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POR LA CUAL SE ESTABLECE EL MECANISMO PARA LA DETERMINACION DEL MONTO A ABONAR 
EN CONCEPTO DE DERECHO DE L1CENCIA/AUTORIZACION PARA CASOS DE NUEVA 
L1CENCIA/AUTORIZACION, Y RENOVACION. 

Asunci6n, 13 de enero de 2016 

VISTOS: La Ley 642/95 de Telecomunicaciones; la Resoluci6n de Directorio N" 1164/2006 de fecha 
28.08.2006; la Resoluci6n de Directorio N" 190/2009 de fecha 11.03.2009; el Interno DVAO N" 0002/2016 de 
fecha 05.01.2016 y la Providencia de la Gerencia Tecnica de fecha 05.01.2016. 

CONSIDERANDO: Que el Articulo 70° de la Ley 642/95 de Telecomunicaciones establece que las licencias 
estaran sujetas al pago de un derecho; 

Que el Art. 121° de las Normas Reglamentarias de la Ley de Telecomunicaciones, aprobadas por el Decreto N" 
14.135/96 determina que: "Para efectos de 10 dispuesto en el Art. 70· de la Ley respectiva, el derecho a pagar 
por concepto de la facultad que otorga el estado para prestar un servicio de telecomunicaciones otorgado bajo 
el regimen de solicitud de partes, es de no menos del 1% del monto necesario declarado para el 
establecimiento del setvicio de telecomunicaciones otorgada en concesion, licencia 0 autorizaci6n. EI monto 
declarado debere estar por encima de los Ifmites establecidos por Resoluci6n de la CONA TEL de acuerdo al 
tipo de setvicio, caracterfsticas iecnices y precios del mercado "; 

Que, el Art. 122° de las Normas Reglamentarias de la Ley de Telecomunicaciones, aprobadas por el Decreto N° 
14.135/96 textua!mente dice: "EI derecho establecido en los Artfculos 120· Y 121· se abona por unice vez, por 
cada periodo de concesion, licencia 0 autorizaci6n, estipulado en la Resoluci6n de edjudicecion y su pago es 
requisito indispensable para el inicio de la vigencia de dichos aetos jurfdieos"; 

Que, el mencionado Articulo 122° dispone que" En caso de renovecion el derecho se estableee de acuerdo al 
Art. 121·, pero el monto declarado utilizado para el ceicuio eorrespondiente, se tier« conforme al proyecto de 
emoliecion ylo mejora presentado por el recurrente, donde se debe ran contemplar las exiqencies de cerecter 
tecnoioqico ylo de cobertura, que en el Plan Nacional de Teleeomunicaciones la CONA TEL declare conveniente 
para la renovaci6n de la concesi6n, licencia 0 autorizaci6n requerida. En la eventualidad de que no existan 
exiqencies por parte del Plan Nacional de Telecomunicaciones, la CONA TEL estebtecete el mecanisme para la 
definici6n del monto a pagar en concepto de Oerecho por renovaci6n"; 

Que, el Art. 29°, inc. I del Decreto W 14.135/96 preve que los aportes pagados por las Empresas Operadoras 
en concepto de derechos constituyen recursos propios de la CONATEL y les seran directamente abonados de 
la forma que establezca el Directorio; 

Que por Resoluci6n N" 1164/2006 de fecha 28.08.2006, la CONATEL ha establecido los montos rnlnirnos a 
abonar en concepto de derecho y renovaci6n de Licencias para varios servicios de telecomunicaciones; 

Que por Resoluci6n N° 190/2009 de fecha 11.03.2009 se aprueba el Reglamento del Servicio de Acceso a 
Internet, Transmisi6n de Datos; 

Que por medio del Interne DVAO W 0002/2016 de fecha 05.01.2016, el Departamento de Servicios de Valor 
Agregado y Otros Servicios propone derogar la Resoluci6n [\10 1164/2006, Y por medio de una nueva 
Resoluci6n establecer los montos a abonar en concepto de derecho para prestar los servicios de acceso a 
internet y transmisi6n de datos en funci6n a las caracteristicas del proyecto tecnico propuesto; asimismo, 
establecer nuevos montos minimos de derecho para los servicios de Audiotexto y SEDEM. 

Que por medio de la Providencia de fecha xx.01.2016, la Gerencia Tecnica eleva la propuesta del 
Departamento de Servicios de Valor Agregado y Otros Servicios para su tratamiento en sesi6n del Directorio; 

POR TANTO: EI Directorio de la CONATEL, en sesi6n ordinaria del13 de enero de 2016, Acta N° 02/2016, Yde 
conformidad a las disposiciones legales previstas en la Ley 642/95 de Telecomunicaciones, 

RESUELVE: J 1/
Ii 

Art. 1° Establecer que el calculo del monto minimo de derecho de Licencia/Autorizaci6n y renovaci6n, q e/J
 
debera abonar el Licenciatario/Autorizado por cada periodo de vigencia del titulo habilitante que la CONATEL I/~
 
otorga, se realizara utilizando los valores Vf siguientes: .ilg. Carlos V. COr?Jf~1 bo
 

------- _._-_.- -----------------------·-----------Secretario-G0ll'9ral----·
 
~Tn,...nn • • .,....-, •• p A ro rT'" I ,1""{"'I""lAAn. I AI"'lOf"'!lAlA'" -l~ ... 



f' 

..."""""..,,~.. , "~" 1\~VtQl~[1;,tf~Jf"'\'i~;· fJ''''<Jb:"o:a\\~L!'':~,J D·"~l-"...l'~f~n 
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo 

OM lSION NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

SERVICIO MONTO EN GUARANIES (Vfl OBSERVACION 
Mensaierla de Voz 24.000.000 Valor por plataforma 

Audiotexto 15.000.000 Valor oor Dlataforma ~ 

42.000.000 Con enlace satelital propio para el acceso a la red 
internet Internacional 

Con acceso terrestre propia a la red internet 
internacional 0 a traves de otro prestador, y red de 

15.000.000 distribuci6n y acceso de los abonados por medio 
inalarnbrico en bandas de frecuencias de uso 

cornpartido. 
Con acceso terrestre propio a la red internet 

internacionalo a traves de otro prestador, y red de 
distribuci6n y acceso de los abonados por medio 
alarnbrico, 0 inaiarnbrtco en bandas de frecuencia 

de uso exclusive. EI monto corresponds a 

" Asuncion y Gran Asuncion (San Lorenzo, Nemby, 

Servlcio de Acceso a Internet y Transrnision de l.ambare, Villa Elisa, Luque, Fernando de la 

Datos 210.000.000 Mora). 
Para otras ciudades se obtendra el valor en forma 

proporcional a la poblaci6n segun los datos del 
ultimo censo publicado por la Direcci6n General 
de Estadisticas, Encuestas y Censo (DGEEC). 

Para el efecto se tornaran nurneros porcentuales 
enteros redondeandose el valor al nurnero entero 

- inmediato superior 
Para Internet satelital drecto at hogar con cien 

(100) estaciones terrenas del usuario. 
Para proyectos con cantidades mayores que cien 

60.000.000 (100) estaciones de usuario, ei Licenciatario 
debera la suma de guaranies ciento cincuenta mil 
(G. 150.000) aclcionat por cada estacicn terrena 

~ de usuario. 
60.000.000 Para Asunci6n, Ciudad del Este v Encarnaci6n 

Para San Lorenzo, Lambars, Luque, Mariano 
Servlcio de Cabledistribuci6n 35.000.000 Roque Alonso, Fernando de la Mora, Coronel 

Oviedo, Vil/arrica y Pedro Juan Caballero 
12.000.000 Para el resto de las ciudades 

Valor por local con una linea telef6nica (linea 
350.000 basica). Para cada linea adicional se adicionara 

Servicio Telef6nlco Publico - Modalidad de un monte de G. 100.000 
Cabinas Telef6nicas Valor por local con una linea telef6nica (linea 

400.000 celular). Para cada linea adicional se adicionara 
un manto de G. 150.000 

Servlcio Telef6nico Publico - Modalidad de 
21.000.000 Valor por plataforma. Tarjetas Pre-oaqas 

- 

Servicio Satelital Domestico para Transferencia de 
150000.000 ------------------------------------------------~-----------. . Datos (PSDTD) 

Servicio Diaital Emoresarlal (SEDEM) 10.000000 Valor por plataforma. 
Servicio de Telecomunicaciones M6viles por 

15.000.000 Valor por plataforma. Satelite ISTMS) 

Art. 2° Establecer que el monto rnlnirno de derecho de Licencia/Autorizaci6n y renovaci6n (Va) se calculara
 
aplicando la siguiente formula:
 
Va =Vf x (AlB)
 
Donde:
 
Va: Valor actualizado
 
Vf: Valor fijado.
 
A: Valor en Guaranies, del tipo de cambio vendedor del Detar de los Estados Unidos de America, sequn 
publicacicn del Banco Central del Paraguay, correspondiente a la fecha de la solicitud de Licencia/Autorizaci6n, 
Renovacion. 
B: 6.000. 

Si el valor de Va es inferior al monto que resulta de la aplicacion del criterio establecido en la Resolucion W 
211/97 (5%, 4% 0 3% de la inversion), se considerara este ultimo para el cobro del derecho de 
Licencia/Autorlzacion y renovacion. 

Art. 3° Derogar las Resoluciones W 1490/2004, 94012005, 1435/2005, 54912006, 1164/2006.
 
Art. 4° Publicar en la Gaceta Oficial.
 
Art. 5° Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.
 IJ

f-.!Ing. Carlos V. O.rronel L,. 
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