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RESOLUCION DIRECTORIO W 1036/2010
POR L A CUAL SE INC LUYE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION N° 856/2000, LOS VALORES A SER UTILIZ ADO S PA RA EL
CA L CULO DEL MONTO A ABONAR EN CONC EPTO DEL ARANCEL POR usa DEL ESPECTRO RAD IOEU~CTRICO PO R P ART E DE
LOS L1CENCI AT A RIOS DEL SERVICIO DE DISTRIBU CION DE SE~IALES DE AUDIO Y TELEVISION DIRECTA AL HOGAR (D AT DH).
Asuncio n, 09 de setiembre de 2010 .
VISTO : La Resoluci6n N° 856 del 01 .12 .2000, la Resolu cion N° 216 del 23 .06.1999 , Reglament o del Servi cio de Oistri buci on de Se nates de
Audi o y Television Directa al Hogar - DATDH , v,
CO NSIDERANDO : Que la Reso luc ion N° 216 de l 23 .06 .1999, que reglame nta el Servi cio de Dist ribu cion de Se na tes de Aud io y Television
Directa al Hogar (DATDH) y la Ley N° 642 /95 "De telecom uni cacion es" establecen que los licenciatarios deben abo nar el A rancel por Uso
del Espec tro Radloetectrico .
Oue la Res oluci6n N° 856/2000 no contempl a el procedim iento para Ii! determ inac ion del monto que los Licenciatarios del Servicio de
Distribuc ion de Se na tes de Audio y Television Oirecta al Hogar (Dr\ T DH) deben abonar en dic ho concepto.
Que es necesar io disp oner de una nor mativa especifica para el cobr a de l Aran cel por Uso del Espectro Radioelect rico a los Licenciatarios
de l Servi cio de Distr ibu cion de Sena tes de Audio y Televisi6n Directs al Hogar (DA T DH) , co nsidera ndo que la form ula del An exo 6 de la
Resoluci6 n N° 856/2000, no es ap licab le a este servicio.
POR. TAN TO : EI Dire ctor io de la CON ATEL , en sesi on ordinaria del 09 de set iernbre de 20 10 , Acta N° 39/20 10, Y de confo rrnidad a las
dispos iciones prev istas en la Ley N° 642/95 "De Telecom unicaciones' y el Dec reto N° 14.135/96;
RESUELVE:
Incluir en el Ane xo 6 de la Res olucion N° 856 de l 0 1.12.20 10, los valores a ser utilizados pa ra el cal cu lo del monto a abonar
en concepto de l A rance l por Uso del Espectro Radi oelectric o po r parte de los licenciatarios del Servi cio de Senales de Audio
y Television Di re cts al Hogar (DA TD H).
Estable cer que para el cal culo del mont e a ser a b o~ :'d :> er conce oto de Ar ancel po r De recho de Uso de Rad iof recuenc ias
del Espectro Radioe lectrico de los diferentes servicios, exceptua ndo los serv icios que utilizan enl aces satelitales, se ra
obtenido por medio de la aplicaci6n de la siguiente formul a
p= (G

x D x B x Kj x S

P - Valor a ser paqado por derecho de usa de frecuencias del Espectro Ra oioclec trico.
G - Valor de referencia por uso del espectro radioetectnc o. calculado se qun formulas dad as

en el anexo 1.
D - Factor de demanda de serv icro, el cual esta deterrnina do por el Directorio de la CONATEL.
B - An cho de banda utilizado 0 asignado en la cana liza cion en MHz por el tipo de e rnision .
K - Factor de fomento de ta banda y servicio, el caiga; esta de terrninad o per el Directorio de la
CONATEL.
S· Salario minima vigente at 3 1 de diciembre del ario anterior correspondiente al ana de
pago.
Se co nsidera un ancho de banda promedio de 1,8 MHz por canal y K= 1 para cobertur a naci onal.
OBS. Cslc ulo del sncno de banda pot Canal ABR + ABE

=54 MHz + 54 MHz ~ .1 08 .MHz = 1.8 MHz

Cn

ABR = Ancho de Banda de un Transponder
Cn = Canales.
K (Factor de Fomenta) = 1 Cobett ure Necionet segun
Se tornere como de Ancha de Banda (B)
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Ag regar la tab la en la cua l especi fique los va lo res a se r tomad os para 1'-1 aplica cio n de la f6rmula en el Cap itu lo I Sec c ion IV :
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Establecer que los Licenciatarios del Servicio de Dist ribucr or. 01' Senates de Au dio y Television Directa al Hogar (DA TDH )
abonara n el Ar ancel por Uso de l Espectro Radl oetectrico de con formid ad al sig uient e cuad ro ,
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Comunicar a qu ienes co rresp onds. pUE,aS n 'C
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P= (0 ,17 >: 1,00

x 1,8 x 1) x S.
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p c l Acum Plido, arc hiva r.

Jor ge Sea ll Sas ia in
Pres idcnte
Res. D ir . N° 1036/2010
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