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Art. t. OBJETO

..

1.1. Et objeto de l pre1ente kealamento eJ establecer bt dlt•
poslclone1 ¡ene,-ales y upedfl<•• que re¡lt"tn b oper-a<i6n y
preuacfón ele<tJva del S.rvklo P6bli<:o de Telec.omurik.ack>nes
de Atención y Oupac.ho de Uam1das de Emer¡enda., ul como
1u e1truct~c:~.

lte1otud6n H- JOJ/1002
~

Comb-16n Noclonol d• Teltcomu.k•clonti (COHATELJ

AU°'UCIÓH H" JOJIJOOJ •• l'OA lA CUAL SE APkUUA
n RECIAMENTO Del SERVICIO PÚSUCO DE TElECOHU·
NICAClONes DE ATENCIÓN y DESPACHO De llAMADAS
De EMERGENCIAS.

...

Aauncl6n, 07 de man.o de 2001.

VISTOS: El O•creto N• t 6181/2002 del lS de enero de
2002, de la Pr•1ldencJ1 de ta R.epúblic.a; el Interno N• ll/
Gf'FSUnoo1 de fecha OS d• man.o de 2002, pre1entacfo por 11
Ger.nda de '1anlrkad6n y fondo de Strvklos Un1Yer1alt1.
CONSIDE.AAHDO: Que. et Decreto de b. Pruidenda de
la ~p6bka lndka M " ' Atdculo r' •E.J·tablfce.se el Senido
Pilbl<o de Teloc........._1 de
y O..pad>ode u..
mldu d• EtM"J•nda. '"el 6mblto de los svvk:1os que e.f.c.
tan a b11eprtdad humana y ion de lnter61 público, el que ser i
reclamentadc> pM la CONATEL de acuerde> a la.s atribudc>ne1
enableddaJ en la ley 64V95 de Ttlecomunlc•dc>ne1".

A<_

Que, I• Gerenc.11 de P1111lllcaclón y fondo de Servk lcia Vnl·
versales remite •I dlre<torlo ul'I proyecto de fte¡lamento del
Sarvtcfo P4btko de TtlecomunJcactones de Atencfón y OeJs»·
cho de Uanw:Ju de Emer¡encla, • los efectOl de du cump».
tnfento at Decreto de a. PreJkt•nc.la de la bpública en et sen.ddo de reJbmeftW' ti s.f"'lc'° en cuenl6n.
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t . 2. El Serricto Públko de Teltcomll.nkac:kJ.ne1 de Atenci6n

y Oespae:ho de l11m1da1 de Emer¡encla es ónlco, l:nteiral, •ndl·
...11Jblt y de alcance N•clonal.
A<t. l. ESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO

2.1. Et Servfdo Públko de Telecomunlca.clone1 de Atenc-16n
y Oe1p1cho de Uamadu de Emer1encla esti conforrrudo POf'
"'-" centro ptfl'IClpal en 11 c:ludad de Atund6n y centros '1°n1vt• ·
rfo• que podrfll estv ubkadoa e n todo et Tenkorlo Na(lonlf
de •<verdo a la e\'Cllud6n de lu M<ttJdades rq:klnales t wtorh.ados por la CONATEL.

1.1. El Servk:lo P6bllco dt Telec:omunkaelonu de Atend6n
y Oesp•cho de Llam•das de Emeraenda utlllzari como ~ata,or·
ma ti Sluem• Atenct6n y Ot1p1cM de llamadas de Emersencla
(SAOlE). el cual dlspondr' de un centto primado uble•do en
Asunción, operado por le Pollda NaclonaJ y eventu.alet centros
trlbue1rlos l•rlrqulcamente dependiente• del eeniro primario
ublc•do el'I I• ctudad de Aluncli6n.
Art. J. PRINCIPIOS OPIMTtVDS

P·OR. TANTO: El Ol...ctorlo de CONATEL, en sesJ6n «•

l . l. El S.rvtclo de Atend6n y Oe-1p1<ho de llamadas de
Emeriencta ' ' debeti Pf'ltllir balo tos s.l¡lille.nte.1 prtndpk>os:

dlft.vla d.t 01 de marto de 2001, Acta~ 008/2002, '! d• con·
formklad a lu dl1po1kktl'le1 le11les prevf1tu en la ley 642195
de Telecomunlcadones.

· Atender las Hamadu •nt•m4nad.u • I Sistema de Rtt•p·
Cl6n y Despacho de llamadas de Eme'l•ncla (SAOLE).

RESUELVE:
Art. 1• Aprobar el kt¡Jamento del Servido P6blko de Te·
lecomun.lc:acJones de Atenc~ y Oe1pacho de LlamtdaJ de
E.mer¡encb, et c.uaf 1e e ncue l'ltn como anexo y fOt'ma pa"e
lnteani ch uu ltüoluc:IOn.
Art.. 1" Publk.ar en la Gaceta Oftc;Jat•
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AECIAHENTO DEl SERVICIO PÚBLICO DE TelECO·
MUNICACIONES DE ATENCIÓN y DESPACHO De llA·
HADAS DE EMERGENCIAS

Art. )• Comunkar a qu..nes corresponda y cumplido, ar.
chtvar.
ING. VICTOR A . BOCADO C.
Presidente del Directorio

· Re1Ut1r todo el e1fuer1.o nece1arlo para determinar 1-a n&•
tur 1le1a de la emer1e1Kla que orl¡ll'li6 la llam~da. ,
· Oe1pac-hti1" el pedkto a el/lo& Servkfos de Emer1enctu que
pedrt•n ayud&r • tal't'•r 1.1 tltu1c16n de erner1•'Ki&..
• Aealu.r ~ sea\lllmlemo de 11 1ltu.ad6n de emer-1M<la hu·
u que el a r esulte con un &ho l f"ldo de so4uc'6n.

Art. '4. ALCANCE
'4 . 1. lis dlsposldone1 del pre1ente tte¡lamento. ser-in 1pllcables lnld•l.mente a los pre1t1dore1 de los sfsulentes servidos
de telecomunle.a.clones:

SeMclo de Atenct6n y Oetp1cho de ll1madu de Em•r&e:ftcl a. S•rvldo
Bi•lco lcx1I.
S•rvlclo de T•l•fon(1 Mó'Ylf C•futar.
S•~ios P•NOf'l•les d• Comunka:c~ (,CS).

dt o.s %.

S•rvldo Tetefóft~O Púb1a.

...l . la CONATEL podt' ampllar el 1kanc:• d• estas dJJposlc.Jon•• a
OttOJ opendo<es de seNkktt de tel.c:omunkacfofMs.

6. S. I. lnlcl•tlT'!ente lo• •quipo• corre•pon.dlente• al SAOLE ett1tin
ublc:1dos en d11pendtncl1t de la Pollcla Naclon•I en A_,uncl6ft. La
CONATEL podrí deHnll' otros <•ntro-t de atenclóf, y de.spac:ho de !la·
madu de trnera:eftcla.

A,.t, S. A,LtCACIÓN, c'oNTROL 1 tNT'ERPRITACIÓN

6.6. Aspecto• d• la se"etl:r.ac16n

S. f U CONATEl u I• eutorld.ad de •plkulón • tnterptecacS6n del
,,,-....nte: Re-atamemo, uf o el control d• 1a pruuct6n del serwk.to.

, .6. 1. La ••lWf'nd6n entte tu rtdt1 de OIMf.dort.t de teteforú 1
de 41tu al SAOlE deben contar con tas lnformadOMI svíklenfes d•
modo que con ellas se puecfa ldentlrlcar la lfnea llamante; tsta Informa·
c"6n debe ••r tr1nderld1 aJ SAOLE •n cada: llamada t·ermlnada en .,t• •

Art. 6. DISPOSICIONU GENERALES

6.1. Nvmwac16n
6.1.1. P.tr1 el ICC·eJo 11 Sistema d• Rtc:epd61'1 y Otspac.ho dt llanta·
du de Emera•nc.l:a ('SAOLIE) s• vtll:r.ar• et nUm•tO •U.ableddo p.an .i
eft<to J>Of' la CONATtl.

6 .S. Ublcacf6n de lo• equlp.ot

6..6.2. l a rernhl6n de la ~•ntlflad6n de la Hnta ltamante e t obli¡atorla en todo• ~. caso1 aOn ti •I u1uarto Hamante diipone d•I t•rvlcJo
rettrlc<16n d• Identificación de b. lln•• flamante.
Art. 7. JttLACIÓN COH OTROS REGLAMENTOS

I
7.1. A erectos de la lnterpretadón del presente re¡lametUO tcf'Ín

aplkabfes
6.1.1. l96 pru~1 de bs t.~ que t1t6n aJ«Udo1 po«" el
akan<.t d-e:I presente: ~J1amento deb•rin br1ndar •<<-eso para las Ha·
madu de emtrcenda 1•n•r1da1 por 1u1 usuarios, tn forma aratulta y
ton r•sponsabltt de los conos emeratntet de terminar dkhas Uamad21
dt •me:ra!Mda e• ~ SAOLE.

6.2.l . lo.t oper-.adort• dt red qut toporten 1trvlclos ttlef6nlcos d•
ptt uad«•• qu• carer.c&n d• red. e1d1.n obU11do1 a cunar y ttrmlnar
lu l!lunadu 4t •mwaend•. d• &tos, en el SADlE, t n f«m.a ar•t~ta.
6.1.). Se ¡arantl.u1 •I •<<••o d• las llamadu a los u•u11-·lot qu• Ita·
men al 1ervlclo de atend6n '1 despacho d• llamadu de emera•nd a. de
ma...-ni &ttd•pel'MM•M• a -.Ot 1etvki01 que ditpon111 la linea t•lef6nk.a
(bloq\leo de Ratl'Utdu, Mt1•a.1 •In crtdlto. teltioncu p6bllco1 P'''P'Iº•
otros). Por lo tanto, dkho acceso no seri 1vsceptlbl• de bloqueo ni
1lquler1 por voluntad del u•uarlo.

••rvklo•

6.1.4. las 1.moadu • tos
dt emer 1enda 1e:neradat por el
SAOlE serin tln e.ario. Para tal nn, los r•tponsabl•t de los servicios de
tmerce.nc;la pr-oporclonar•n 11 fltta de lot nGmeros afectados al 1ervlcJo, la que teri lpt"ol»da pOI' la CONATIEl y remitida a los o.,.radore1
af.u-.dol. pan •I c:umpSlmt•nto de en• numeral.
6.2.S. Las llamadas al SAOLE det..rin ser encamlnad11 por lot ope·
redor-es de t•fefonla eft ti c•ntro de Atencl&i y Oe1pae:ho de Lbm.adas
dt EMttcenc:la m.ls cercano del lvaar donde te ortatna la llamada.

ho1~ttorlam-e:n'e

los demh Re1lun-e:ntot de la CONATEL

8. t. Lot oper-adoret de las redes y los prettadores de los ••Nklos
afectado• por ti aJcanc.e dt ene re1latnento deben proveer al prestador
del servicio d• atención '1 despacho de llam1d1 de tmer1end• 101 datos
que Identifiquen la ub'c-1C~ft 1ec¡r60ca de los t•rrnll\ales de su1 usua..
rtot en lorma to r medio d•ttnnlnado por la CONATEL
8 .2. Las actu1Jbaclon•1 de lot datos d•ben ser al m-tinot en forma
trtmettral.
1.l. L.01 dato• sumlnl1trados i on co.nfldenct• let y pan uso •J1clu1lvo del
de Atención y despacho de tas llam1d1t de •mera•nda.
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Art. 9. 1Nf1'ACCIONES Y SANCIONES
9.1. Lu lnfrac:dontt af present• Rttlamento, ••r•n sanclonadu de
acv•rdo a lo pte'Yfsto en l.a ley d• Tel.conM.mk:acklont•.

Art. IO. DIS,OSICIONE.S TRANSITORIAS
10. 1. A lo1 efecto• dt Mtda.r l.1

pt"estac:~

del 1ervlclo de ate.ncl6n

•nl1ces d• lrittrconexlón h11t1 el Centro Pr-fnc;lpal de la ctud1d de Asun•
d6n del SAOLIE.

6.).2. las int•rnipck>Mt y/o a.,..rlu que ten1•n tu¡ar tn tos ent:acu cttrwos tntr• el 1lsttrm. det ope<•dor retpon1ab~ dt enc1mln1r
lltmadas de emer1end1 y et SAOLE y entre istt y la1 ltnea1 11f1 nad-1.1 a
lot corr•spondlente11et"Ylclos de emer1el\da, n.o t•lmlr-An a dkho operador de b obll&•d6n et. eJ\Camlnar lat refwktu comvnk:.actonet .

6.l. l . Ef 1trvido de •tencl6n y de1p11cho dt ll11m1da_, de •mer1en°
el• deberi brlndane de manera lt1lnterrumpld1.
6.4. Gndo dt Senle:lo
6.<t.J. El 1rado de ••rvlclo p.;ir1 lo1 •nlaces dlr•cto1 al SAOLE 1eri

<...

Art. l. SUMINISTRO DE DATOS POR PARTE DE LOS OPERA·
DORES / PRESTADORES

y de1pacho d• llamada• de emeraencl•• los op•r•dortt proveer•n lo.1

6.1.1. El • e.ceso y .nc·llftln:amtento de las hmad11a los1eMcto1 d-e:
emtrcencla deb• brindarse en forme contJnu-a, 1alvo aso fOftutto o
fuena mayor, y con prefertn<-11 o prioridad a otras llamadas.

\

10.2. Para los efectos del pl'esente re1·1amento, Jos co-1to1 que svr•
a•n de la Instalación de e11lac;es n_,1cot para lntercof'!exlón dlrtcta al PI
(Punto de lnttrconexJdn) del SAOLE. est.arin sohoentadot por •I QPe·
rador de la red qve: se lnt•rconie:tta con dkbot .nltees.
1O.J l1 CONATEL tttlblec:-erf. •I plato (ftcha) y lu¡ar '"el cua.1101
operadoreJ deberin conectar su red con el SAOLE y lo comul'lkarj por
no'• a c:ada operador.
10.4, Todo lo rel1clonado al SERVICIO PUBLICO DE ATENCIÓN Y
DESPACHO DE LLAMAOAS DE EMERGENCIA y qut no se eMuentre
contemp¡ado en el pre.s•ftte fte.clam•nto •e:ri r•1uoelto por la CONATEL
d• M;u--erdo • la1 1trfb1.tclon•t establecklu en la l•y '<f219S de Telec;omunlcac-lont•. pudiendo ampliarlo y modUlcatlo.
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