a
licitaciones

Llevar a cabo las
actividades
licitatorias de
acuerdo a los nuevos
lineamientos
vigentes en el sector.

Revisión de documentación técnica, preparar
y llevar a cabo los actos licitatorios de
acuerdo al cronograma a establecerse por el
MOVPS

Procesos de
licitaciones llevados
a cabo en plazo y
adecuadamente

Técnico Medio / estudiante de
tercer año en Ingeniería
Electrónica o
Telecomunicaciones.
Experiencia general de 2 años.
Experiencia específica de 1 año.

SPU

10

1

4.850

48.500

41

111

GC

Febrero

11

DTL 017

Consultor de línea Analista
para apoyo a la elaboración
de estándares de metas de
calidad de servicios públicos
de telecomunicaciones

Apoyar a la DTL en
el proceso de
elaboración de los
estándares de
calidad para
servicios públicos.

Apoyar en la elaboración de estándares de
metas de calidad para servicios de
telecomunicaciones
Elaboración de informes técnicos relativos a
metas de calidad de servicios de
telecomunicaciones
Registro de información remitida por
operadores relativa a metas de calidad de
servicios

Propuesta de
estándares de metas
de calidad de
servicios de
telecomunicaciones

Licenciatura Ingeniería
Electrónica o
Telecomunicaciones.
Experiencia general de 2 años.
Experiencia específica de 1 año.

SPU

10

1

7.720

77.200

41

111

GC

Febrero

TOTAL
RESPONSABLES DE LA INFORMACION
ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Lic. Ricardo Rocha Cox

Lic. Walter Castro Ayllón
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25

CARGO

1.651.820
FIRMA

Analista en Planificación Operativa
Jefe de Planificación, Normas y GpR
Director Ejecutivo
06/09/2012
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