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Señor Presidente:

Asu'nción,.t5de agosto de 2016

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su
intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la
Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo
el Proyecto de Ley "QUE REGULA LA ACTIVACiÓN DEL SERVICIO DE TELEFONíA
MÓVIL", presentado por el Diputado Nacional Walter Harms y aprobado por la Honorable
Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 17 de agosto de 2016.

muy atentamente.
Hacemos propicia la ocasión para saludar a V norabilidad,

AL
HONORABLE SEÑOR
ROBERTO RAMÓN ACEVEDO QUEVEDO, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

NCR/D-1537883

Miguel Tadeo Roja Meza
Vicepresidente 2

En ejercicio de la Pres dencia
H. Cámara de Diputa os
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LEY N°....

QUE REGULA LA ACTIVACiÓN DEL SERVICIO DE TELEFONíA MÓVIL

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ La presente Ley tiene por objeto regular la activación del servicio de
telefonía móvil a fin de prevenir el uso indebido de identidad de personas por parte de
terceros.

Artículo 2°._ Los titulares de licencia para la prestación del servicio de telefonía
móvil deben exigir al solicitante del servicio la presentación de su Cédula de Identidad Civil
vigente y una copia de la misma, además, completar el formulario elaborado para el efecto,
el cual debe contener los datos personales, la firma e impresión dactilar del pulgar derecho
del solicitante hecha ante el responsable de la comercialización del servicio, quien
igualmente dejará su impresión dactilar del pulgar derecho y firmará con aclaración de firma
el formulario, y entregar una copia del formulario completado al solicitante del servicio. La
Autoridad de Aplicación podrá establecer, a través de reglamentación, otros requerimientos
que deberán exigirse en el marco de los trámites de contratación del servicio.

Artículo 3°._ Cuando la activación sea solicitada a través de una tercera persona,
ésta deberá estar autorizada por el titular solicitante mediante carta poder con certificación
de firma ante Escribano Público y la tercera persona cumplir con los requisitos establecidos
en el artículo 2° de identificación y registro del solicitante del servicio.

Asimismo, debe registrarse los datos personales del titular solicitante acompañado
de la copia de Cédula de Identidad Civil vigente y si fuere la solicitante una persona jurídica
los datos y copia del documento que lo identifique fehacientemente.

Artículo 4°._ Los titulares de licencia para la prestación del servicio de telefonía
móvil antes de proceder a la activación del servicio de telefonía móvil solicitado, deberá
asegurarse del cumplimiento de los requisitos exigidos en los Artículos 2° y 3°de la
presente Ley y está obligado al registro y la guarda del mismo por un plazo mínimo de 1
(un) año posterior a la cancelación del servicio.

Artículo 5°._ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), será la
Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

Artículo 6°._ Ante incumplimientos de la presente Ley, la Autoridad de Aplicación
determinará las sanciones adminis ativas que corresponda, conforme a lo establecido en la
Ley de Telecomunicaciones.

Artículo 7°._ aq~lIaS normas contrarias a la presente Ley.
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Artículo 8°._ El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los 90
(noventa) días de su promulgación.

Artículo 9°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HOIJn.fI',..,g
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A DIECISIETE DíAS
AÑO DOS MI DIECISÉIS.
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Asunción, ..3 de noviembre del 2015.-

Dip. Nac. Hugo Velázquez; Presidente
Honorable Cámara de Diputados.
Presente

H. CAMA,RA D~ OIPUTADOS
SECRETARiA GENERAL

DIR5CC¡ON DE! PROYECTOS EN ESTUDIO

Fecha de Entrada AsurdónLD. ...4... ,NO'V......
SegÚl1 Acta NQ.•....sa Ses¡ól1.~~6

Expediente N2.... ..l ü.. .. .
Ó :tB'3 3

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad, y por su intermedio a
los Honorables Colegas Parlamentarios, afin de presentar el Proyecto de Ley "QUE
REGULA LA A CTIVACION DE LINEAS DE TELEFONIA CELULAR".-

[ Exposición de Motivos

Atendiendo que en la actualidad la compra de los CHIPS se realiza de manera

totalmente informal, insegura, y muchas veces de forma inescrupulosa en los

diferentes puestos de venta, sin las mínimas garantías legales (solicitudes sin lafirma

del usuario y presentación de autorizaciones sin certificación defirma ante Escribano

Público, u otros mecanismos de control), con el presente Proyecto de Ley se pretende

regular la activación de líneas de telefonía celular a fin de evitar el uso indebido de

identidad de las personas por parte de terceros>

Se establece que la activación de la línea de telefonía celular sea un acto

formal personalísimo y evitar así que personas con malas intenciones utilicen la

identidad de terceros para fines delictivos.-

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a Vuestra

Honorabilidad, muyatentamente.-

Céspedes.-~


