
- .- ':f=-- n ora:Hirma - - ---- . 

• ir a cion : o2. F:U Gf1F: ! 
A,: I ' 

Jt~l,l , lll. : 

Fecha: , " ,"'. h er a ; 
h or a ~.~ ~' '1 \ 

......-.. ,....,.... ,._...... Firma 
, !ll ~. C,L .- .- -: ' 

(-: r- " ' ~I .~ .., r1tr,!on;,-1de retecomu nrcecre nes Acl a raci 6n: 
REstrLIe81C1rl:JtlREGT 10 N" 76/2012 

POR LA CUAL SE MODIFICA LA TABLA 1315 DEL A XO 4, DE LA RESOLUCION W856/2000, EN 
LO REFERIDO A LAS DISPOSICIONES PAF~ P\ EL PA - DE ARANCELES POR usa DEL ESPECTRO 

DIOELECTRICO POR LA RECEPCIOtll SATEUT L DE SENALES DE TELEVISION PARA EL 
SERVICIO DE CABLEDISTRIBUCION (TV F'o r~ CAE1L : . ' 

Asuncion, 2 de febrero de 2012, . 

VISTOS: La Ley N° 642/95 "De Telecornunicacion ; las Normas Reglarnentarias de la Ley de 
Telecomunicaciones aprobadas por Decreto f'lo '14, 35/96; la Resoluc ion W 856/2000 de fecha 
01/12/2000, por la cual se establecieron los cargos 1 concepto de aranceles por uso del espectro 
radioelectrico: el Reglamento del Servicio de Cabledi strl cion, aprobado por Resolucion N° 1272/2007 de 
fecha 09/11/2007; los Expedientes W 1435/2011 de feci 29104/2011, N° 179912011 de fech a 26/05/2011 
y N° 2373/2011 de fecha 12/07/2011 presentados por Camara de Cableoperadores del Paraguay; el 
Expediente N° 1676/2011 de fecha 1 910 51;~0 '! '1 prese tado por la firma TAL-MEC Caaquazu SA; el 
Expediente W 1906/2011 de fecha 06/06/2011 prese tado par la firma TV2 SA; el Expediente W 
179112011 de fecha 26/05/2011 presentado PO I" la firrr EI Cable SA; el Expediente N° 2023/2011 de 
fecha 16/06/2011 presentado por la firma Video Cable ntinental ; el Memorandum de fecha 18/01/2012 
presentado por el abinete Tecnico; y, 

CONSiDERANDO: Que el Art iculo 1° de la Ley N° 64 5 "De Telecornunicaciones" establece que: "La 
ernisicn y la propaqacion de las senates de cornunicac electrornaqneticas son del dominio publico del 
Estado y su ernpleo se hara de conform icJad con 10 est, Jlecido por la Constitucion, los Tratados y dernas 
instrumentos intemacionales vigentes sobre lEI materia, presente ley y sus disposiciones reglamentarias, 
can el fin de lograr una mejor calidad, confiabilidad, efici cia y disponibilidad de las mismas". 

Que el Articulo 16° de la Ley de Telecomunicacior dispone, entre otras , como funciones de la 
COI\IATEL, en el inciso d) "adrninistrar el espectro rat electri co", y en el inciso m) "percib ir las tasas, 
derechos y aranceles en materia de telecomunicack es, con los cuales financiara su opera toria, y , 
supervisar su curnplirniento". 

Que el Articulo 29° del Decreto N° 14,1:15/96 , en su nur ral I, establece que constituyen recursos propios 
de la CONATEL, "Los aportes que deberan pagar empresas operadoras por los conceptos de 
derechos, tasas y arancel es establecrdos en la Ley" y que dichos recursos les seran directarnente 
abonados en la forma que establezca el Directorio. 

Que el Articulo ,125 del citado Decreto estiputa que: "E arancel anual que deben abonar los titulares de 
concesiones,licencias oautorizaciones por concepto de so del espectro radioelectrico, sera determinado 
por la Cornision Nacional de Telecornun icaciones". 

Que el Reglamento del Servicio de Cabledistribucion , rn SU art. 31 dispone que "Por la utilizaci6n del 
espectro radioele trico, el titular de Licencia para la e> lotacion del servicio de cabled istribucion, debera 
pagar el arancel anual que, al efecto , fi}? la COl lsion Nacional de Telecomunicaciones, en su 
reglamentaci6n vigente al respecto". 

Que la Resoluc ion de Directorio N° 856/2000 contiene I regimen aplicable para el cobra del arancel por 
usa del espectro radioelectrico por canales de recepciot satelital para el Servicio de Cabledistribuci6n. 

Oue a traves del Exped iente N° 1435/2011 de fech: 29/04/2011 la Camara de Cableoperadores del 
Paraguay solicit6 ia rnodiflcacion de la Tabla E31 5 de la esoluci6n W 856/2000 proponiendo que el factor 
B (ancho de banda) sea considerado 0 (cere). POI medic de los Expedientes N° 1799/2011 Y W 
2373 /2011 la Camara de Cableop eradores (lei Par uay plante6 un urgi:niento al Expedienle W 
1.435/2011.
 

Que se han presentado adhesiones al Expedionte W 1 35/2011 por medio los Expedientes W 1 1
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Que a traves del Memorandum de f l~ctJalB/01/20 ) el Gabinete Tecn lco elev6 una propu esta de 
modificaci6n del regimen de arancele s por 1J!50 (lei pectro radioelectrico para recepcion satelital de 
senales de televisi6n para el Servicio de Cabledistrlt cion, conteniendo varies escenarios can nuevas 
valores para los factores "B" (ancho de banda) y "K" (F' tor de Iomento de la banda y servicio). 

Que el Directorio a optado por uno de los escenarios ~ nteados. 

POR TANTO: EI Directorio de la COf\\ATE:I., en ses In ordinaria del 19 de enero de 2012, Acta N° 
OS/2012, Y de con forrnidad con las dlsposlciones previs s en la Ley N° 642/95 "De Telecomunicac iones" y 
el Decreto Reqlamentario N° 14.135/96; 

f~ESUE L E: 

Art. 1°	 MODIFICAR la Tabl a r:1 1~; e1,,,1 Anexo de la Resolucion W 856/2000. referente a las 
disposiciones para el pago de arance por el uso del espectro radioelectrtco por la 
recepcion satelital de senates de t elevi ~ n para el Servicio de Cabledistribud6n (TV par 
Cable), quedando del siquiente modo : 

SERVICIO 

TV POR CABLE
 
POR SE ~IAL RECEPCIOi'I/\ IJI\
 
TV POR CABLE -- - - --- - 

POR SENAL RECEPCIO 1/\ 01\

ZONA G U B K 

1 0,17 1,00 1,8 1,50 

2 0,17 1,00 1,8 0,40 

Art. 2°	 PUBLICAR en la Gaceta Olic ill !. 

COMUNICAR a quienes corresponda y CI plido, arch ivar. 
r.~q C 
PI""ttt , ~ti' P~A 

Jorge SeaII S slain 
Presiden X;CAR PI ' DOCABRAL 

Res . Dir. N° t. 012 . Secret irio Generul 
CONATEL 


