
Reformas a la Ley de Telecomunicaciones

Decreto Nº 15.963

POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 121º DEL DECRETO Nº 14.135/96.
REGLAMENTARIO DE LA LEY Nº 642/95 “DE TELECOMUNICACIONES”

Asunción, 31 de Diciembre de 1996

VISTA: La presentación hecha en el Ministerio de Obras públicas y Comunicaciones por la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), en la que solicita la modificación
del articulo 121º del Decreto Nº 14.135/96, Reglamentario de la Ley Nº 642/95 “De
Telecomunicaciones”; y,

Considerando: Que la modificación a ser introducida obedece a la necesidad de corregir un
error material deslizado involuntariamente en la redacción del articulo de marras, y cuya
falta de reparación podría generar interpretaciones contrarias al espíritu de la Ley, y por
ende perjudicar el volumen de ingreso en ese concepto;

POR TANTO, siendo potestad del Poder Ejecutivo, dictar las normas reglamentarias y sus
modificaciones, de la Ley Nº 642/95 “ De Telecomunicaciones”;

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY

DECRETA:

Art 1º.- Modificase el artículo 121º del Decreto Nº 14.135/95, reglamentario de la Ley Nº
642/95 “ De Telecomunicaciones”, el cual queda redactado como sigue:

“Art. 121º.- A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 70º, de la Ley Nº
642/95, el derecho a pagar por la facultad que concede el Estado para prestar un servicio
de telecomunicaciones otorgado bajo el Régimen de solicitud de partes, será no menos de
uno por ciento de la inversión prevista para el establecimiento del servicio de
telecomunicaciones acordado en concesión, licencia o autorización”.

Art 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Obras Públicas y
Comunicaciones.

Art. 3º.- Comuníquese, Archívese y dése al Registro Oficial.

FDO. : JUAN CARLOS WASMOSY

: GUSTAVO PEDROSO

ADRIANO RAMÍREZ FERNÁNDEZ

Director de Decretos y Leyes
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Presidencia de la Republica

Decreto Nº 10022

POR EL CUAL SE MIDIFICAN PARCIALMENTE LOS ARTICULOS 98º, 99º, 101º, 121º,
122º DEL DECRETO Nº 14.135/96, REGLAMENTARIO DE LA LEY Nº 642/95 “DE
TELECOMUNICACIONES”.

Asunción, 16 de agosto de 2000

VISTA: La presentación hecha en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) , en la que solicita la modificación
de los Artículos 98º, 99º, 101º, 121º, 121º y 122º del Decreto Nº 14.135/96, Reglamentario
de la Ley Nº 642/95 “ De Telecomunicaciones”; y:

CONSIDERANDO: Que las modificaciones a ser introducidas, obedecen a la necesidad de
aclarar el procedimiento para las renovaciones de concesiones, licencias o autorizaciones;
y los pagos inherentes a estos casos, cuya falta de aclaración podría generar
interpretaciones contrarias al espíritu de la Ley;

POR TANTO;

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY

DECRETA:

Art. 1º.- Modifíquense parcialmente los Artículos 98º, 99º, 101º, 121º y 122º del Decreto Nº
14.135/96, Reglamentario de la Ley Nº 642/95 “ DE TELECOMUNICACIONES”, los cuales
quedan redactados como sigue:

“Articulo 98º.- El titular de una concesión, licencia o autorización presentará solicitud de
renovación con una anticipación de cómo mínimo Artículo 101º.- (6) seis meses con
relación al plazo de vencimiento.

El contrato de concesión podrá contemplar plazos especiales para solicitar la renovación.

DECRETO Nº 10022

POR EL CUAL SE MODIFICAN PARCIALMENTE LOS ARTICULOS 98º, 99º, 101º, 121º Y
122º DEL DECRETO Nº 14.135/96, REGLAMENTARIO DE LA LEY Nº 642/96 “ DE
TELECOMUNICACIONES”.

Articulo 99º.- La solicitud de renovación será evaluada teniendo en cuenta si el titular de la
concesión, licencia o autorización cumplió con las obligaciones derivadas del contrato de
concesión o Regulatorío, de la Ley, del reglamento y demás normas que resulten
aplicables.

Artículo 101º.- Para el otorgamiento de las renovaciones será necesaria la presentación de
la documentación cumpliendo con los requisitos técnicos, económicos, jurídicos y los
procedimientos estipulados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Articulo 121º.- Para efectos de lo dispuesto con el artículo 70º de la Ley respectiva, el
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derecho a pagar por concepto de la facultad que otorga el Estado para prestar un servicio
de Telecomunicaciones otorgado bajo el régimen de solicitud de partes, es de no menos
de uno por ciento (1%) del monto necesario declarado para el establecimiento del servicio
de telecomunicaciones otorgado en concesión, licencia o autorización.

El monto declarado deberá estar por encima de los límites establecidos por Resolución de
la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de acuerdo al tipo de servicio, características
técnicas y precios de mercado.

Articulo 122º.- El derecho establecido en los artículos 120º y 121º se abona por única vez,
por cada periodo de concesión, licencia o autorización, estipulado en la resolución de
adjudicación y su pago es requisito indispensable para el inicio de la vigencia de dichos
actos jurídicos. Sin perjuicio de lo anterior el pago de tal derecho deberá verificarse en el
plazo de 60 días calendario siguientes a la fecha de la notificación al titular de la
concesión, licencia o autorización. Si el titular, dentro del plazo de vigencia de la
concesión, licencia o autorización, desea superar el monto inicialmente declarado deberá
previamente un plan de pago complementario en concepto de derecho, siempre que la
ampliación sea autorizada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

En caso de renovación el derecho se establece de acuerdo al artículo 121º, pero el monto
declarado utilizado para el cálculo correspondiente, se hará conforme al proyecto de
ampliación y/o mejora presentado por le por el recurrente, donde se deberán contemplar
las exigencias de carácter tecnológico y/o de cobertura, que en el marco del Plan Nacional
de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones declare conveniente
para la renovación de la concesión, licencia o autorización requerida.

En la eventualidad de que no existan exigencias por parte del Plan Nacional de
Telecomunicaciones establecerá el mecanismo para la definición del monto a pagar en
concepto de Derecho de Renovación”.

Art. 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Obras Públicas y
Comunicaciones.

Art. 3º.- Comuníquese, publíquese y dése al registro Oficial.

International Portal of the University of
Alicante on Intellectual Property &
Information Society

Portal Internacional de la Universidad
de Alicante sobre Propiedad Industrial

e Intelectual y Sociedad de la
Información

- 3 -


