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POR T ANTO: El Directorio de CONATEL, en ;e$i0n
ordinaria de lecha 28 de ; eptiembre de 2000. AGloi N• 030/
de conlormidad a las d isposiciones legales previstas

.:ii 2000.

f• Comisión Nacional de Teleromunimiones !CO~ATEL)
~

1
™~

Ffc3ofudl6n 644/2000

Re.solución 261/2001

R•tolucl61• 060/<.'001
R•1olu<iór1 o~ 112001

Resofvclón 268/ZOOJ

Coml•l6n Na cional de Telccomunlea clone•
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ICONATELI
RESOLUCIÓN N' 64 4/~000,. POR LA CUAL SE MODIFI·
CA ( L VALOR PAFIA El CARGO OE ACCESO A LA REO MOVIL
(CAM) ESTIPULADO EN LA RESOLUCIÓN Nº 209/1999.
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Art. 1 • Fitar el cargo de Acceso a la ~d MOvll (CAMl
dos;dg l::a rod lij~ @n 710 gu-C'r;inlec por minulo como precio
m6ximo.

Art, 2• Estipular oue lo establecido en los Aruculos 2·.

3" y 5"' de la Resolución N• 209/1999 se ajuste al val0t del
!4·
ilJt C;rgo do Acceso ;i le Atd Móvil fijado conforme ti Art1eu10
fi~ anle1ior.

El Ml'1nora ndo da fa cha 28.® .'000 (S9 13 Comisión de
Esludio oara la 1evi,i6n di! sollcilud da modificación d@I
precio de aec-o~o a I • red m6vll, conlornleda oor 1esoluc ión
nle•'aeionado.
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[t clono~. sollcUQnOo la mo<1111cac1on del precio del acceio a 1:1

~ 1od movll.

w• 38•f2oou. <1ue contiene el estudio reo li z~do al Exr>édiente

b~

rl. 2 11 G1tahl•c"'r que I~ P'•••nle Reeoluel~ enlter• en
_:-; _ vioer cia • p.ertir del 1 de noviombro do 2000.
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Ouo ol Régimen Tarihuio para la pres1aeiOn de los Servi-

Oue. conform~ a.1 lnlorme presentado 001 la ComisiOn
•ne-argada de Esludlo los valores de cargo de aeeeso que
oudlora é:>lablecer GnnAl(tl dt"4" ser valores maximos ven
guaral'\fes. pudiendo 101 operadates estloul~r valores por
deb3Jo dol rnéAlfnO permitido. 011111 lo cual los operadores
dcbcran negoelar enlr• 1i.
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Oue. d9 acu9rdo el rnencionado informe. loG cargos de
accoco óobon de1ermin1tnse P.n 1'.>t11se a los costos y a un
m.i.rgon razcwiable de utilidad p;ua lo cu3f ConQttl debe
H••lit~r un esludio ptofundo.
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OUe, d icho lnr0tme manifiesta QU• los coslos involucra·

·!· dot • n e l cargo de acC0$0 debieron lener un •umento en los
óltlmos eflos, POI l¡11nto •I eatgo de acc•to a la 1ed m611il
Podtfa tener un aumento y con bn!':e tn ti análisis 1•alizado,
•n el caso de QU• el Ofrectorio de Con~l e t considere apropia ·
doeum•ntAir el ceirgode acceso~ la 1edm6vil desdet111 rtd fija
se recornl<1o<Ja que el valot m~ldmo para e 9le conctplo no
$VPéHt los 710 Gs. POf minuto.
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os1udio do costo• relativos a los cargos de

8CC91i0.
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Art. a• Ett3bleeet un mecanismo de ajuste del f'TlQC'llo de
C8rgo de Acc1tsoa la Aed Movll de"Sde la Red llla. es11pvledo
en el Arllculo 1•. Que COótemple la evolución de tos costos de
pre~t.1Ci6n del :;crvicio, conlorme al criterio QUe se estebfez·
ca en el Reglamento Geneu1I de Tarifas. en consonancia con
el 1esvll<ldO QUl!I arroje la Consul10l•s indicada en al ArUcu1o
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cios de Telefonle M.ovitC•lul•r •Ph')badr.i por Oecrelo 22. 108/
,~ 98 fijA In$. 1>1eelog miximos en dOlarts arnericano!I como
-~- torma de Pl•Se1va1 el valor de 13$ tarifas con11a el eleclo de
la inflación y la dev~hJ3ClOn . oora ol sos1enimien10 dt l3s
lnvarSlone ~ en P.I rl t111 s~rroll o de las redes.

Art. 4 • Encoin~nder o te Presidencia llevar adelante las
g•stiun•s neces;ni t1$ pare la e-ontra1ac16n de una ConsultOfe
quo o:o

CONSIDERANDO: Oue lo~ co"os de p1es1:1ciOn del
~~*
aervieio t~t'n <1soc:i;uins ;i ' " " lnv1111s lon~l t ft lnhaestruclur;a
~
<lo rod QUO tt rtelitañ en moned<1 extranjera .
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Asunción, 26 de seplltmb tt de 2000.

VI STOS: El Ea1)edi~ote: N• 857812000 p1e s enlaclo POf la
firma. T•fecel 9 .A., a la Con'lf~lón Naclooal de Teleco1nunica-

\ ..)

en la Ley 6•2195 d• Te!ecomunioillclones.
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Art, e • Comunicar a qulenas couespanda y cumplido,

arctiiv~r

E~

INO, VfCTOR A. aoOADO
Presi denle del Olrectorio
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Coml•lón Na cional de Telecomun/ca clone•
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AESOllJCIÓN W 060/~00f,. POR lACUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 43• DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE
RADIOOIFUSI ON SONORA APROBADO POR RESOLUCIÓN
DE DIRECTORIO N• 009/1998 DEl 13 DE FEBRERO DE 1998.
• Asunción. 24 de enero de 2001.
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VIST O: la Aesolucl6n de Oirectorio N• 009/1998 del 13
de feb1etode 1998. POf la cual se aprueba el Reglamento dél
Servicio d t Radiodifusión Sonora: •1 Dictamen N • AJ 043/0 t
d•I 23 de enero de 2001, presenlado por ta Asesorla Jurldlca:
el Interno N• 010/GAR/2001 del 18 de ertlluo sfe 2001, prestn·
lado por la Gerencla d e Radiocomunicaciones:
CONSIDERAN D01 Ooe. confOfme al lnt•rno N• OtO/
GAR/2001. la Geren<:la de Radiocomuniceclones se basa
fundamenla fmente t n el hecho de qu• ti mes de énero
conslituye el pri ~f mes inmediato a la tlnallzaelOn del ejer·
cicio fiscal y POf ende esle rnes nocmalmente es deslin•do al
e itrrt de todo lo relacionado al aspeclo adminlstra llvo de la
Enlid3d, Que tambié n alecle al a•ea de cadloeorn..inic&ciones;
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