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En cannplimiento de lo disptusto en el Articulo 202, htciso 9) de la
Cowtitrcidn, el Poder Ejeantivo tietv a bien someter d considerrciiln de ta Honorable
Cdmara de Senadores el uReglanunto de los Telecomunluclonq Internaclondes (RT|"
adoptado &trante la Co4ferencia Mndial de Telecomtnicaciotus Internrcionales,
realizado en la ciudad de Dubdi, el 14 de diciembre de 2012.

El Reglonento de los Teliamwicaciotps Inenucionales (RTI) es el Trotado
que establece los principios generales, que se relacionan an la prestacihn y expluacidn de
los servicios inermocionoles de telecomunicacihn, ofrecidos al pilblico y con ios medios
bdsicos de tronsporte intemaciotul de las telecomunicaciotps utilizdos para proporcionar
estos servicios.

Estos serl,icios se de/irun obsenando cuestiorgs como los mecanismos de
interconexihn y de irteroperabilidod, sobre todo en lo qw se re/iere a temts de ajustes
contables, asi como o la wcesidod de establecer oarcrdos mutuos entre los Esrados
Miembros.

El citdo Reglamento define a la Telecomunicacifin cono toia transmisiiln,
emisidn o recepci6n de sigros, sefiales, escritos, imdgercs, sonidos o ittformaciotus de
cualquier ruturaleza, situadas en pabes distintos o pertetucientes o paises distintos.

Cobe seilalar, que el citado lwlntmento Interrncional, contempla expresamente
los prircipios consagrados en mtestra Cowtitttciiln, lo cuol qpresa que reconce a cado
Estado el derecho soberaro de reglanuntar sus telecomunicaciores, armonizondo el
desarrollo de los medios para las telecomunicaciorus a escalo mmdial.

Asuncidn, /l
r:f.. :;'.: i.'r_ -,/ - ,\

)994Wt1!1:1*yunrcacrorus.especiScados en la Recomendrciiln UIT-T solo seor utilizados

Es importante. destacar, qtte el lwtntmento de referencia expresa los
dispostcones para tratar er mal uso de ros rectrsos de nuneracihni por ende, tis Estados
Miembros se esfonardn po!^asegurar que los recursos ii noriracian internacional de tas
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t i' )ti'"(rr()El,rrlDtrt6, &^&, que los Estados miembrcsttL:Witw<bgbI. aseguro (W se
proporcildElV'identificaciiln cle lheo de ltanado intenuciful AHi ientendo en ctenta
las recomendociottes pertiwnte s,

,4simismo, pronover&t el desanollo de ser:yiclos internrcionqles de
telecomwicociiln ylomentardn su dispnibilidad paa et prtilia. Iguabwnte, pmircverdn
uru naWr en las toifw de itlrcrancia internacional y uta mator
competercia, las qnles beneficiar&t a los consumifures.

Al respecto, este Reglaneuo altenta.a srrs miembros a adoptar prdcticas
iddneos en moteria de eficienclg,rutzlfrytyresiduog erectrtnicos,

Es& Inertuciotul . Insee unas
resolttciotps, de las las medidas especiales doptadas
para ayudor a los los Peqwfus Estafus lwulares en
Desanollo a fiptica Ia misra serd de grot
ayudo pora el integal y la capocidad de
coratntir su
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Asunci6n. 18 de Noviembre de 2014

Glf No 18 t2011

Dlrcctora
Lourdes Rlves Cuever
Dlrcccl6n de Tratrdoc
illnlrterlo de Relaclonel Exterlorco
Ayolas d Benjamin Constant- Edlf. Mercurio
Prespnte

Tengo el agrado de dirigirme a usted, oon relaci6n al Reglamento de las
Telecomunicaciones lntemacionales (RTl), aprobado por la Conferencia Mundial de
Telecomunicaciones en el allo 2012, en la ciudad de Dubai, Emiratos AraOes Unldos.

Al respecto, la CONATEL, a tnav6s de Nota PR N' 195312014 solicit6 al Ministerio de
Retaciones Exterlores sus buenos oficios para la ratificacl6n del RTI ante el Congreso
Nacional. En dicha oportunidad acompallamos a la citada Nota la expoelci6n de m6uvos
requuida porla Direcci6n de Tratadoe.

Por.consigulente, a !n 9" proseguir cqr los t6mites que corespondan cumplirnos en
remifrr el odginal del Reglamento de las Telecomunicaciones lntemdcionales.

Por ultimo, agradeciendo la predisposici6n demoshada, le saludo con mi m6s
y consideraci6n. ./

Notr Gll Nc 78 n0,|,l
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Yegros No 437 y 25 de Mayo - Edif. san Rafret - 20 piso - Tel.: 595-2t - 440 020 (R.A.)
Asunci6n - pareguay

estima
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Uni6n lnternacional de Terecomunicaclones

ACTAS FINAIES-

DE U CONFERENCIA MUND'AL DE
T E LECO M U N I CACI O N ES I NT E R N AC I O N AT,ES

(Dubai ,2OL2l

Btobhcldcyf,grobdosolfiml dcbConfercncloyprcscnados Nro sufirmo por.los Estcdlor.Mhmbro,, dc
conlormWd an ct ntrncn 762 dcl RcAlomcno garlrol dc lc oafcrcnclos, osombhos y reunbnes de to l)ntiln.
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REGtAMEIITTO

DE lAS
TEIECOMUilICAOoI{ES IiITERNAOOI{AIES

PREAMEULO

Reconoclendo en toda su plenltud a cada Estado el derecho soberano a reglamentar sus
telecomunlcaclones, las dlsposlclones contenidas en el presente Reglamento de las
Telecomunlcaciones lnternacionales (denomlnado en adelante, el "Reglamenton) complementan
la Constltucidn y el Convenio de la Uni6n lnternaclonal de Telecomunlcaclones y tienen por obJeto
alcanrar los fines de la Unl6n tnternaclonal de Teleoomunlcaclones favoreclendo eldesarrollo de
los servlclos de telecomunlcad6n y su mds eflcaz explotacl6n, armonlzando al mismo tiempo el
desarrollo de los medlos para las telecomunlcaclones a escala mundial.

Los Btados Mlembros reaflrman su compromiso de aplicar el presente Reglamento en el
respeto y elcumplimiento de sus obligaclones en materia de derechos humanos.

El presente Reglamento reconoce el derecho de acceso de los Estados Miembros a los
serviclos internacionales de telecomunicacl6n.

AffifCUtOl
Flnrlldrd y alcencc dcl Rcglamcnto

1.1 a) El presente Retlamento establece los princlplos generales que se relaclonan con la
prestacl6n y explotacldn de serviclos intemaclonales de telecomunlcacl6n ofrecldos al p0bllco y
con los mcdlos bCslcos de transporte lntemaclonal de las telecomunlcaclones utlllrados para
proporclonar estos seMclos. El presente Reglamento no atafie a los aspectos de contenido de las

telecomunlcaciones.

b) El presente Reglamento contlene aslmlsmo dlsposiclones apllcables a las empresas de
explotacl6n, autorlzadas o reconocldas por un Estado Mlcmbro para establecer, explotar y prestar

seMcios internaclonales de telecomunlcacldn destlnados al p0bllcq en adelante denomlnadas

"emprrsas de explotacl6n autorlzadas'.

cl En el Artlculo 9 se ttconoce a los Estados Miembros el derecho de permitir la

concertacl6n de acuerdos partlculares.

1.2 En cste Reglamento, la expresl6n 'el p0bllco' se utlllza en el sentldo de la poblacl6n en
general, e induye las entldades gubemamcntalcsy las personaslurldlcas.

1.3 El presente Reglamento se establece con obieto de facilitar la interconexi6n y la

interoperabilldad a escala mundial de los medios de telecomunlcacl6n y favorecer el desarrollo
armonloso y el funclonamlento eflcaz de los medlos tdcnlcos, asl como la eflcacla, la utllldad y la
dlsponlbllldad para el p0bllco de los servlclos lntemaclonales dc teleomunicaci6n.

1.4 Nlnguna referencia a las Recomendaclones del Sector de Normallzacl6n de las

Telecomunicaciones de la UIT (UI[-U contenlda en el presente Reglamento se lnterprctar6 en el

r
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sentldo de que conflere a tales Recomendaclones la rtlsma condicl6n furldlca que lene el
Reglamento.

1.5 En el 6trblto del presente Reglamento, la prestacl6n y exptotaci6n de los servicios
lnternadonales de telecomunicacl6n en cada relacidn se efectuarCn rnedlante acuerdos mutuos
enre las empresas de explotac!6n autorlzadas.

1.6 Al apllcar los prlnclpios de este Reglamentq las empresas de explotacl6n autorizadas
deben aJustarse en la mayor medlda poslble a las Reoomcndaclones UIT:T pertlncntcs.

L.7 al En elpresente Reglamento se reoonoce a todo Estado Mlembro elderecho a exlglr, en
apllcacl6n de su lcglslacl6n naclonal y sl asl lo dedde, que las Gmpresar de explotaci6n autorlzadas
que funclonen en su terrltorlo y presten un seMclo lntcmaclonal de teleoomunlcacl6n al p0blico
estdn autoriradas por ese Btado Miembro.

b) El Estado Mlembro lnteresado promoverC, en su caso, la aplicaci6n de las
Recomendaclones utr-T perdnentes portales prcvcedorcs de seMclos.

cl tos Estados Mlembros cooperardn, en su caso, en la aplicacl6n del presente
Reglamento.

1.8 las dlsposlclones del presente Reglamcnto ser6n apllcables, lndependientemente del
medlo de transmlsl6n udllzado, slempre que en el Rcglamento de Radlocomunlcaclones no se
dlsponga lo contrarlo.

Anrlclrto2
Dofinklonrs

2.1 A los efectos del presente Retlamcrrto ser6n apllcables las deflnlciones slguientes. Estos

tdrminos y deftnlclones, sin embargo, no tlenen que ser necesarlamente apllcables a otros fines.

2,2 Tclecomunlacl0n: Toda transmlsl6n, emlsl6n o recepcldn de slgnos, sellalcs, cscrltos,
lmCgenes, sonldos o lnformaclones de cualquier naturalea por hllo, radloelectriclda4 medlo
6ptlcos u otros sistemas electromagnCtlcos.

2,3 Scrvldo lntemoclonol dc Elccomuntcocliln: Prcstacl6n de telecomunlcacl6n enrc ollclnas
o estaciones de teleomunlcacl6n de cualquler naturaleza, situadas en palses dlstintos o
pertenecientes a palses dlstintos.

2,4 Telecomunlcocldn dc Estodo:Telecolnunlcaci6n procedente de cualquiera de las slgulentes
autorldadcs: Jcfe de Estado; Jefe de Goblerno o mlembros de un goblerio; Comandante en Jefe de
las fuenas armadas terrestres, navales o adreas; agentes dlplomCtlcos o consulares; Secretarlo

General de las Naclones Unldas; Jefes de los prlnclpales 6rganos dc las Naclones Unldas; Corte

lntemaclonal de Justlcla, y las respuestas a las chadas telecontunlcaclones de Estado.

/
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2.5 Tcleomunlmclfln dc servldo:lelecomunlcacl6n relativa a las telecomunlcaciones p0bllcas
lnternacionales y cursada entre las penrcnas o entidades sigulentes:

- Estados Miembros;
- empresas de explotacl6n autorlzadas;

'el Presldente del Consefo, el Secretarlo General, el\flcesecretarlo General, los Dlrectores de
las oflclnas, los mlcmbrcs de la Junta del Rcglamento de Radiocomunlcaclones, cuatquler otro
representante o funclonarlo autorlzado de la Uni6n, incluldos los que se ocupan de asuntos
oficlales fuera de la Sede de la Unl6n.

2,6 Rtrto lnternodonol: Medlos e lnstalaclones tdcnlcos sltuados en dlfercntes palses y
utllizados para el tr6floo de telecomunicaciones, entre dos centrales u oficlnas terminates
lntemaclonales de telecomunlcaci6n.

2.7 Relocldn: lntercamblo de tr6flco entre dos palses termlnales, asociado siempre a un
servlclo especlflco cuando exlste entre sus empresas de explotacl6n autorizadas:

al un medlo de lntercamblar eltrCflco de este seMclo especlflco
- por clrcultos dlrectos (relacl6n dlrectal, o
- por un punto de trdnslto en un trrcer pals (relaci6n lndirecta), y

b) normalmentg liquidad6n de cuentas.

2.8 Toso de dlstrtbucldn: Tasa fljada por acuerdo entre empresas de explotacl6n autorlzadas

en una relacl6n dada y que slrve para el estableclmlento de las cuentas lntcmaclonales.

2.9 Toso dc Nrcepcldn: Tasa que las empresas de erplotacl6n autorizadas establecen y
perclben de sus cllentes por la utlllzacl6n de los servlcbs lnternacionales de telecomunhad6n.

ARf,fCUtO3

Rcdttcrnedond

3.1 Los Estados Miembros procurar6n velar por que las empresas de explotaci6n autorlzadas

colaboren en elestablecimiento, la explotacl6n y el mantenlmlcnto de la red lntcrnaclonal para

proporclonar una calldad de servlclo satlsfactoria.

3.2 Los Estados Miembros se esfonar5n en aseturar la provlsl6n de suflclentes mcdlos de

telecomunlcaci6n para satisfacer la demanda de los servlclos lnternadonalcs de telecomunlcacl6n.

3.3 Las empresas dc cxplotacl6n autorlzadas dcterminar6n por acuerdo mutuo las rutas

lnternaclonales que han de utlllzar. A resenn de acuerdo y a oondlci6n de que no exlsta una ruta

dlrecta entre las emprcsas de explotaci6n autorlzadas de destino lnteresadas, la empresa de

7



:., 0009

explotacl6n autorlzada de orlgen podrd elegtr el encamlnamlento de su tr6flco sallente de
telecomunicacl6n, tenlcndo cn cuenta los lnterescs respectivos de las empresas de erplotaci6n
autorlzadas de tr6mito y de desdno.

3.4 De conformldad on la legislacl6n naclonal, todo usuarlo que goce de acceso a la red
lnternaclonal tendr6 derecho a cunsar trdffco. Se debe mantener en la mayor medida poslble una
calidad de seMcio satlsfactorla, correspondlente a la de las Recomendaclones UIT;T perilnentc.

3.5 los Estados Mlembros procurardn velar por que los necunsos de numeracl6n de
telecomunicaclones intemaclonales especificados en las Recomendaciones UIT-T sean utlllzados
exclushramente por los aslgnatarlos y con el 0nico propdsito para los que fureron aslgnados; y
porque no se utilicen recunsos rro asignados.

3.6 Los'Estados Mlembros procurar6n aseturar que la ldentlflcacl6n de llnea llamante
lntemacional(CU) se proporclone de acuerdo con las Recomendaciones UIT:T pertinentes.

3,7 Los Estados Mlembros deben crcar un entomo propldo a la lmplantacl6n de centrales
regionales de lntercamblo de tr6fko de telecommicaci6n con el fin de mejorar la calida4
aumentar la conectMdad y resistencla de las redcs, fomentar la cotnpetencla y rcduclr los costcs
de las lnterconexloncs dc las telecomunlcacloncs lntcrnaclonales.

ARTJCULOI

Scrvlclo3 hrtcrnrclonelcs dc tclccoJnunlcad6n

4.1 los Estados Mlembros prornorcr6n el desanollo de seMcios lntem.clonales de
telecomunacad6n yfiornentardn su dlsponlbllldad para cl p0blico.

4.2 Los Btados Mlembros se esfozar6n por tarantlzar que las empresas de explotaci6n
autorazadas colaboren en el marco del presente Reglamento para ofrecer medlante acuerdo una
atnplla gama de servlclos lntemaclonales de telecorhunlcacl6n, que deberlan afustarse eh !a mayor
medlda poslble a las Reaomendaclones UIT-T perdnentes.

4.3 De acuerdo con la leglslacl6n nacionalaplicablc, los Estados Mhmbros procurarCn velar
por que las etnpresas dc cxplotad6n autorlzadas proporcloncn y mantentan en la mayor mcdlda
posible una calldad de seruldo satisfactorla correspondiente a !a de las Recomendaciones Ulf-T
pertlnent$ €n rclacl6n oon:

el acceso de los usuarlos a la red lntemaclonal medlante termlnales que hayan sldo
autorlzados a conectare a la red y que no Gausrn dafios a las lnstalaclones t€cnlcas nl al
pcrsonah

los medios y servicios lntemaclonales de telecomunlcacl6n puestos a dlsposlcl6n de los

usuarios para urc espedallzado;

al
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al nr€nos una forma de servldo de telecomunlcacl6n razonablemente accesible al pobllco,
comprendidas las personas que puedan no estar abonadas a un seMcio espcclllco de
telecomunicaci6n; y
en 3u qaso, una poslbllldad de lnterfunclonamlento entre serviclos dlferentes, para facllitar
los seMclos dc tclecomunlcaclones lnternaclonales.

4.4 Los Esbdos Miembros fomentardn medidas pane aseturar que las empresas de
explotacl6n autorlzadas sumlnlstren una lnfortnacl6n gratulta, tramparente, actuallzada y preclsa
a los usuarlos flnales sobre seMclos lntemaclonales de telecomunlcaci6n, lncluldas las tarifas de
itinerancla lntemaclortaly hs condlclones apllcables relevantes, de manera opoftuna.

4.5 Los Estados Mlembros fomcntar6n medldas para aseturar que los servicios de
telccomunlcaclones en ltlrcrancla lntemaclonatse presten en ondiclones de calldad satisfactorlas
a los usuarios vishantes.

4.6 los Estados Mlembros deben fomentar la coopcracl6i entre empr$as de explotacl6n
autorizadas a ftn de evltar o reduclr los costos de ltlncrancia lnadvertida en zonas fronterlas.

4.7 los Estados Mlcmbros procurardn fomentar la competencla en la prestad6n de seMclos de
Itlnerancla lntemaclonal, y se los alienb a fiormular polltlcas que lmpulsen preclos competltlvos en
materla de ftlnerancla en benetrcio de los usuarioe flnales.

enrfq,tos
Squrldrd dc h vlde lumenr y pdorHrd

de les telccomunhacloncs

5.1 tas telecornunlcaciones relaclonadas con la segurldad de la vlda humana, como las
telecomunlcaclones de soconq tendrSh derecho absoluto a la transmlsl6n y gozar6n, en la
medlda cn que s€. t6cnlcamentc vlable, de prlorldad absoluta sobre todas las demCs
teleoomunlcaclones, conforme a los artlculos pertlnentes de la Constltuci6n y el Convenlo y
tenlendo debldamentc en cuenta las Recomendacloncs UIT-T pertlnantes .

5.2 Lrs teleoomunlcadones de Estado, lncluldas las relafiras a la apllcaci6n de deftas
dlsposiclones de la Grta de las Nacbnes Unidas, gozardq en la medlda en que sea tdcnlcamente
vlable, de un derecho prlorltarlo sobre las telacomunlcaclones dlstlntar de las menclonadas en el
n0mero 39 (5.11supra, conforme a las dlsposlclon$ pertlnentes de la Constitucl6n y el Convenlo y
teilendo debldamente cn cucnta las Recotnendaclones UIT-T pertlnentes.

5.3 las dlsposiclon$ que deffnen el orden de priorldad de cualquier otro seMclo de

teleoomunlcaclones $ encuentran en las Recomendadones UIT-T pertlnentes.

dl
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5.4 Los Estados Mhmbros deben alentara las empresas de explotacl6n autorizadas a lnformar
oportune y Sratuttamente a todos los usuarlos, lnduldos los usuarlos ltlnerantel del n0mero de
llamada a los servlclos de emergencla.

ARnCU]O6
Scaurlded y robu*cr dc hr rcdcs

6.1 Los Estados Mlcmbros procurar6n garantlnr, lndMdualy olectlrramente, la segurldad
y robuster de las redes de telecomunlcac!6n lnternaclonales a fln de lograr su utlllzacl6n eflcaz y
evltar perfulclos tdcnlcos a las mlsmas, asl como cl desanollo armonloso de los servlclos
lnternadonalcs de telecomunlcacl6n ofrecldos al p0bllco.

AffifCUTOT

Comunlcedoncs clcctr6nlo mrsfuas m sollcltrdu
7.1 los Estados Miembros deben p]ocurar tomar las medidas necesarlar para evltar la
propagacl6n de comunlcaclones electr6nlcas maslvas no sollcltadas y mlnlmlrar sus efectos en los
serulclos lnternaclonalcs de telecomunlcacl6n.

7.2 Se allenta a los Estados Miembros a cooperaren ese sentido.

Anrrqrtos
Trred6nyoont Ulld.d

t.l Acu:rdogrclilvortlas lntcrnedondcl

8.1.1 Dc acuerdo oon la lcgislacl6n nrclonal apllcable, los t6rmlnos y condlclones de los
acuerdos de prestacl6n de seMclos lntemaclonales de telecomunicad6n podrln establecerce
medlante acuerdos comerclales o en virtud dc los prlnclplos relatlvos a las tasas de dlstrlbucl6n
establecldos de conformldad con la rcglamentacl6n mclonal.

8.1.2 Los Estados Mlembros proorrar6n alentar la lruersi6n en redes de telecomunicaclones
lntemaclonales y promover precios al por mayor cornpedtlrros para eltrSfico transportado sobre
dichas redcs de telccomunlcacl6n.

8.2 Prlnclploo nLtho! I hctrnr dc dlrtrlhrcl6n

tCrmlnosyoadlHona

8.2.1 Las disposlclones slgulentes podrin ser de aplicacl6n cuando los t6rmlnos y condiclones de

los acuerdos relatlvos a los seMdos intemaclonales de telecomunlcacl6n se establezcan en virtud
de los prlnclplos de las tasas de dlstrlbucl6n, de conformidad con la reglamcntacl6n naclonal.

l0
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Didlas dlsposlclones no son de apllcad6n a los aqrerdos establecidos medlante acuerdos
comerclales.

8'2.2 Para cada seMclo oonespondlente en una relad6n dada, las empresas de explotaci6n
autorlzadas estableoerdn y revisar6n por acuerdo mutuo las tasas de dlstribuci6n apllcables entre
ellas de conformldad con las disposldones delApdndlce L hablda cuenta de las Recomendaciones
UIT-T pertlnentes.

8.2.3 A mcnos que se acuerde otta @sa, las partes que partlcipen en la prestaci6n dc seMclos
lnternadonalcs de telecomunicacl6n !o hardn de conformldad con tas dlsposlclones pertinentes
seg0n se estableoe en los Apdndkes 1y 2.

8.2.4 En defecto dc acuerdos partlculares entre empresas de explotacl6n atrtorlzadas, la unldad
monetarla empleada para llfar las tasas dc dlstrlbucl6n aptlcables a los seMclos lnternaclonales de
teleomunlcacl6n y para el estabteclmlento de las cuentas lnternaclonales ser6:

- la unldad monetarla del Fondo Monctarlo lnternaclonal (FM0, actualmente e! Derecho
Especlal de Giro (DEG), deflnlda por esta organlzacl6n;

' o dlvisas librcmentc convertlbles u otras unldades monetarlas acordadas entre las
emprcsas de explotacl6n autorhadas.

lomsdcpcrrr,7ldfln

8.2.5 En prlnclplq las tasas que s€ lmponcn a los cllentes por una rhlsma prestad6n deber6n
ser ld€ntcas en una relacl6n determlnada, cualqulera que sea la ruta lntemaclonal utlllzada para
esa comunlcacl6n. Los Estados Mletnbros deben evltar que en el estableclmlento de dlchas tasas
exlsta una aslmetrla entre las tasas apllcables en cada sentido de una mlsma relacl6n.

83 Flrcdld.d

8.3.1 Cuando en la leglslacl6n naclonal de un pals se pre\rea la apllcacl6n de un lmpuesto sobre
la tasa dc percepcl6n por los servlclos lnternaclonales de telecomunicaci6n, ese lmpuesto s6lo se
recaudar6 normalmente por los servlclos lntemacionales de telecomunlcacl6n facturados a los
cllentes dc ese pals, a menos que se onclerten otros acrcrdos pata haccr frente a clrcunstanclas
cspcclales.

8.4 Tclocomunlcrcl6ndorcrvldo

8.4.1 las ernprasas de explotacl6n autorlzadas podr6n en prlndplo renunclar a lnclulr las

tclccomunlcacloncs dc seMclo en la contabllldad lnternaclonal, de conformldad con las

dlsposlcloncs pcttncntes de la Constltud6n y el Convenlo de la Unl6n lnternaclonal de

Teleeomunlcaclones y del presente Reglamcnto, y tenlendo dcbldamente en cuenta h necesldad

//
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de establecer acuerdos reclprocos. Las empresas dc explotacl6n autorltadas pueden proporcionar
dichos seMclos de telecomunlcacl6n de forma gratulta.

8.4.2 tos principios genenhs de explotacl6n, tasrl6n y ontabilldad aplhabhs a las
telecomunicaciones de seMcio deberlan tener en cuenta las Recomendaclones UIT-T peftlnentes.

ARTfCULOg

Sspcnal6n dc rcrvlclos

9.1 Sl de conformldad con la Constltud6n y el Corucnlq un Estado Mlembro ejerce su

derecho a suspender parclal o totalmente los seMclos lnternaclonales de tetecomunlcacl6n,
notlficard lnmedlatamente alsecretarlo General dicha suspensl6n y el ulterlor restableclmlento de
la normallda4 utillzando para ello elmedlo de comunlcacl6n mrls adecuado.

9.2 El Sccretarlo Gcneral transmltlrd lnmedlatamente esta inbrmacldn a todos los dem6s
Estados Mlembroc, por e! medb de comunicad6n m{s adecuado.

ARTfCT'LO rO
Dlfusl6ndclnformad6n

10.1 Utlllzando los medlos mds adccuados y econ6hlcos, el Secretarlo General dlfundird la

informacl6n admlnlstratlva, de explotacl6h o estadlstlca proporclonada sobre los servicios
lnternaclonales de telecomunlcad6n. Esa difusi6n se hard de conformldad con las dlsposlclones
pertlnentes de la Constitucl6n, el Convenlo y este Artlculo, sobre la base de las declslones
adoptadas por el Consefo o por las @nferenclas oompetentes de la UlT, y tenlendo en cuenta las

concluslones o declslones de las Asantblea3 de la UlT. Sl !o autorlza el Estado Mlembrc
conespondiente, una empresa de explotacl6n autorlzada puede trensmltir directamente la

lnformacl6n al Secretarlo General, que se enca6ar6 de dlfundlrla. Los Estados Mlcmbros
comunlcarCn es. lnformael6n al Secretarlo General sln demora y con ancglo a las

Reoomendadones UIT-T pertlnentes.

ARTfCUTO lt
Cfrdcnde Gn [atlc./]rElduoc clcetr6nlor

11.1 Se allenta a los Estados Mlembros a adoptar prdctlcas ld6neas en materla de eflclencla

energdtlca y reslduos electr6nlcos tenhndo en cuenta las Recomendaclones UIT-T pcrtlnentes.

,IL
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ARTfCULO 12

AocrslHlld.d

12.1 Los Estados Miembros promorerCn el acceso de las penrnas con dlscapacldad a los
servlcios lntemaclonales de telecomunicaci6n oon ancglo a las Recomendaclonca UIT-T
pertlnentes.

ARnCTTLO 13

Acucrdor partlcul.ro

13.1 af Dc conformldad con el Arttculo 42 de la Constlttrcl6n, se pueden conoenar acuerdos
partlculares sobre cuestloncs relatlvas a las teleoomunlcaclones que no interesen a la generalldad
de los Estados Mlembros. De conformidad oon la legislacl6n nacional, los Estados Mlernbros
podr6n facultar a las empresas de explotacl6n autorizadas u otras organlzaclones o percon.s a
concert r esos acuerdos mutuos partlcularcs aon Estados Mlembros y/o empresas de explotacl6n
autorlzadas, o con otras ortanlraclones o per$nas faculladas para etlo en otro pats para el
establedmlcnto, explotacl6n y uso de rcdes, slstcmas y servlclos lntemaclonales de
telecomunlcacl6n especlales, con et fln de sailsfaoer necesidades de telecomunlcaclones
lntemaclonales especiallzadas dentro de los territorlos de los Estados Mlembros lnteresados o
entte tales tenltorlos, e lncluyendo, de ser necesado, las condlclones financlens, tdcnicas o de
explotacl6n que hayan de observarse.

bf Tales acuerdos partlculares pmcurar6n adtar causar dallos tdcnlos a la explotacldn de
los medlos de telecomunlcacl6n dc terceros palscs.

13.2 Los Estados Mlembros deben lnstar, sl proccde, a las partes en cualesqulera acuerdos
pafticulares concertados de conformldad con cl n0mcro 53 (9.1) supra a tencr Gn cuenta las
dlsposlclones pettlnemes de las Reomcndaclones UIT-T.

Anrfcuroro
Dlspoddoncsllnslcc

14.1 Este Rcglamento, del que forman parte lnte$ante los Ap€ndlces 1y 2 entrard en vigor el I
de enero de 2015 y se apllcard a partlr de dlcha fecha de conformldad con lo dlspuesto en el
Arthulo 54 de la Constltncl6n.

14,2 Si un Estado Mlcmbro formula reselas oon respecto a la apllcacl6n de una o rarlas
disposlcioncs contenldas en este Reglamento, los otros Estados Mlembros podr6n hacer caso

omlso de tal o tales dlsposldones en sus relaciones con el Estado Miembro que haya formulado
esas reseruas.

EN FE OE tO CUAL los delegados de los Estados Mlembros de la Unl6n lntemaclonal de
Tcleaomunlcaclones enumerados a condnuad6n flrmaO cn nombrc de sus autorldades

/\
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oompetent6 tlspecthias, un eremplar de las presentes Actas Flnahs cn cada uno de los ldlomas
6rabe, chlno, cspallol, francds, lngl6s y ruso. En caso de dhergcnda o oontrorerla, ct tcrtto frana€s
dard fie. Estc cfcmplar se deposltari en los archhrcs dc la Unl6n. El Secretarlo General cnvlar6 una
opla ccrtlflcada del mlsmo a cada E$ado Mlembro de la Unl6n tnternaclonal de
Tcleomunlcrclones.

En Dubal, a 14 de dldembre de 2012.
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AP€T{DrcGT

Dlspocldono &ncreh! rcl.thru r h contrbllldrd

Tererdc dlrtrlhrcl6n

1.1 Para cada servlclo concspondlente cn una relad6n dada, los Btados Mlembros procurardn
vclar por que las empr€sas de explotacl6n autorizada3 estable&an y revisen por acuerdo mutuo
las tasas de disHbuci6n aplicables entte ellas, tenletrdo en cuenta las Recomendaclones UIT-T y la
erclucl6n de los costos que ocaslonc la pres'tacl6n de ese servlclo de telecortunlcacl6q y las
distrlbuyan cn part$ allcrrctas termlnales pagadens a las erhpresas de explotacl6n autorlzadas de
los palses termlnalet y, onndo proceda, €n partes allcuotas de trdnsho pagaderas a las empresas
de explotad6n autorlzadasde los palses de trdnslto.

1.2 En las rclaclones de tnlfico en las que sea poslble tomar como basc los estudlos sobrc costos
efeetuados por el UIT-T, la tasa dc dlstrlbucl6n se podr6 tambl6n determlnar con arreglo al
slgulente m€bdo:

a) las emprcsas de explotacl6n autorlzadas establecer6n y revlsardn sus partes alfcuotas
termlnales y de trdmlto tenlendo en cuenta las Recomendaclones UIT:T;

b) la tasa de distrlbucl6n ser6 la suma de tas partes allcuotas terminales y de las partes
allcuotas de hCnsho, si las hublere.

1.3 Cuando una o raarlas empresas de explotacl6n autorlzadas hayan adquirldq por rentuneracl6n
a tanto alrado o por cualquier otro mcdlo, cl derecho a udllrar um parte de los clrcultos y/o dc las
lnstalacloncs de otrr empr€sa de explotacl6n autorlzada, tendr6n derecho a establccer, de
conformidad con lo dispuesto en los I 1.1y 1.2 supra, su pene allarota por la utlllzad6n dc csa
parte delehlace.

1.4 Eh caso de que varlas empr6.s de explotacl6n autorlzadas hayan acordado una o mCs rutas
lntemaclonales, sl la empr$. de explotacl6n aubrlzada dc origen deryta unllateralmcnte el
tr6flco por una ruta lnternaclonal quc no haya sldo conrrcnlda con la emplesa de exploucl6n
tutorlzada de destlno, las partcs allcuotas termlnalcs pagaderas a la empresa de explotacl6n
autorlrda de destlno serdn las que se adeudarlan sl el trdflco se hublcsc encamlnado por la ruta
prlmarla acordada, corrlendo por cuenta dc la empresa de explotacl6n autorlzada de orlgen los

tastos de trdnsltq a menos quc la cmpresa de explotacl6n autorEada de destlno est€ dlspuesta a

aceptar una pafte allcuota dlferente.

1.5 Cuando eltrdllo sea encamlnado por un punto de trdnslto sln autorlzacldn o acuerdo sobre el
lnlporte de la parte allcuota de trinslto, la empresa de explotacl6n autorlzada de trdnsito tcndr6
derecho a establecer el lmporte de la pafte allcuota de tr6nslto que se ha dc lncluir en las cuentas

intemaclonalcs.
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1.6 Cuando una empresa de oplotacl6n autorlzada estd suJeta a un lmpuesto o una tasa flscal
sobrc las part$ allcuotas de dlstrlbud6n u otras remuneraclones que le onespondan, no deber6
a su vtr dedudr tal imprresto o tasa llscal de las otns cmpresas de explotacl6n autorlzadas.

2 Bbblcclmlcntodrhtcucntu

2.1 A menos que se acuerde otr. cosa, las emprcsas de explotacl6n autorlzadas encargadas de la
percepcl6n dc las tasas cstablecerdn y transmltlr6n a las empresas de explotacl6n autorizadas
lnteresadas una cuenta mensual con todas las sumas adeudadas.

2.2 tas cuentas deben envlarse en el plazo m{s breve poslblg tcnlendo en cuenta las

Recomendaclones UIT-T pertlnentes, y, salvo en ciaso de fuerza mayor, antes de !a explraci6n de

un perlodo de 50 dfas despuds del mes al que la cuenta se reflera, a menos que se haya acordado
otra cosa.

2.3 En princlplo, una cuenta se conslderar6 aceptada sln que sea necesarlo notlflcar expresamente

la aceptacl6n r !a empresa de explotacl6n autorlrada que la haya presentado.

2.4 Sln embargo, toda empresa de explotad6n autorizada tendr6 derecho a lmpugnar los

elementos de una cuenta durante un perlodo de dos rne$s naturales contados e partlr de la fecha

de su recepd6n, pero s6lo en la mcdlda necesarla para reduclr las diferenclas hasta limites
mutuamente onvenldos.

2.5 En las relaclones para hs que no exlsta acuerdo especlal, la etnpresa de explotacl6n autorlrada
acrcedora estableccrC y expedh6 en e! plazo mds breve poslble una cuenta tritnestral con los
saldos de las cucntas rhensualcs dcl pcrlodo a que dlcha cuenta se reflen y la transmlthi a la
empresa de explotacl6n autorlzada deudora, la cual, despuds de su verlftcacl6n, denolverd una

copla en la que habrl hecho constarsu aceptacl6n.

2.6 En las relaclones lndlrectas en las guc una Gmpresa de explotacl6n autorizada de tr6nslto slnra

de lntermediarlo de contabllldad entre dos puntos termlnales, los Estados Mlembros proorrardn
garanflrar que las empresas de explotad6n autorlzadas lncluyan los datos de contabllldad
relatlvos al tr6llo de translto en la correspondlente cuenta del trdfico sallente, destlnada a las

€mpresas de explotacl6n autorlzadas que la slguetr en la secuenda de cncamlnamlento lo antes

poslble, una vez reclbldos esos datos de la emprcsa de explotacl6n autorlrada de orlten, de

conformidad con las Recomendaciones UIT-T pertlnentes.

Uquldrd6n dc loc c.HoE dc ler cucntrs

Eleccl6lr dc b moncda de pl3o

' n.r3?px{Fg{fdirrn'',r{tt'-,r:'. -
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3.1.1 El pago dc los saldos de las cuentas lnternaclonales de telecomunlcacl6n se efectuar6 en la
moneda eleglda por el acreedor, prada consulta con el deudor. En caso de desacuerdo, la eleccldn
del acreedor prevalccerd slemprc sln perfuicio de lo dlspuesto en el I 3.1.2. Sl el acreedor no
especlflca moneda, la eleccl6n corresponder6 al deudor.

3.1.2 Cuando cl acreedor elija una moneda cuyo v:lor se est blezca unllateralmente o cuyo valor
equtvalente deba determlnarse tomando como base una moneda de valor tambl6n
unllateralmente eitablecldo, elempleo de la moneda eleglda deber6 ser aceptable pana eldeudor.

3.1.3 las empresas de explotacl6n autorlzadas tenffn derecho, por actrcrdo ,tutuo y slempre
gua se cumplan los plazos dc pago, a llquldar sus saldoi de todo tlpo por compensacl6n:

a) de sus crddltos y deudas en sus relaciones con otras empresas de explotacl6n autorlzadas;

b) de cualquler otra llquldad6n mutuatnente aoordada, segon proceda.

Esta norma tambldn se aplica en el caso de los pagos gue se efectdan por conducto de organlsmos
de pago especlallrados, de conbrmldad con los acuerdos concluldos con las empresas de
cxplotacl6n autorlzadas.

Dctcrmlnrcldn del lmporte del pa3o

3.2.1 El lmpofte del pago en la moneda eleglda, seg0n se determlna a contlnuacl6n, deberC tener
un wlorequlvalente al saldo de la crcnta.

3.2.2 Sl el saldo de la cucnta cstd exprcsado cn la unldad monemrla del FMl, el lmporte en la
moneda eleglda vendr6 determlnado por el tlpo de camblo vltente la vfspera del pago o por el
0ltlmo tipo de camblo publicado por el FMI entre la unldad monetaria del FMI y la moneda

elcglda.

3.2.3 Sln embargo, si ho se ha publlcado el tlpo de cambio entre la unidad monetaria del FMI y la
moneda eleglda, el lmportc delsaldo de la cuenta se conrcrtird, en prlmer lugar, a una moneda

cuyo tlpo de camblo haya publlcado cl FMI; a tal efecto, se apllcarC cl tlpo de camblo vlgente la

vfspera del pago o el 0hlmo tlpo de carhblo publlcado. El importe asl obtenldo se convertir6, en

segundo lugar, al valor equiralente de la moneda eletlda; a tal efecto, se apllcarC el tlpo de

camblo vlgente al clene de la vfspera del pago o la cotlzacl6n m6s reclente del mercado de dMsas

olidal o nontalmente admltldo en la principal plaza finandera del pals deudor.

3.2.4 Sl, en vlrtud de un acuerdo partlcular, el saldo de la cuenta no est6 expresado en la unldad
monetarla dcl FM!, las dlsposlclones relatlvas al pago deberCn formar tambl€n parte de ese

acuerdo partlcular y:
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al sl la moneda elcglda es aqu6lla en que esta expresado elsaldo de la cuenta, el lmporte del
p.go Gn la moneda cleglda seri el importe del saldo de !a cuenta;

b) si la moneda eleglda para el pago no es aqudlla en que est6 expresado elsaldq el lmporte
se determinard convlnlendo el saldo de la cuenta en su valor equlvalente en la moneda
cleglda, porel procedlmlento descrlto en e! 5 3.2.3 supra. r '

3.3 P4odrlocrrldot

3.3.1 El pago de los saldos de las cuentas se efectuard lo antes posible y en todo ceso en un plazo
m6xlmo de dos meses natural$ contados a partlr de la fecha de expedlcl6n de la cuenta por la
empresa de explotacl6n autorlzada acreedora. Transcrrrido este plazo, la empresa de explotaci6n
autorlzada acreedora podr6 exiglr lntereses que, en ausencla de acuerdo mutuo, podr6n ascender
hasta el 696 anual a contar desde el dla slgulente al de la cxplracl6n de dlcho plazo, a rescrya de
notlficacl6n prevla en forma de una reclamad6n deflnlthn detpago.

3.3.2 El pago delsaldo de la cuenta no se detnorarC en espera delaqrcrdo sobre una reclamaci6n
relatlva a dhha cuenta. Los reaJustes que eventualmente se convengan se lnclulr6n en una cuenta
posterlor.

3.3.3 E! dla dcl pagq el deudor tnnsmltlnl el lmporte exprcsado en la moneda eleglda y calculado
sq0n se indlca en los pdnafios anterlor$, por cheque bancario, transferencla o cuatquler otro
medio aceptable para el deudor y el acreedor. Si el acreedor no expresa preferenda, la elecci6n
corresponder6 al deudor.

3.3.4 Los Sastos de pago (tributos, gastos de cortrpensacl6n, comBlones, etc.l satlsfechos en el pals

dcudor coner6n por cuenta del dcudor. Tales gastos satlsfechos en el pals acreedor,
comprendldos los gastos dc pago cobrados por los bancos lnterrnedlarlor en terceros palses,

correr6n por cuenta del acreedor.

3.4 Dbporldonordldomhr

3.4.1 Sl, durante el perlodo comprerldldo entre cl envlo del pago (transferencla bancarla,

cheque, etc) y su recepcl6n (acredltacl6n en cuenta, cobro del cheque, etc.) por el acreedor, se
ptoduce una varlaci6n dcl valor equlvalente dc la moneda eledda, calculado como se lndlca en las

dlsposlclones del I 3.2, y sl la diferencla resultante de esta varlaci6n excede de! 596 delvalor de la
suma adeudada, calculado a ralz de dlcha varlacl6n, el deudor y el acreedor 3e repartlrdn la

dlferencla total e pertes lguales.

3,4.2 Sl se produoe un camblo radlcal en el slstema monatarlo lnternaclonal quc haga

lnoperantes o lnadecuadas las dlsposlclones contenldas en uno o en varios p6rafos anterlores, las

empresas de explotacl6n autorladas tendr6n plena llbertad para adoptar por vla de acuerdos
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mutuos, una base monetarl. dlferente y/o procedlmientos dlferentes para la lhuidaci6n de los
saldos de las cuentar, en erperia de la revlsl6n de dlchas disposlclones.
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6encnlldtdcs

1.1 [as disposiclones del Artlculo 6 y del Apdndlce 1 sc apllcarin tambl€n a las
telecomunlcaclones marltlmas cuando se estabhrcan y llqulden cucntas con arreglo al presente
Ap€ndlce, tenlcndo en cuente las Reoornendaclones UIT-T, a mchos que en las dlsposlclones
slgulent$ se lndique lo contrarlo.

Anbrldd mca[rda dc le oontebllldad

2.1 las tasas de las telecomunlcaclones marltlmas en el seMclo m6vll marlflmo y en el scMdo
m6vll marltlmo por satdllte deber6n, cn prlnclplo y conforme a la leglslacl6n y prdctlca naclonalcs,
ser perclbldas &l titular de la lhcncla dc cxplotad6n de la cstacl6n m6vll marftlma:

por la admlnlstracl6n que haya erpedldo la licenda;

por una empresa de explotacl6n autorizada; o

cl por cualqulera otra entldad o cnddades deslgnadas con este prop6slto por la
admlnlstsacl6n mcnclonada cn elapartado a| supra.

2,2 En el presente Apdndlce, la admlnlstracl6n o la cmprcsr dc cxplotacl6n autorlzada o la

enUdad o enildades a que se hace referenda en cl S 2.1 supra, se denominan 'autorldad
encargada de la oontabllldad'.

2.3 las referenclas a la empresa de explotad6n autorlzada que sa hacen en elArtlculo 6 y en cl
Apdndlce I se har6n a la "autorldad encacada de la contabllldrd" cuando se apllquen las

dlsposldones del Artlculo 6 y del Ap€ndlce 1 a las telecomunlcaclones marltlmas.

2.4 tos Estados Mlembros deslgnardn sus autorldades encargadas de h contabilldad a efectos de
la apllcacl6n del presente Apdndlce y notlflcardn su nombre, c6dlto de ldentificaci6n y direccl6n al

Scctetario Genenl de la UII paria su publlcad6n en el Nomencldtor dc las estaclones de barco y de
las ldentldades dcl seMclo m6vll marltlmo aslgnadas. El n0mero dc nombres y dlreccloncs ser6

llmitado tenlendo en cuenta hs Recomendaclones UIT-T pertlnentes.

Esbblcclmlcnto dc lr cucntrs
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3.1 En principlo, una cuenta se conslderar6 aceptada sin necesidad de notiftcacl6n expllclta de
aceptaci6n al proveedor de servicio que la haya envlado.

3.2 Sln embargo, toda autorldad encargada de la contabltldad podrc obJetar los detalles de una
cuenta durante un plazo de sels meses naturales oontados a partir de la fecha de su envlo, lncluso
despuds de abonada la cuenta.

Uquldecl6n dc locsaldoe dc hs cuerrtes

4.1 ta autorldad encaqada de la contabllldad pagarc, sln demora, y en todo caso cn un plazo de
sels meses naturales contados a partir de la fecha de su envlo, todas las cuentas de las
telecomunlcaclones marltlmas intcrnaclonales, salvo cuando la llquldacl6n de tas cuentas se haga
oonforme a lo dlspuesto en el g 4.3|nfta.

4.2 Cuando traiscunldos seis meses naturates desdc su presentaci6n no se hayan pagado cuentas
de las teleomunlcacloies marltlmas lntemaclonales, la adminlstracl6n que haya expedldo la
llcenda de explotacldn de estacl6n m6vlltomard, si asl se le pide, medidas dentro de los llmltes de
la leglslacl6n naclonal apllcable pane asegurar la llquldacl6n de las cuentas det tltular de la llccncla.

4.3 Sl entrc la fecha de expedkl6n y la fecha de recepcl6n transcurre m6s de un mes, la autorldad
encargada de la contabllldad desdnatarla procunrC notificar de inmediato al proveedor de
servlclo que envl6 la cuenta quc las petlcbnes de lnformad6n y el pago se pueden demorar. Sln
enbarBo, la demora no excederS de tres meses naturales, por lo que respecta al pago, nlde clnco
m€ses naturales, por lo que respecta a las petlclones de informaci6n, comenzando cada perlodo a
partlr dc la fecha de reepcl6n de !a cuenta.

4.4 [a autorldad deudora encargada de la contabilidad podr6 rechazar cl aruste y la llquldacl6n dc
las cuentas presentadas mds de doce meses naturahs despuds de la fecha del UCflco a que las
cuentas se refferan, a menos que la leglslacl6n nacionat dlsponga !o contrarlq en cuyo caso el
plazo m6xlmo podrC ser de hasta dleclocho mcscs naturales.

)l
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RESOLUOoN 1 (DUBA|, 2012)

Mcdldas eepeclclcc cn fircr dc he pabco cn dcsanollo sln lltorC
y pcgncllc Estedos hurhlelcn d6.nollo pffr cl aoollo

r rcdcc lntcmaclomlcs dcfibn 6ptlc!

La Conferenda Mundial de Teleomunlcaclones lntemaclonalcs (Dubal, 20121,

consldcmndo

la Resolucl6n 651172 del 20 dlclembre de 2010 de la Asamblea General de las Naclones

Unldas sobre medldas espedflcas relaclonadas con las neccsldades y los problemas

paftlculares de los pafses en desrrollo sln lltoral (PDStl;

la Resolucl6n 30 (Rev. Guadalalara, 20101 de la Conferencla de Plenlpotenclarlos sobre

medidas cspcclales en fa\ror de los palses menos adelantados (PMA), los pequefios

Estado lnsulares en dcsarrollo (PEID), los PDSLy los pafses con economlas en translcl6n;

la Declaracl6n del Mllenlo y el Documento Flnel de la Cumbre Mundlal 2005;

los resultados de las fases de Glnebra (2(X}31 y T0ncz (2m5) dc la Cumbre Mundlal sobre

la Socledad de la lnformacl6n (CMSll;

e) la Declancl6n de Almaty y el Prognrfra de Accl6n de Almaty: atencl6n de las necesldades

espedales de los PDSL dentro dc un nuero m.rco hundlal para la cooperacl6n en materia

de transpone de trdmlto para los palses en desarrollo sin lltoraly dc trCnsho,

rccordondo

la Nueva Allanza para el Desarrollo de Afrlca (NEPADI, lnlclatlva encaminada a acelerar la

cooperacl6n y el desarrollo econ6mlcos a cscala rcglonal, dado que muchos pafses en

desanollo sln lltoraly de tr6nsho est6n sltuados en Affca;

las Declanclones de los Mlnlstros dc Comunlcaclones de la Unl6n de Naclones

Suramerlcanas (UNASURI y la HoJa de Ruta para la Conectlvldad Suramericana para la

lntegraci6n, del Grupo de Tnbaio de Teleomunicaclones del Consejo Suramerlcano de

lnfraestructura y Plancamlento (COSIPIANI;

los Mandatos derlvados de la Sexta Cumbrc de las Amdrlcas celebrada en Cartagena de

lndlas (Colombla), los dlas 14 y 15 de abrll de 2012, donde las Jefas y Jcfcs de Estado y de

Goblemo de las Am6rlo$ en su pSrrafo 7 se comprometlcron a'prornotter lo exrynsl0n de

los oncxloncs de redes dc tclccomunlcocloncs en ganeml,lncluyendo fibto 6ptia y bndo
ondn, entre los polses de la reOl6n, od crlmo los solldos lntemoclonoles con cl tln de

al

b)

d)

a)

bl

eL
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mQiomr lo concctitldod, dlnomlzor lo comunlcoclfin entre los polses omerlconos, osl como
rcdudr ros costos de tonsmisiiln de dotos por rutos intemoclonoles y, W lo tonto,
pnomover el oc.eso, lo onedMdod y bs servtclos convergentes en lovor dc todos los
sectorus sodoles de los Am€rlas',

rcaflrmondo

elderccho de aoceso al mar de los palses sln litoral y el llbre tr6nslto por el terrltorio de los
palses de trdnslto por todos los medios de transporte, de conformidad con las normas
aplicablcs del derecho internaclonal;

que los palses de trCnsito, cn el eJcrciclo de su plena soberanla sobre su terrltorlq tienen
derccho a tomar todas las medldas necesbrlas para lograr que los dcredros y las
facilldades que se ofrczcan a los pafses sln lltora! no menosoaben en modo alguno sus

lntereses legftlmos,

reonodendo

la lmportancla de las telecomunlcaclones y de las nuens tecnologlas de la lnformacl6n y la
comunicad6n FlCl para cldesanollo dc los PDSty PE|D;

que las dlflcuttadcs que aqucJan actualmente a los PDSL y PEID slgren obstacullzando su
desanollo,

observondo

que cl acslso a redes lntcrnaclonales de flbn 6ptlca para los PDSLy el tendldo de la flbra 6pUca a

travds de palses de trCnsito no flguran entr€ las prlorldades de desanollo y mantenlmlento de
lnfraestructura lndkados en el Prcgrama de Acci6n de Almaty,

consdcnte

al de que el cable de flbn 6ptlca cs un medlo rentable de transportc de las

telecomunlcaclones;

bl dc quc el acceso a redes lntemaclonales de fibra 6ptica en los PDSL y PEID lmpulsard su

desanollo integral, y les ofreccr6 la poslbllldad de crear su propla soclcdad de la
lnformacl6n;

cl de que la planlficac{6n y cltendldo de la fibra 6ptlca internaclonal requlcrc una estrecha

cooperaci6n entre los PDSLy los palses dc trdnslto;

''.'}-tdi.tqr. ...

tt

al

bl

a)

b)
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d) dc quc para el tendido de cable de fibra 6ptlca son necesarlas lnverslones de capital,

rcsuelue enoorgor ol Dlreclor de lo Oficino de Desonollo dc losTelcomunlcodones

1. que estudle la sltuaci6n especlal de los servlcios de telecomunlcaclones/TlC en los PDSLy

PEID, tenlendo en cuenta la lmportancla delacceso a redes lnternaclonales de fibra 6ptica
a un coste razonabh;

2, que informe al ConseJo de la UIT sobre las mcdldas adoptadas con respecto a la aslstencla
proporclonada a los PDSLy PEID, en vlrtud de! resuelve enqargar 1 supra;

3. que ayude a los PDSL y PEID a elaborar los planes necesarlos con dlrectrlces y crlterlos
pr6ctlcos para aontrolar e lncentlrnr proyectos reglonales, subre$onales, multllaterales y
bllateralcs sostenlbles que permitan a esos palses tener un mayor aoceso a redes

lnternacionales dc flbra 6ptica,

encorgo ol Scoetorb Generol

que ponta la prescnte Resolud6n en conoclmlento delsecretarlo General de las Naciones Unldas

con elfln de sellalarla a la atenci6n delAlto Representaite de la Oflclna dc las Naclones Unldas
pan PMA, PDSLy PEID,

lnvtto ol Conseto

a tomar las medldas oporUnas para que la UIT slga colaborando actlvamante en el desanollo de

los scMdos dc teleoottuhlcrcloncs/TlC cn los PDSL y PEl4

lnvlto o los Egtodos Mhm0{ros

1. a cooperar oon los PDSL y PEID en el fomento de proyectos y programas retlonales,

subreglonales, multllaterales y bllaterales para la lntcgracl6n de lnfraestructuras de

telecomunlcaclones que ofrezcan a los PDSL y PEID un m.yor acceso a las redes de flbn
6ptlca lntemaclonales;

2. a ayudar a los PDSI y PEID, y a los palses de trdnsito a llevar a cabo proyectos y pro$.mas
para la lntegracl6n de infraestructuras de telecomunlcadones,

ollento o los rritses endemrrdloslnlttomly pqucfios Estodos lnsulorcsen desonollo

a segulr considerando altamente prlorltarias las actlvldades y los proyectos de

teleomunlcadonesfilC medlante actlvldades de cooperacl6n t€cnlca que promueven el

desarrollo socloeon6mlco lntegral,

l, Ll
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lnvfto o los EstadosMlcmbros, Mlembrosdesector,Asododos c tnsiltucloncsocod(mtcos

a segulr brlndando .poyo a los estudlos dcl Sector de Deranollo dc las Teleomuntcadoncs de la
UIT sobre la sttuad6n de los servklos de tchcomunlcrdoncs/TlC cn los pMA PDSL pEtD y palsg8
Gon economLs Gn tr.nslcl6n ldentlflcados como tales por las Nacloncs Unldas y qrre neccsttan
medldrs csperdahs para el desarollo de las teteomunlcacloncs/TtC

2r
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nesouct6lr 2 (DUBAI, 2ot2l

N0moro nrdonrl rnnonhrdo r r*rtr murrdlel pn trncr
lGsrlo a rcrvlclot dc cmagcncla

[a Gonfercncla MundlaldeTelccomunlcaclones lnternaclonales (Dubai,2oull,

onslderundo

la lmportanda de que los vlaJeros sepan cuill es el n0mem 0nlo conocldo para tener aeeso a los
servldos de cmerycnda localcs;

oDarlnondo

que Gn la Reoomendacl6n UIT-T E. 161.L DlrecUloes pan selecclonar el n0mero de emergenda en
redes p0bllcas de teleoomunlcaclones; se especlffcan dos n0meros de emergencla armonlrados a

escah mundlal,

r*ucfuc cnargor ol Dlrettor de lo Ofidno de Nortnoltzoctfit de los Tchomunlwloncs

que adopte las medldas necesarlas para que la Comlsl6n de Estudlo 2 del Sector de Normallracl6n
de hs Teleomunlcadones de la UIT (U[-Tl slga estudlando la poslbllidad de lntrodr.rclr un n0mcro
naclonal 0nlco armonEado a cscala mundlal para tener accero a seMclos de etnergencla en el
futuro,

lnvtto o lu Estabs MlcmDf,os

a lntroduclr, adetnds de sus n0meros dc emergcnch'naclonalcs Gxbtent$, un n0mcro naclonal
rrmonlzado a cscah hundlal plria tcncr acsarc a serulclos dc cmergencla, tcnlendo cn cuenta las
Reomendaclones UIT:T pertinentes.

2p
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Resouo6H 3 (DuBAt, 2012)

Fomcnter uncntorm prcpHo pan el nrayorccclmhnto
dc lntcrnet

[a Conferencia Mundla! de Teleomunicaclones I nternaciona les (Dubai, 2OlZl,

reconodendo

al los document$ resultantes de la Fase de Glnebra (2003) y la Fase de T0nez (2005) de la
Cumbre Mundlal sobre la Socledad de la lnformacl6n (CMSI);

b) que lntemet es un componente centml de la infraestructura de la socledad de la
lnformaci6n que ha pasado de ser un recurso acaddmlco y de investigacl6n a un recunrc

mundiala disposlcl6n de! p0bllco;

c) la importancla de la capacldad de ancho de banda a fln de facllitar la prestaci6n de una

gama m6s amplia de servldos y aplicaclones, promover la lnvercl6n y ofrecer acceso a

lnternet a predos asequlbles tanto a los usuarios ya exlstentes como a los nuarcs
usuarios;

dl la vallosa contrlbuci6n de todos los grupos lnteresados, cada uno en su respectlvo papel,

tal y como se reoonoce en el pdrrafo 35 de la Agenda de T0nez, a la evoluci6o e!

funclonamlento y el desarrollo de lnternet;

e) que, tal y oomo se establcce en los resultados de la CMSI, todos los goblernos deben

asumlr un papel y una r€sponsabilidad id6nticos para la gobernanza lnternaclonal de

lnternet y para tarantlzar la establlida{ seguridad y contlnuldad de lnternet en su forma
actual y de su enolucl6n, asl como de la lnternet delfinuro, y que deben formular polltlcas

p0bllcas en consulta con todas las partes interesadas;

0 las Resoluclones 101,102 y 133 (Rev. Guadalajara, 20101 de !a Conferencla de

Plenlpotenclarlos,

rcsuelrn invitor o los Estodos Mlcmbros

1. a qu€ detallen sus posturas respectivas sobre cuestlones tdcnicas, de desarrollo y de

polltlca p0bllca lnternaclonal relaclonadas con lnternet que son competencla de la UIT en

distlntos foros de la UlT, lncluidos, entre otros, el Foro Muhdial de Polltlca de las

Telecomunicacionesfi|Q la Comisi6n de la Banda Ancha para el Desarrollo Dltltal y las

Comlslones de Estudlo de la UIT;

2?
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2. a que sc asoclen a todas las partes lnteresadas a este r6pecto,

enolrgaolffirlo@nercl

1. que slSa tomando las mcdldas necesarlas para qrre la UtT desempelle un papel actfuo y
constructhrc en el desanollo de la banda ancha y en el modelo mulUpartlto de lnteme!
sca0n se sellala cn el pdrrafo 35 de la Agcnda de T0neq

2. que apqye la partldpad6n de los Ertados Mlembros y de cualquler otra parte lnteresada,

seg0n oometga, en las actMdades de la UIT a este ruspecto.

ZI
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RESOLUCdN 4 (DUBA|, 2012)

Rcvlsl6n pcrl6dlca dcl Rcalamento

de las Tclecomunlcecloncs lntcrnrdonrlcs

ta @nferencla MundlaldeTelecornunlcaclones lnternacionales (Dubai, 2OL2l,

recordondo

la Resolucl6n 171 (Guadalajara, 2010) de la Conferencla de Plenapotenciarlos sobre la preparaci6n

para la presente Conferencia relatha al Reglamento de las Teleomunlcaciones lnternacionales
(RTU,

conslderondo

al que el Grupo de Trabajo del Consejo de la UlT, para la preparacl6n de la Conferencla

Mundlal de Telecomunlcaclones lntemaclonales de 2012 (CMTI-l2) mantwo un

prolongado debate sobre el RTI;

que se ha realizado un amplio proceso consultlvo en todas las reglones de la UIT con la

partlclpacl6n de los Estados Miembros y Miembros de Sector de la UlT, los Asoclados, las

lnstituclones acad€mlcas y grupos de la socledad clvll, que han rlranlfestado un gran

interds en la revlsl6n dc! RTt;

que los Miembros de la UIT han presentado numerosos documentos para los trabaios de

la Conferenda;

d) los resultados de esta Confierencla,

reconociendo

a) los Aftfculos 13 y 25 de la Constltud6n de la UIT;

b) el n0mero tl8 (Artfculo 3l del Convenio de la UIT;

c) que el RTI es uno de los pllares que soporta la misi6n de la UIT;

d) los 24 allos transcurrldos entre la aprobacl6n del RTI y su revisi6n en esta Conferencla;

e) que el RTI consta de prlnclplos rectores de alto nlvel que no deberlan requerlr una

modlflcacl6n frecuente pero que en el seetor dln6mico de las telecomunicaclonesflC

puede ser necesarlo revlsarlos con perlodlcldad,

bl

21
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observondo

a) el crecimlento lnlntenumpldo del desanollo tecnol6glco y la demanda de servlcioa que

requleren gran ancho de banda;

que elRTl:

establee princlplos generales relativos a la prestacl6n y explotad6n de las

telecomunlcaciones lntemaclonales;

fadllta la lnterconod6n y el lnterfunclonamlento a escala mundlal;

promuerre la eflcacla, utllldad y dlsponlbllldad de los servlclos intemaclonales de
telecomunicaci6n,

resuclvc

lnvltar a la Conferencia de Plenlpotenclarlos de 2014 a que tome en considerad6n la presente

Resolucl6n y, sl prooedg adopte las medldas necesarlas para convocar, con car6cter perl6dico (por

ejemplo cada ocho allosl, una Conferencla Mundial de Telecomunlcaciones lnternaclonales

destlnada a revlsar el RTl, tenlendo en cuenta las repercuslones flnancleras para la Unl6n,

encargo ol Sea.etorlo Geneml

1. que sefiale la prusentc Resolucldn a la atencl6n de la Conferencla de Plenipotenclarios;

2, que facillte lnformad6n par. gue la Conferencla de Plenlpotenclarlos pueda oonsiderar las

repercuslones flnancicras de la ooruocatoda de una CMTI,

lnvlto o bs Estodos Mlembros

a contribulr a los trabaJos lndlcados en !a presente Resoluci6n.

bl

rl
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RESOTUCoN 5 (DUBA|, 20121

Tcrmlnacl6n e lntcrtamblo dc trdfico en cl
serylclo lmcrnadonel dc tclccomunlcacloncs

[a conferencla Mundlal de Telecomunicaciones lnternaclonales ( Dubai, 2otzl,

conslderondo,

a) que la translcl6n de las redes telef6nlcas y de datos especlalizadas a las redes lp
convergentes suscha cuestlones de orden reglamentarlo, t€cnico y econ6mico que se han
de tomar Gn conslderaci6n;

bl que muchos Estados Mlembros han manifestado la necesidad de concluir y poner en
aplicaci6n acuerdos corherciales entre empresas de explotaci6n autorizadas y proveedores

de servicios lntemaclonales a fln de que todos los partlclpantes tengan poder dentro de la
nuera cadena de valor,

observiondo

que alSunos Estados Mlembros estCn experimentando un deterioro de la calldad de los

servlclos intemacionales y eltr6flco de voz;

gue !a Comisi6n de Estudlo 3 del Sector de Normallzaci6n de las Telecomunlcaclones de la

UIT (U|T-T) estd encargada de estudlar la elaboraci6n de Recomendasiones, Resoluciones y
dlrectrlces rclaclonadas con estos temas;

que es necesarlo tener un mayor conocimiento de los mecanlsmos alternatlvos de

solucl6n de las controversias que puedan surglr de los acuerdos comerciales;

que algunos Estados Mlembros se preocupan por la prevenci6n y la mitigaci6n del fraude

en las telecomunlcaclones internaclonales,

resuelve lnvltor o los Estodos Mlembros lnteresodos

a colaborar:

pare que cada una de las partes en un acuerdo o negoclacl6n relaclonado con asuntos

de conectivldad lnternacional, o resuhante de egtos, pueda apelar a las autorldades
pertlnentes responsables de los mecanlsmos alternativos de soluci6n de controverslas

del Estado de la otn parte;

a)

b)

cl

d)

J.t
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ii) para que sus marcos r€glamentarlos promuevan el estableclmiento de acuerdos
comerclales entre empresas de explotaci6n autorizadas y proveedores de seMcios
internadonales en armonfa con los prlnclplos de competencia leal e lnnovaci6n,

encargo ol Diredor de lo Oflclno de Normollzoct6n de los Telecomunicociones

que tome las medidas necesarias para que la Comisidn de Estudlo 3 del UIT-T estudle los oltimos
a\rances y prCctlcas con respecto a la termlnacl6n y el lntercamblo de tr6fico lntemacional de
telecomunlcacl6n en el marso de acuerdos comerciales, con el fin de elaborar una
Recomendacl6n, si procede, y dlrectrlces destlnadas a los Estados Miembros concernidos, para
que sean utlllzadas por los proveedores de seMclos internadonales de telecomunlcaci6n en
relacl6n con los asuntos que onslderen pertlnentes, entrc otros:

las condiclon$ pam el establecimiento de facturas;

las condlclones para elenvlo de factuns;

las condiciones para el pago de facturas;

las condlclones para la solucl6n de controverslas;

las condlclones para la prevencl6n y la ,nitigacl6n delfraude;

las condlclones para la ffJacl6n de las tasas de termlnaci6n e intercamblo de tr6fico de
los seMclos lnternacionales de telecomunicaci6n,

lnvlto o los Estodos Mlembros

a aportar contrlbuclones a la Comisi6n de Estudlo 3 sobre la terminacl6n y el intercamblo en el
serviclo lnternaclonal de telecomunicaclones a fln de refonar su trabajo,

invlto o losMiembrosde Seaor

a proporclonar lnformacl6n a la Comlsi6n de Estudio 3 y a companir pr6ctlcas id6neas en relaci6n
con la terminacl6n, el lntercarhblo n en partlcular, la facturacl6n del trCfico de los servlclos
lnternacionales de telecornunlcacl6n.

rirl

iv)

vl

vll

(

4


