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SECCION DESPACHO E INFORMACIONES 
SUMAR 1 O 

[ • Comisión Nacional deTelecomunicacionesf CONATELll 
Rtsotvc;6n N• $4012001 

AESOLUCIÓN N• H0/)002 •• POR LA CUAL SE RECTIFICA LA RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N' 2S</2002 DEL 21 DE 
FE8REk0 OE 2002,Y EN CONSECUENCIA MOOIFtCAR El. ARTICUl O 1• DE LA MISMA RESOLUCIÓN EN LA QUE SE 
ESTABLECE UN MECANISMO DE AJUSTE OEl CARGO OE ACCESO A LA REO HOVll. DESDE LA RED FIJA, Y SE ACTUALIZA 
El MONTO HAXIMO DE DICHO CARGO oe ACCESO. 

Asunción. 19 de abtll de 2002. 

VISTOS: La R•Jotuclón N• 254/2002 dt fecha 22.02.2002 par 11 cu• I se esublece un mecanismo de alu•t• del <arco de 
ac<eso a ta red móvil desde ta red flJa: •I H•morandum 02/2002 de fecha 18.04.2002 prt1entado por et Asesor dtl Cabln•t• 
T~cnica: 

CONSIDERANDO: Que, en fecha 22 de febrero fue aprobada la Resolución de Olrectorro N' 254/2002 en 1-a c.ual se enabltce 
ul\ mt caniJmo de ajuste dtl monto de Cargo de Acceso a la Red Móvil desde la Red Fl¡a. 

Que. en el mtmorando del 18 de abril de 2002, el asesor del Gabinete T6cnlco sollclu la rectificación de la Resolución N• 2S4/ 
2002, a los efectos de tener una mayor comprensión de la pollnómlca aprobada para el 11uue dtl monto del cargo de acceso a la 
re-d móvil, basada e n parimetros Oaados con la variación del dólar norteaMerlcano, la evoluc16n del índice dt prtclos al coruuml
dor, evofuc1ón del s.alarlo del peón del 1ector servicio, evolucfón de la tarifa ieleíónlca del servicio bAslco. evoluclón de la tasa de 
lnterfs en moneda extranlera par .. colocaciones en COA a 1 BO dlu y una Yarlablt de flfaclón de ranao 

POR TANT01 El Dlrtctorlo de. CONAl"EL. tn 1etlón ordlnarl1 d•I 19 de 1brll de 2002, Acta N• 14/2002, y de contormldad 
a tu. dl•po1lclone1 leaates ptevfst•• e" la Ley 642/95 d• Teltcomunlcaelone1. 

RESUELVE: 

Art. 1• Rectificar la ReJoluctón N• 254/2002 d• lecha 22 de labr•ro de 2002. y en con,ecuencla mo.diflcar eJ Articulo 1• de la 
misma Resoluclón quedando nuhctada la misma de la 1lgulente minera: 

" A,.t. 1• Euablecer que pan1, el alutte del Cari o de Acceso a la Red Hóvlf (CAH) desde la red fija se 1pllque la slaulentt 
pollnómlca: 

NV = VO x (1 + (•, Td / Tco + x1 IPCI / IPCo + x1 Spsl / Sp10 + x, Tal/ Ta0 + x, Tpl / Tpo + x. Vfi)) 

¡· : Donde: 

' '· 
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" 

NV< 
VO: 
Tcl J Tco: 
IPCI / IPCo: 
Sp1I / Sp10: 
Tal / Tao: 
Tpl / Tpos 

Vfl: 

nuevo valor. 
valor orlalnal. 
\11rlac.l6n del dólar nott•ametlcano. 
variación del Indice de precios al con•umldor. 
varlacldn d•I salatlo del p•6n del sector servicio. 
vatlacldn de la tarifa ttlef6nlca del servicio bhlco. 
varladón d• la tasa d• lnterfs en moneda 
extranjera para colocaclon•• e n COA a 180 dlas. 
..-artable de fijación d• ran¡o, 
Oond•: 

x,, 3S.2l % 
x,, 25,78 % 
• ,, 18,49 " 
x.. 7,02 ~ 
... 8, 15 '% 

•• S,ll % 

Vfl deb• ser 1, si hay variación en las variables TcVTco, IPCl/IPCo. Spsl/Spso. Tal/Tao, Tpl/Tpo. 
Vfl debe ser O, si no hay variación en las varia.bles Tcl/Tco, IPCVIPCo, SptVSpso. Tal/Tao, Tpl/Tpo. 

lo• vaJores d• variación de 101 fndlces deben ser obtenidos del Informe del Banco Central del Para¡uay." 

Art. 2• Comunkar a quienes corresponda y cumplldo, archivar. 

ING. VfCTOR A. BOGADO O. 
Pretldent• del Dh'ectorlo 
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