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CONGRESO DE LA NACiÓN
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos .•
Asunción, .31 de marzo de 2015

EXPEDIENTE N° 06719
DICTAMEN N° 125/15
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES:

Vuestra Comisión de PETICIONES, PODERES y REGLAMENTOS os aconseja
la aprobación sin modificaciones del Proyecto de Resolución que pide informe a la
"COMISiÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES ACERCA OE DEUNEAMIENTOS ESENCIALES
DE LAS POLlTlCAS PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES VIGENTES EN LA REPÚBLICA DEL
PARAGUAY", presentado por los senadores Zulma Gómez, Ramón Gótnez Verlangieri
y Fernando Silva Facetti.

En ocasión de su tratamient en plenaria, vocero de la Comisión
fundamentará el presente dictamen.

MIEMBROS

RAMÓN GÓM~ VERLANGIERI

EOUARDÓ R. PETT A

OSCAR GONZÁLEZ DAHER
VICEPRESIDENT
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PROYECTO DE RESOLUCiÓN N° •••••••••••

QUE PIDE INFORME A LA COMISiÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES ACE~CA DE
DELlNEAMIENTOS ESENCIALES DE lA POLfTICA PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONES VIGENTES EN
LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LA HONORABLE CÁMARA os SENADORES

RESUELVE:

ARTíCULO 1.° Solicitar informe a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL), sobre los siguientes puntos:

a) Identifique el grado de penetración del acceso a Internet en la República del
Paraguay: fijo y móvil, cuáles son sus planes y acciones para incrementarlo,
informando asimismo acerca de la meta de CONATEL a 2025, si la hubiere, y los
planes y acciones para alcanzarlas.

b) Identifique las bandas de espectro radio-eléctrico asignadas a la prestación de
servicio de Internet móvil, las empresas licenciatarias de las mismas, y la asignación
de espectro que posee cada una de ellas para la prestación de dicho servicio en
particular.

c) Estime y comente acerca del grado de desarrollo del servicio de Internet inalámbrico
residencial e Internet móvil de cada empresa licenciataria, teniendo en cuenta
variables tales como número de usuarios a los que sirven, importe de las inversiones
realizadas a la fecha por cada una de ellas por cada banda de espectro radio-
eléctrico asignada a la prestación del servicio de Internet residencial y móvil, y
cualquier otra que permita conocer y valorar el nivel de implantación y las
perspectivas de expansión del servicio de Internet inalámbrico residencial y móvil en
las condiciones actuales.

d) Identifique bandas de espectro radio-eléctrico disponible pero no asignadas aún para
la prestación del servicio de Internet móvil. En su caso, informe acerca de los motivos
por los cuales las bandas no han sido asignadas, si esta circunstancia han supuesto,
o no, un retraso en las perspectivas enunciadas en el Plan Nacional de
Telecomunicaciones 2011 - 2015, de noviembre de 2011, y cómo compagina la
eventual no asignación con la Recomendación 2078/2006 de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones según la cual se invita a los reguladores sectoriales de cada
país a la asignación de suficiente espectro radio-eléctrico a las operadoras móviles
de modo a permitir el apropiado desarrollo de servicios de banda ancha móvil.

e) Identifique, si los hay, impedimentos, restricciones o limitaciones al acceso a bandas
de espectro radio-eléctrico por terceros, cualquiera sea el origen, naturaleza, causa u
objeto de las mismas, si son de aplicación general - para todas las bandas - o
particular - para una banda o conjunto de bandas en concreto, acercando los
estudios, opiniones o dictámenes en los que se sustentan.
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ARTicULO 2°. El informe deberá ser remitido dentro del plazo de 15 días corridos.

ARTIcULO 3°. De forma.


