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RESOLUCION DIREC' Q RIO W 447/2014.-

POR LA CUAL SE DI::ROGA LA RESOLUCION DIRE TOF-tlO W 753/2011, DE FECHA 2 DE JUNIO DE 
2011, "POR LA CUAL SE DISPONE QUE EL CA LC ULO DEL MONTO DE LOS CONCEPTOS A SER
 
PERCIBIOOS POR LOS SERVICIOS REGULADOS PO LA CONATEL SEA REAUZADO SOBRE LA BASE
 
DEL SALARIO MiNIMO LEGAL VIGENTE AL MOME TO DE LA ELABORACION DE LA UQUIOACION
 
CORRESPONDIENTE".-


Asuncion, 12 de marzo de 2014.

VISTOS: La Ley N° 642/95 "De Telecomunicaciones" sus modilicacion es; el Decreto Reglamentario W
 
14.135/96 Y sus modificaciones; la Hesolucion W 856/2( 10, de fecha 1 de diciembre de 2000, "POR LA CUAL
 
SE ESTABLECEN LOS CARGOS EN CONCEPTO DE ARANCELES POR usa DEL ESPECTRO
 
RADIOELECTRICO PARA ESTACIONES, SISTEMAS SERVICIOS F7ADIOELECTRICOS, ASI COMO LOS
 
DE HABILlTA'CION COMERCIAL Y AUTORIZA CION 0 / LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES"; la
 
Resoluci6n Directorio N ° 753/2011, de fecha 2 de jw ) de 2011, "POR LA CUAL SE DISPONE QUE EL
 
CALCULO DEL MONTO DE LOS CONCEPTOS A SEf PERCIBIDOS POR LOS SERVICIOS REGULADOS
 
POR LA CONATEL SEA REALIZADO SOBRE LA B SE DEL SALARIO MiNIMO LEGAL VIGENTE AL
 
MOMENTO DE LA ELABORACION DE LA LlQUIDACIO I CORRESPONDIENTE"; la Comunicaci6n Interna W
 
025/DF/2014 de lecha 7 de marzo de 2014; el Dictamen , L. N° 255/2014, de fecha 10 de marzo de 2014; y,
 

CONSIDERANDO: Que, se pone a consideracion de 10 miernbros del Directorio de la Cornision Nacional de
 
Telecomunicaciones la rnoditicacion de las disposicion ; institucionales que reglamentan el calculo de los
 
montos que la CONATEL se encuentra facultada a perc it y que se roalizan en base al Salario Minimo.

Que , originalmente , la Resolucion N° 856/2000, de I. ha 1 de c1iciembre de 2000, "POR LA CUAL SE
 
ESTABLECEN LOS CARGOS EN CONCEPTOS IE ARAf\lCELES POR USO DEL ESPECTRO
 
RADIOELECTRICO PARA ES TAClONES, SISTEMAS ) SERVICIOS RADIOELECTRICOS, ASI COMO LOS
 
DE HABILITACION COMERCIAL Y AUTORIZACION [ ' : LOS SEnVICIOS DE TEL ECOMUNICA ClONES",
 
para la determinacion de montos a abonar en diversos .onceptos. cuyas Iorrnutas contienen la variable del
 
salario minimo, establecia que el salario que debia te erse presente para los calculos en cuesti6n era el
 
vigente al 31 de dic iernbr e del ario anterior.

Que, la Resoluci6n Directorio W 753/2011 , de fecha 2 de unio de 2011, "POR LA CUAL SE DISPONE QUE EL
 
CALCULO DEL MONTO DE LOS CONCEPTOS A SEf- ClERCIBIOOS POR LOS SERVICIOS REGULADOS
 
POR LA CONATEL SEA REALIZADO SOBRE LA B '::;E DEL SAL.ARlO MiNIMO LEGAL VIGENTE AL
 
MOMENTO DE LA ELABORACION DE LA LlQUll " CION CORRESPONDIENTE", resuelve: "Art. 1°
 
DISPONER que el celculo del monlo de los conceptoi a ser percibidos pot los servicios regulados por la
 
CONATEL sea realizado sobre la base del salario miru 10 legal vigente al momenta de la elaboraci6n de la
 
liquidaci6n correspondienle. - Art. 2 ° DEROGAR las ( «posiciones de la Resoluci6n N ° 856/2000 Y sus
 
modificaciones, que no se ajusten a la presente Resolu , 'm> Art . 3 ° PUBLICAR en la Gacela Oticiel.- Art. 4°
 
COMUNICAR a quienes corresponda, y cumplido, erchiv.. "
 

Que, conforme a la modiflcacion introducida por Heson. uon Directorio N° 753/2011, para los calculos debe
 
utilizarse la base del "salario minimo legal vigente 11 momenta de la elaboraci6n de la liquidaci6n
 
correspondiente".

Que, la Iiquidacion , como acto mediante el cual se detail 1 los montes que han de abonarse, puede realizarse
 
en numerosas ocasiones, y si de la disposicion rnenck iada se interpreta que. en cada acto de liquidacion
 
deben determinarse los montos a ser abonados en bas: a los parametres vigentes a la Iecha, podrfa, con el
 
transcurso del tiempo, mediante la variacion del salar rninirno, variar tarnbien el monto base adeudado
 
correspondiente a cada afio al que corresponde la deuda w e se ha ~lenerado .-

Que, como 10 hacfa la Resolucion N° 856/2000, de fee a 1 de diciembre de 2000, se considera pertinente 
tomar un momenta especffico, previa al vencimiento d I plazo para el pago, para la determinaci6n de los 
capitales adeudados en diversos conceptos , tom ando : el salario vigenle a dicho momento para dicha 
determinacion, siendo asi, la unica consecuencia del tr nscurso del tiempo sin que se registre el pago , los 
intereses que establecen las disposiciones reglamentaria 

Que , por Cornunicacion Interna W 025/DF/2014 de tech a q de mar zo de 2014, el Departamento Financiero de 
la Gerencia Administrativa Financiera, entre otras cosas expresa que el Decreto NQ 1.324/14 "POR EL CUALj IJ 
SE DISPONE EL REAJUSTE DE LOS SUELDOS clORNALES DE TRABAJADORES DEL SECTOR 
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Que , en su Dictamen A.L, W 255/2014, de fecha 10 de inarzo de 2014, la Asesoria Legal concluye que: ..,. .Ia 
aplicac i6n de la Resoluci6n Directorio NQ 753/2 0 11, t , general para los Concesionarios, Licenciatarios y 
Autorizados por te CONATEL no es la corrects, l: misma posee vic ios legale s incluso de cerecter 
Constitueional que se deb eria dero gar /a Resoluci. 1 Direetorio NQ753/20 11 de fecha 2 de Junio de 2011, 
y disponer como consecuencia de elto, la imptementec n a partir del ejercicio 201 4 de 10 establecido en la 
Resoluci6n NQ856/2000...", 

Que, la Ley W 642/95 "De Telecomunicaciones", en su t r t. 3° , seria la que "Corresponde al Estado el fomento, 
control y reqtementec ion de las telecomunicaeiones, el . uet imptementere diehas funeiones a treves de una 
Comisi6n Nacional d6 Telecomunica eiones en el marc! de una polit ics integrada de setvicios, presladores, 
usuarios, tecnoloqie e industrid ' , mientras el Art. 1E -te 13 misma establece: "La Comisi6 n Nacio nal de 
Telecomunieaeiones ejercere las sig uientes iun ciooes: "a) dieter los reglamentos en materia de 
teleeomunieaciones; ' .. m) pereibir las tasas , derechos , -uen celes en materia de teleeomunieaeione s, con los 
cuales tinenctere su ope rato ria, y supervisa r su cumptittu 1110 " .

Que, de las dispos icion es citadas surge la facultad qUE uosee la CONAfEL para dicta r regl am ento s y, en el
 
marco de dicha atribuci6n, establecer parametres para ! calculo de los montos que la mism a esta lacultada a
 
percibi r conforme ala normaliva vigente.

POR TANTO: EI Directorio de la CONATEL, en sesi6n irdinaria del 12 de marzo de 2014, Acta l\j o 10, y de
 
conformidad a las disposiciones de la Ley N° 642/95 "I e Telecomunicaciones", el Decr eto Re glame ntario N°
 
14.135/96 Y dernas disposi ciones aplicable s.
 

RESU £: VE: 

Art. 1°	 DEROGAR la Resoluci6n Directori o N° 753/2l 1, de fecha 2 de jun io de 2011, "POR LA CUAL SE
 
DISPONE QUE EL CALCULO DEL MONTO [ LO S CONC EPTOS A SER PERC/BIDOS POR LOS
 
SERVIC/OS REGULADOS POR LA CONATE, SEA REALIZADO SOBRE LA BASE DEL SALARIO
 
MiNIMO LEGAL VIGENTE AL MOMENTC DE LA ELABORACION DE LA LlQUIDACION
 
CORRESPONDIENTE", por los argumentos ex I .estos en 81exordio de la presente Resoluc i6n .-


Art. 2°	 DISPONER, como consecu encia de 10 resuel II en el Articulo precedente , la impl em entaci6n de 10 
establecido ell la Resoluci6n W 856/2000 , dr echa 1 de diciembre de 2000, "POR LA CUA L SE 
ESTABLECEN LOS CA RGOS EN CONC EP OS DE ARANCELES PO R usa DEL ESPECTRO 
RADIOELECTRICO PARA ESTA CIONES, S , TEIVIAS Y SERVICIOS RAD/OELECTRICOS, ASI 
COMO LOS DE HABILITACION COMERC ' L Y AUTOR/ZAC/ON DE LOS SERV/C/OS DE 
TELECOMUN/CAC/ONES", en cuanto al valor I el Salario Minimo que debe tenerse presen te para los 
calculos de los mon tos que la CONATEL se hal facultada a percibir.-

Art. 3° ·PUBLICAR ell la Gaceta Ofici al.-

Art. 4° 
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COMUNICAR a quien es corre spond s y, curn pli. ) , archivar.


