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== 
Coml•l6n NAclon•I de T• reco•unfcaclon•• (CONATELJ 
RESOLUCIÓN N• 2S008ell lA CUAL SE ESTA8lECE U>I 
MECANISMO oe A.JUSTE 'JEL CARGO oe ACCESO A LA 
REO MOVIL DESDE LA REO FUA, y se ACTUALIZA El 
MONTO MAXIMO OE DICHO CARGO oe ACCESO 

Atwdón. 22 d• lebfero de 2002~ 
VISTOS: l a llnalua6'1Nº209199td• lecha 23 08 1999 

por la cual •• establece .. cargo dt acceso a la rtd móvit 
(CAM) y el catoo de accef.O al red llJa (CAF), asf como l.as 

~< par11dpaclonff dt los opertdoru sobtt ti cargo de acctso a 
la rod móvl: la A"oluclón N" 64412000 de lecha 28.09.2000 
porlacualaetnoddica elv•l<W p&1a el cargo de acceso a la red 
m6vll (CAM) •tlipu1ado •n 11 Resolucldn N• 20911899; ta 
Attolución N• 9S312001 d• lecha 05.10.2001 por 11 cual so 
con1rala al Ooclor Agustfn Alb•ño Lav•r•n. para el 1trvlclo de 
consultorla consistente en un estudio de costos relattvos a los 
caroos de ac~so de la red tll• a la red m6YD: la R•soh.1cl6n PR 
N• 69112001 de techa 05. t0.2001 par la cual se nomina la 
contraparte para ta consullorra: el lnfofmt Final de Consulto
rl• presentado por el Contul1or en tech~ 10.11.2001; el lnfof· 
m• de leetla 3l .12.2001 p1e1entado por la Comisión nominada P9•• actuar como contraparte:. 

CONSIDERANDO: Oue, en ti Articulo•• de la Attoluclón 
N• e•c12000 ••resuelve encomendl'lr a la Pre.sldencla llev::tr 
adelante la• g•tUones n.cesarlas para lo contratacl6n de una 
Con.suhota qu• •• aboqu• Al estudio de costos ttlallvot •los 
cargos et. acceso. 

pollnómica elaborada 'Po' tl Con1uh0f lomando los índices 
reipecllvot en el p•rlodo setiembre de 2000 a octubre de 
2001. 

POR TANTO: Et Ohec1or'4> dé CONATEL. en tesJón ordl· 
naria del 22 de lebrero d• 2002, Acta N• 00712002, y de 
contormldad a la$ dlsPotlcionos loga1es previstas en la ley 
6•2195 d• Ttlecomunlcaclones. 

RESUELVE: 
Alt. 1• Eslabl-&cer qu. p3u1 el aiutlt del Ca190 de Acceso 

a ta Red MM (CAM) desde la red tQ. se aplk¡ue la slguien1e 
po JlftÓ1'11'Ü(8' 

NV; VO x (1 + (x , Tcl J Tco + x, IPCI /IPCo + x, Sp•I / Sp10 
+ x 1 Tal/ Tao+ x, Tpl I T~o • x, VH)) 

Donde 

NV: nuovo v1lor. •11 35.73 
VO: valor otlglnat. •• 27, 78 
Tel J Tco: vartac5ón d•I dóW norte•me· 

fiicano x,, l8,•9 
IPCI /IPCo: variactOn del fn<flce dt pr•cios 

al consumtdor. . .. 7,02 
Spsl I Spso: variación del satorio dtl pedn 

d•I seclor servk:Jo, ... 8.15 
TaJ/Tao: variación de la larih1 1elelóni· 

ca del t9f''Yldo básko. . .. S,33 
Tp1 I Tpo: vari11clón da la lasa dt inte-

t4s en moneda exlranjora 
para coloeaclones en COA 
a 180dlat 

vn: varlablo de lifaclón de ra.n;o 

los v~lores de vnrloclón de los Indices deben 1er obl9nl· 
dos del lnlormo del Banco Central del Patagua~. 

Arl 2• Estipular que los per'ados da revlsJ6n para aJuslt 
del Cargo de Acceso :t IA Aed M6vil d•1de la t~ fl)A Jeancon•o 
mlnimo dt t (un) año. 

Art. 31 rifar el monto máximo pare el Cargo d• Acceso a la 
R•d M6v1I (CAM) desd• la red li'8 en 890 Gs/mln (OChocienlot 
novema guaraníes por minuto) como resuftado dt la aplica
cl6n de 11 pol1nómiea ••lablecida en ti Arlículo 1 •, 1omando 

' 

Que, en ti Artfculo s• o& la Resolucldn N• 64•'2000 se 
rotuelve esloblecer un rnecanlsmo dt a¡usle del monto de 
Cargo de Acceso a la Red Mdvll desdt11 la Red Fiia. esllpulado 
en 9' ArUculo 1•. que conlempte la evoluehSn de los costos de 
ptfftacl6n del t•rvkio, conforme al et1ttf1o que se e111blezea 
tn el Reglarntnlo General de Tarifas, en consona.ncla con el 
re1ultado que 11rroje la contullorfa Indicada en ol Artículo 4•, 

como valor orlglnal lo tlJodo en la Resolución N• 84412000. ~ 

Que, por Resolución N• 0&312001 ••ha aprobtdo la c.on· 
tralaclón de un ttrvlclo de consu1torfe dando cumpllm .. nto • 
lo etllpulado en la Resoluc1t'n N• 64412000. 

bue, en ti Informe del Tr11baJo da Con1uJlorra, el Consullor 
ptGpOne una poUnómlca p1r• ti a.Juste del monto del cargo de 
1cceso a ta r~ móvil, batec;q •n per•m .. Jos llgados con ta 
variación del dólar norteamericano, la evoluc~ d•I fndk:e de 

,~ prKl01 al consumidor, evolución del 11tarlo del poón del 
1ector servicio, evolución do la latlla ttlelónlca del servicio 
b-'tfco. evofucl6n de la 1a1a de lnter•• tn moneda exlranlera 
para cokxac.lones en COA 1 180 día.s y une variable d• lif•ciórl 
O. rango. • 

Oue, on ti lnfo1me de lft Comisión nominada paro actuar 
como contrep1rta de la Con1ulloria, •• ••pone el monto deJ 
cargo de acceso a la red "' 1vll que se obtiene de 1pllcar la 

Arl •• E1-tlpular que~ establecido en los Mfculos 2•, 3• 
y s• d• la Resoluclón N• 200/1999 •••Juste al v•lor de Cargo 
de Acceso 1 la Red M6Y'lt tijacSo conforme al Artfculo antertor. 

Art. S' Etllpular que lft presentt ResoJucl6n deberá ade· 
cuarse a lo que en su momenlo •ttablezca ti Reglamento 
General de Tarifas y el Reglamento de lntere;one1lón. 

Art. e• Ettab'ecer qu. la pre1tnt1 Reaolucl6n entrará en .;i: 

vigencia ft partir del 1• da m1nzo del al\a 2002. 

Art. 1• Comunk:ar a quienes corruponda y cumplido, 
archivar. 

INQ. VICTOR A, 800AOO Q, 
Pr•tld•nl• clel Directorio 
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