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Buenas tardes
 
Remito respuestas a las preguntas relacionadas en su correo. 
 
1) ¿Considera que las alternativas regulatorias planteadas para cumplir con los objetivos relacionados con la tarifa mínima son
adecuadas? ¿Por qué? 
 
Respuesta: sí porque contempla todas las alternativas.
 
2) ¿ Qué criterios de tipo económico y técnico debería considerar la Comisión para evaluar las alternativas regulatorias ?     
Respuesta: por ser un proceso intensivo en mano de obra el aumento anual del salario mínimo, y cualquier variación que se presente
en los parafiscales de nómina.
 
3) ¿ Considera que la tarifa mínima establecida en las resoluciones de la CRC para los servicios de mensajería expresa para la
distribución de objetos postales  masivos, y su interconexión entre operadores, ha tenido efectos en el mercado? 
 
Respuesta: si porque al ser cubiertos los costos de mano de obra la competencia radica en la calidad del servicio.
 
4) ¿ Qué elementos modificaría, eliminaría, o añadiría a la tarifa mínima establecidas en las resoluciones para los servicios de
mensajería expresa que tengan como fin la distribución de objetos postales masivos y su interconexión entre operadores ?
 
Respuesta: Lo envíos dirigidos a municipios que no son capitales de departamento deben tener una mayor tarifa mínima  debido a que
al incurrirse en gastos de transporte y ser las cantidades pequeñas, el costo unitario de dichos envíos se incrementa. 
 
5) ¿ Considera necesario regular las tarifas de servicio de correo que tenga por objeto la distribución de objetos postales masivos ? 
 
Respuesta: Sí por las razones expuestas en el punto 3.
 
6) La prestación de servicios de valor agregado incide al momento de elegir servicios de mensajería expresa  o correo para el envío de
objetos postales masivos?
 



Respuesta: incide en la medida que el cliente así lo requiera.
 
7) Además de las alternativas planteadas en este documento ¿existen otras que considere deben ser atendidas en el análisis de impacto
normativo? ¿ cuáles serían dichas alternativas ?
 
    7.1 Gestionar ante el Ministerio que a 472 lo cobije también la tarifa mínima; porque eso le da ventaja en las           licitaciones de
envíos masivos de correspondencia.
 
    7.2 Gestionar ante el Ministerio que incluya en los reportes que periódicamente se le hacen, las planillas del pago de la seguridad
social a los mensajeros que realizaron el reparto reportado, con sus direcciones y teléfonos; con el fin de controlar que efectivamente
se les esté pagando la seguridad social, para evitar eventualmente la competencia desleal, ya que una mensajería los contrata
formalmente y otra hipotéticamente les paga informalmente por unidad repartida.
 
    7.3 Gestionar ante el Ministerio que el tiempo de entrega para los envíos masivos sea el pactado con el cliente y no 24 horas.


