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La Paz, mayo 05 de 2011 
MP-VCOG-DGGLP C.F:. No. 505/2011 

Al St:f¡or 
A!varu Carda Linera 
VICEPRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACJONAL 
Presente ,-

Uf" mi cnn"i rloo:rnciL'ln: 

Par:). dar cumplimiento :t la atribución 3 de! paragrruo 1, del articulo 158 de 
la Con~titución Político. de l E<:stado, remito n usted el Proyecto de Ley 
General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y 

Comunicación , Sulit:ilu ,-\ lu1:) Rcpr~>;t:nl<lIJt..,s Nadom.l.lcs, la aprob;!ción 

constitucional pertinente. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las telcc:omunicacionc!S/Tccnologins de lnform~\cion y 
CUluluúcación y el servicio pOii:llA.l se han convertido en 
medios esencitü.., s para el de~ll rrol1o soci~Il, cult un'l.I, 
cconóJnieo y político de los pueblos. Su expansion 
cont.ribUirA "ignjficativarrlente ~\ .rn.ejorar 1", CAlidad de 
vida de las pC I'",onAs. las comunidades y 101'\ pueblo~: 

desetnpeña.nUo un rol i.nportonte en la lucha contra lA 
pObr""'Il, lo creación d.., COI pIco, 111 protección del rnlc'di<.> 
ambilc'ntc asl como In prevendól1 y 11litip'a~iól1 no los 
...,rectos de dejO¡Asl res nalLLItUcS. 

Entendiéndose corn<.> Tclceomunicflciones/TlC a el 
conjunto de recursos, Ite,"'amicntas, equipos, prog7'ama~ 
inforrrtu.lir.·()s, aplicacione.<:, redes y rnedias, que permiten la 
compilaci6n., procesamienlu, almacF:narnicnto, transrnisiurt 
de inforrrtac:i6Tt como uoz, dalaS, texto, video e im6gcncs. 
Se (.·onsicLeron como sus cornponenles el hardware, el 
~oJtware, los seruicios y la.s telecolT!unicaciones 

El Sector de Tdcconll..l11.icaciol'e~ e~t;i cornpuc~lo por; 

Servicios y actividAde~ de telecorIlUnic;;\eioncs_ 
Servicios dI" mniodifu!.iún (radio y televisión). 
Ser'\';do~ de tecnol(,)si~\s de informllcion y 
comunicación. 
Servicios postaJes. 

El de~arrol1o de l~-\!S l<.:kcOIHLlllicE'lcionc:"l, 1"1 intfO!rnet, las 
lecnologias de infol'mnci6n y comunicacion y I:.w rcuc$ de 
nuevn generación v iencn IJroducicndo en 10:<1 ú l túnojO¡ 
arios calTIbio:<l fundaITlentnles e n el secl<.>r, CSl<.>S C~\lnbio .. 
indican que el eonor:;m;cnto y In inforITlación sera" k-l, 
bt-\>:;-c del bicncstru- y p l'o(';n"~o rifO! los pa¡~H"s, sin elTl b arg<.>, 
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también put::dcn ampliar lns dctligualdadcs sociaJes y la 
concenLración econ6tnica. 

I\ctualtnentc.::. Bolivia tiene In mayor brecha dip,itfll de 
AmerÍca Latina entre las area:; !.lrbaL1.as y las rurnles. elite 
resultado c"! consecuenci,,," de las politicu:; de 
telccomunicllcion •. a,; aplicadas blljo el rnod<::lo U<.:I,)libcraJ, 
con un "lis terna de regulación !icctorial que privilegió In .. 
úreas uru~,,"nas en np"ItTIPdro ue k'l>:; C~rcas ¡'urnll""\ y peri 
uruanas. [~O :"> operadon:>:; de servidos de:: 
telecnn1unicacionc>:; pese a obtener important<.:"" 
ganancias no contribuyeron u la expa.nsi6n de 111 
cohl",'tura hacia. area>:; dcpritnidas pOI' In fAlta de politica 
>:;ocial e11 la "ceulnción sectorial. 

LA penetrAdon de la t,-,h:fonia fija en .-:1 Plll!\ se ha. 
mantc.::nido PI'Íl.c tiCfl,nlcnt.e constunte en la>:; ":~lthlloS a..i08 
on un 7<>/", del toLal d,-, Ulleas instalad"s, .-:1 77°10 estan 
,-,oncontradn,"! en el eje centnU. El <.:rcd.nüento v o getAt.lVo 
de h ... lelcfoniA fijA tant.o en numero de 1íIl.e~'lM y (le 
volu:rnen de ln'Üico telefónico 1'11" debe a que en el mer<':~,,"do 
existe" orrA!': opciones tceIlolu~icas p>'l"I'I 1"1 u!':uario, 
frente a. lo:s 1l10nopolio!': naturales de la. Ldcfoula fij a q\lI" 
t.cenológtc!,\,nl"l,tc e!>Hl.n rezuguUo>:; . 

I~n telefonia. móvil en d periodo 2007 Al 2010 pl'esenta un 
crccirrüen to rnnyor al 185°/.,. ,u.<:u.nZ~U1.do >'\ 7,2 '1).;110nc,,< dI" 
línea!; móvil!;::; a cticieUlbre del 2010, con una densida.d 
telefónica lnóvil del 70, t 7°/n, lo que r epn:s<::ntu que 70 
habitantes de c nda lOO tien!::n un tclc:fono móvil. 

El Intern<::t tien.e ruvclcs de erl"'ei1T1ient.o muy por debajo 
de la Inedia dI" In región. lns conexione>:; de hHI.:rnCl tie ne 
una penl"trnr:ión del 1.20/0 , lo q\lC representa, que s o lo 1,2 
habitantes de Clldn lOO lit.:nen conexión a Internet en "ll 
donliciljo. Lo", u:;uarios d,-, lnLenlet en el país llc)1!'\.n .<1 1 
120/0 de In poblnción buliviana, es decir que 1 2 habitantf'~ 
de cada 100 H.cecden al Internet dC!l.dp "us ofidno"l , cafes 
internt.:t, tc1ccontros y otros. Esto implica que !\()\o e l l2'Y" 
ct" la población está por encima de la linea tic pobn:za 
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digital. siendo éstos lo!> potenciales uSL\arü)~ de 11'1:; 
tecnolol~iaa de informt\(.:ivn y cOlTlurueación , 

Por Otl"/'l parte el Sector Postal presentA grnndc!:l 
lin1itncione!:l en su de~nrrollo y como consecuencia In 
~ociedad bolivil'lnn no c Ut:nta con una oferl~l de servi(":io~ 
pasta le!'; que contribuya efectivatTl(;ntc a UI' crecirrlienlO 
economico y social, La nOrDltl.t ivn netual, al ser obsoletn, 
no permilc un rle!;plicguc del sector ni atiende 
udel.:Lladamente el servicio postal univer!:la.1. El Est ado ,'0 
ejerce unn funt:iun 1"cffI.llndoro e fectiva de C~tP- servido 
público en el que ex i !'iten IllulLiples actor("f;, 10 que ha 
generado una proliferación dc operl'lrlores infonnales (:< 

interesados solamenll.: en pI·eStar !'iervicio!:> en las Aren:; 
ren.tnble~, 

El . nodclo de regulación >:;cctol'i.<11 vigente t:!:> exduycnt .. y 
5010 bel,("fició el Liesarrollo de la!:> á.eas rcntl'lhles en 
del'i.TT!e:dro del acccso 1.lnivcrsol, las LiiferenC"if1~ de aCCCl;O 
1I los serviCIOS de lekeoIuunicnciones enLrC las 
poblaciones de árem~ urbanas y rurales e~ inadmisible, 
por CjCIUp\O e:n la telt:ronia 111.6vil 1.<1~ ñrea~ urut"U1.as tienen 
acceso en un 1000/0 y las árens ru.alt:s eslan alredt:"oor 
del 'lO'Y., Lie ~lCCCSO a I(")s servicio!:> Iflóvilcs; cn t elefoniu fijtl 
C i:nlCl'llCt la!>. difercncias ':;011 aún lU.<'I.-YQres. 

Al ano 2006. I'lp'"OxUnadUD1enle. 26.000 l()c .. l,dn dc ~ 
n.lroles no cUIlt.fl.bFln con ningún tipo <.le 'Sc,"vicio d e 
tclecon1unieacione!:>, !:>i bicn \I'I~ poUtica.s de int:lll':;l.Ün 
social inlplCluent.lldao por el t~CLLl~:U gobierno p("rm.itie.on 
disminLlir csta... diferencias, f.'on la.. ¡nC\\J~i6n. de 
aproximadUlllenle 6.000 nuevl'll'i. localidades con servic ios 
de lcl('fnnifl móvil y publica, estos e ... fuer7.os son a Lln 
insuJic.:ierlLt:s; para l'llenn7.ur el acceso univcrsl'l.l ~e 

requiere luodifiCllr la legi!:>lat:ión vigente y 1.<1 pllrticipaeion 
de t odos los netores Lid sect01'. 

' . .' . ; 
En ¡,;encl'al, 10$ servic ios de,tt:l~c<"Ül.unicaeioncs y po ... tnles 
no cuento.:n con k ... dc tcr'ininflci6n ';;actuolizada de: sus 
costos industrinle:;;, 16 ¡ ~ qut: implica! ;'que:: lo~ tope~ de , 
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precio!': d~ lO!:i !:icl"vicios regullldos nu reflejan lo~ COgtos ni 
eamhios en 1:.1. prestación de los servicios, Otro nspcc.;lo, 
t'!"i la fall:.l. de rep,lnrnen t a ciun referida fl In defcnJ>a d el 
eonJ>Ulnid or , lo cual n o pcr nlite unA adecua da Ut.:fcnsa de 
los U~UflriOS de J;t.:!"vicios d.., tt'!lecomunicacioncs . 

Los avnnceg lc<.:nológico':l, ~l sCl..:lo r presentAn 
c nrncter islicus de desnrrollo con itnpacto~ en la 
prouuct..ividad , In innovac.;iun.Y la inclll~iñn gocio.!. E!:ilu 1..: '" 
posible gr~-\.c.;i~-ts a la incorporuciun <.le las TJC en 
f U ': ! iv;dnd~5 como: 

La prorlucción, donue pennite mejorar 1 ~'\ 
prod L1CLÍvic\A.d , 
La. indu~td:.~ de las 'T rc, que permite la gencnu': H.)11 de 
.."npre5a.~ y crnprcndcdo"':: ~ con nue vos modelo>; <.l<-. 
negocios e in11.ov:.-\.ci<}n, 
El gobit'! l'no y los s e ctor eS sociales, donde Inejora la 
eficiencia, cn!idad, cobert u r a y Lr ansp arcneie de los 
servicios pú1..llicos. inerementlt11.dos~ de esta forma la 
inclu!'Iión sociaJ, 
E n J>ruud y educa ción pcr milc llegar con ~!'\to!'\ 

!'\ervic;os a hl m~ ... yor eantidnrl rle población. 

:r~\r~-\. d usuarin, :<le con c r eta <::11. ac<.:;cso a la infOI'ml'lción , 
nlcjOl'n In cont:I.:Livi<.l~\d de la$ p~rsnnn!'l. empn!J>~-ts e 
it'~tituciones, bay ahorro en tien,pos de despl:.ua.¡uicnto, 
se: obtienen ~'\.hOl'ros en ga~tos de te:lecornuniC~-teiuncs . 

C on t inuando con la perspectiva rlel de ~orrollo de las 
tclccomunicnctuncs. se tiene la conver gencia entre las 
tecnolngíns de la infurrnacióll, las tecnolQgil'l!'\ de medios 
de cornunicadún y Las tecnolop;ifl~ de telecornunit.:al.:ionc s , 
lo cual se pue de concretnr desde la!; sigl.l.Icntcs 
perspectivas: 

converge11.cin de redes <.le COlnunicación, 
convergencia de redes fijas - Iuóvi!cs. 
cnnvergenda uc.; lcrrninaJcs luóvile's .multimedin , 
conv<::rgo.:ncia de los servi c iO$ TIC. 

" ", ,, " r. ,,, 
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t.:onvcrgencHl de las tccnologíns web (wcb 2.0). 

Estos procesos convergenlt::s, pl'csentlln la oportunidad 
de nuevo~ negocio!:> de contenidos orientados al de';llrrollo 
de In!> o.plicat.:ioncs innluITlbricas y lllóvile¡::;, modelos d e 
negocios de lns TIC como scrvicio y por supuesto ¡::;~ 

produciru.n catnbio¡::; en el comportnmicnto de los 
usunno~:. 

En el context o n~-\cional estAi'l. tendencias tccnoJóp;iclls 
hacen que el acct:so univerSAl n las T IC sca un. requisito 
fundamental para el desarrollo y la incll1sión socinl, sin 
embargo , no soln 1':1 desarrollo de la inf,'nl"",tn.Jctura dt: 
telC:COlnunicnciont:S podra configurar csccnarios ot' 
com.plemen tariedad para que In", TIC lcngan un impnc. to 
en In producci0n. cducaciÓn. nu.lud y la inclusión socie\. 

El desan'nllo de las lccnolo¡::!;ías nI': telecomunic'-'lcioncs. 1"1 
internel. las tecnoloron", de informaciun y eomuniCllción y 
las ledro", de n\.u:vu. ~eI1eJ'a ... j6n representan caul b jo:l 
fundnl'Tl(::nt~-ues d e 10R últilnos :.u'i.us en el sector, ('nto ~ 

t.:a.rn\)io" inrlicun q1.\e d Cl.ulocjmi~nto y la inforHL~\C¡Ún 
ser~::¡'n lH base rl~1 bienestar y jJIUp,I'C80 rl ... I()~ paises, sin 
eIT'lbnrgo. ta=bi(,H pued..,n Ilmpliar las clcs"-p,ualdad ... ,,, 
Rociales y la cont.:c l lll·",ción econOtnica. Los desafio$ de 
e,;te desa.rrollo no deben ",el' enfocndos únicatnente d e",d c 
el punto de vist« tec nológico, IT'ltls al conlrurio, se d ... h t' 
generar una eRtrntegia de desru'l'oUo eonjuntn que inlcgre 
las üreas Ct.:onUJll i('A y :loeill!. 

L« prnpue .. tn de anteproyecto de lev (.k 
teleCOrn1.trlie a.cione", / T[C, se enmarca en lo cstablecido <"1"1 

la COI1i'<titución Polluca del Estado , el Plnn Nacional de 
Desarrollo y In", Politicus del Sector d e 
TelecOlnunicaciones. 

La COl'lstitución Poliliea del Estado, promulgnda el 07 de 
febrero de 2009 estable'c'e .que:" : ' jji ii: 

- Toda persona ticne--:-derecho . ..u acceso tutivel'sal y 
equitativo a [os 'servicios de tdccoultl111cacio "e,,> ¡ 

,'1 : 
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Tc<..:nología~ de lIlfornlF\ción y COlllunicnción /rr¡c) y 
servicios po~tal",,,,. 
E!> l"<..:spon~abilh.l~ld ct",l 8stado, <;u tndn~ sus nivel ..... 
de gobiCl"HU, lA provi,,;ión de los sCI\'icin~ de 
Tcl<.:<..:Oillunicacion<.:s/TIC y postal, ro través d", 
ent.id~u1cs públicas, nl ixtns. <..:uuperativns <..> 
COlIlun.itil..6",,,,. Se pvdr'" prestar ~cJ"v¡c io.. de 
telecomunicacione.. medi~"lfitc contratos con In 
cnlpl"eSU privada . 
En tndo tnotncnto el ";"'to.do Plurul.aei<')llnl cn su rü,·cl 
nacivllal, InnntendrJ. c l dontinio sobl·c ..,¡ e .. pectru 
e1cctn.nnagn"'t:ico y las posici(>nes orbitales a",ignndas 
~u pOli,:, . 

El Plan Nacional de Desarrollo 2UU6 - 20 11 ~BoliviA 

Digna, Soberana. P roductiva. y Dcnloer"tiea para Vivir 
Sien", q\.\C fue aprobado por Dec rcto Suprcmo 
promulgado el 12 de $cptiembre dI.: 2007. Pflrn el $<;ctor 
de telecomunicacion~", se establecc que: 

El a cceso universal a lu inforrnflción, al conocimien to 
y a la cornunicaci¿,n, como n::sponsabilidnd del 
Estado, rneditUl.te la expansiún sub!'ltoncial dc la 
cobertura de los servicios. 
La conducción y conU"ol, ~obt: rano dI" las 
teleco1Tlunicacionl"~. gcncraJ.'ldo un nucvo rnnrl.:O 
nornu.¡,Livo dI"; regulaci¿,n sectorial. 
El J:::stnrlo prolIlOverft los iSC1"Vicio5 publicos (:"n 
telecomunicaciones I"n conuicione5 de I.:ulidad, 
continuidad y ast::qtübilidad t::I;OLlvnucfl, 
impkml.:ntancln mel:unismos para ~\iScgtl1·aJ" In 
sostcnibilido.d 0 <..: los ""ervicios y contrihuyC'!ndo t-t.1 
vivir hien. 

F.l SCI.:Lor de telecomunicaciones 5e cnL:l..I.cntra entre lo~ 
scctol·e5 de irlfracstn~ctura P'<U·~l 1", prodU<:l.: i¿'ll, 
encargt-\uos de c rear condicioner> nccl.:~at·ia~ pnrn 
tnln5fortnar la UHl.t";Z productiva. TalTIhién cUITlp1t:n un 
rol fundAmental d<.: apoyo ni desarrollo de la,:; políticas 

" 
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$ociaJe~, que impaelen de manero. positivé1. en la cAlidad 
de vidn de 1;0\,;. pen'"onn~. 

La politicn del st:elOl' de telecomunicaciones establece lo~ 
siguienu.:s objet ivo::. e¡o¡trntt:gicos; 

Acceso utllver:'ll'll de la población. bolivinna a h"\!> 
Tecnologías de InfOrlnación y Cornunic~l(.;iun - TIC 
Gu.r .. uIUza,· IR. ctlhdo.d de lo!> ,:u.! l"vido.s rlr-l Sector y l a 
sa.tisfa.eciun de los Ilsuarios. 
DCSfl n'ollo de a.plicacionc:<I parn el des.-u-rollo 
productivo, educación, salud, gobi""-,,o electrónico, 
de las TecnoloA¡a:<l de Información y COlllunicac;ón :r 
la bf"lnda ancha, 
Establccer uno nueva org .. ·tnización in::.titucional dd 
S('("for de Tt:lccuIIILuIica~iolH\f.I. 
Dl:s~u"rollo nmbicntalm<':ll\.c sustenrflblc de 1<\S 
tc1ccomu nicacionl:s, 

Basa.do en las consido..:racioncs 
dI: ;;ullcpl'oye~r.o de Ley de 
plantt':n los siguientcs objf':rivns: 

precedentes IH propue"<tn 
TclccoIT"lu n ic ac ione s / TI e 

a) "';:q t flbJecer el r(:gilnen ge,'e'll"fll de la:; aclividades y 
servicio"," de telecomunicaciones/TIC y po:;w.l, 
ofrecido» en ... 1 ~';~tado Plurin~ ... ,-,ional de Holivlo. 
con""irl~r<ldos de interés público y SUjt;;lUlS a 
regulación, control, fisealizaciún, vip;ilancin del 
Estado, de conformidad a lo establecido en la 
COl'st.itución Polilica del "::""tado. 

b ) Garantizar el lH¡(") eficiente dd rceunJO naturnJ y 
limita.do del COSpCCtl'O electromagnético. 

e) Proteger a Ion cunsurnid01"cs de ""t"rVIC10S de 
tclceomunicnciones/TIC, asegurando :o.u derecho al 
acceso universal y equitativo n los ~~ervicius de 
telc;corn unieaci O" t" S. / TI e" 

d) Gnrll.ntizar la c.uidad rl~" los servicios dc 
tel(;!COln1.lnicacione~/TIC" 1 i : , 

e) Pro,nover la cunverr.en~;fl de redes uc 
telecomunicaciones/TTC que permitan el acceso dt" 

,, " ,' . , . , 
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lus ciudndanos del I::stndo Plurinacional 
.o. la SuciedAd de l~\ InfWT)nAción y 

Cunucinl¡,..,nto. 

nc 
dd 

11 1\~t'lguI"ar la pa1"ti<:".ipnción ud EStAdo para n;;sohlc,' 
las ucficiencias y fallas de mercado. 

Los principios fundamentalcs o r ien tadures de In 
p ropL.csta son: 

"Toda pcrsonA tiene d erecho al ACCe !lO unive nsal y 
c q uitn"tivo a l Ui$ servicios busicus de agun. pot.o.b1e. 
alc~'I.fltarillado, electricidad, flas domiciliario, postal y 
telecomunicaciones.... Con!ltitución Politico del 
Estado en su Articulo 20 . 
~ SO'""1 r eCL.rsoS naturales ... el espectro 
elCCL1·Olna~né tico ... ~ 
"Los recursos naLl.u·a!es son de car~1.ctCl" cstr>'ltégico y 
de interés publico par>'l el dt:sarrollo del pais. " , 
Confltituciun PolíticA del Estado en su. I\.rticulo 348 . 
..... Lodos puedl"ln c r ear, acceder, utilizar y compaJ:tir 
la información y t;} conocimiento , par;,."\ hacer que las 
person~ ... >;, las comunidadL:S y los put:blos puedan 
dCS€1n'ollar su ph.:no potenl":illl y rnejonu' la CalirlAd de 
su.s vidas de 'YHlncra. sostenible", Informe Mundi~ .... l cle 
la,.. Tt'leeornuni<.:a..:ioncs. 

ASllnism("), la pl"Opucstl'l consid era que lnfl 
teleconlLlniea(:ione~ /TIC son un ,..ervicio basico \ el 
Estado debe g~u·:."\ntizar l>'l~ condicion~s parn '1UI" lo'; 
provccÜorc,.. rlt'! SCrV¡<;;lUS open~n en igua..ldaü d.:
condiciones y UJ.lu,·Ltl.nida<le,.., indepenLliclltelllcntt'! O" la 
nnt;Ura..lezu que tcnr,nn en el rrm.reo de unFl economia 
plural, sea esta,..: pública. p rivada o mixtEl. cooperauva o 
C O lllul ... itnna y que 10$ servicio,.. de telecomunicaeione"' , 
"'ervicios do..: radiodifUl'li6n, la oper adón de redes públicas 
de teleeomunicneiot,es y de tecnologias de info r mación y 
eUl lltUlleaei6n, y los servicios postales se de,..n.rrolluran en 
un régimen de libre eon.cu ,.,.t'!ncin e n todo el territorin 
nacional y en régimen de .éxclusividRd en (ovor del Estauo 
el servicio postal básico. - il' ·I'·(~~ 
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El Antl"!proyecLO de Ley plnnLea la n::gulación en los 
siguientes Alnbitos: 

Conecuvidad 
desarrollo de 

y 
lu~ 

in.clusioll digital , 

T IC , que eSlan. orientadas ;.ti 
$ervicios nI"! tekcorn .. uücacione,.:; I"! 

Uso, aprOl"')illción Y c.:l desarrollo ne aplicadolles 

l~n ,'egulnción I.lt; los scctorl":f.I: 
tcleeOlnUI'Iicnciones, Lecnologías dI": In informaci6n y 
COlll.Ul' kllciones, 
firmn~, documento dip,itn1e:s, corru:rcio electrónico, 
gobierno electrónico, y 
~crvicio postnl. 

Lus tel.Tl.flS ei'ltlLlcturales dd tUl te proyectO de ley son lus 
siguientes: 

Títulos ho.bilitantes pnro In prest~·l..C1Un de. serVICIO!'; y 
opcraciól' de redes de Tclecomunicaciones/TIC. 
Asimismu , se cstablec(': l'I las condicione!;! gcnerA I(':f.I 
que regirm un titulo habilitRnte en materi~"," de 
tekcolnunieacionef.l / TIC. 
El e"pt'etro elc:ctrorn.~"\gn(:tico, estnrfo der:inido en c.:l 
Plan Nuc.ion~l1 de Frecuencias y su uUllJinistración , 
uI.ILuI"i:.:ac.ión, con trol , fisealizaei6n uc las Irccuenci:l!,; 
electromD.gnetic~","~ <.:u redes de- telecomunicuciunL's, 
radiodifusión y nt.rnn en el terrilorio uaeional e~tflrfo 
a cargo ello 1<0, Auto .l· i(IAd de F¡ncalizo.ción y Control 
Socil'll de Telecorn.unie~\<.:iC)ncs y Trannportl'! - ATT. se 
propone que la dintribución de fn;cl.lcucias en 
radiodifusión ~ea del 200/" para uso gubernamentnl a 
través de otol'g~\ci6n di rectA. y el 800/<> paTa otorgaci6n 
m .ediAnte licitación publict". 
En In eOlTlunieación via Satélite el Rt'curno Orbita. 
Espectro $e cncontra .l·A. bFljO titularidad de la Agencia 
Bolivianl'l F:~pnciol, ADE. 
Se el'lt.llbleee el ;,\cccso .y, uso C"Compnrt.ido de 
infraestructura , 1::11. condiciones ip,unles u . , . 
e quivalente s a o tro ope l·acloL Se otorgn n la ATT 

1 , , , :¡ I , , 
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competencia para: prevenir, evitar y sancionar 
cond\.\ClaS o acuerdo>;: anticoITlpetitivos y autori2ar 
las operaciones de concentrut:i";'ll ccon()mica, que n o 
distorsionc!;l el mercado de 1a$ telecomunicaciones. 
El rt'lgimcn tarifnrio 5er~:" regulado o. tnw(:s del 
Rt:giulcn de Tope de Precios u Olro que dl"terrninc la 
autoridad reguladora al 0pcl"ador dominuLllc en 11n 
merClldo relevante y a prov ... edorcs con porler 
signific ativo de mt.:rcado. 

La e~aructu rA tllrifuria debe SI":r estab1t:cidu bajo lns 
siguientes principios: 
al PI"ovisión cllcicnte de ca.da '='CrvlCIO, flcorde u..l 

costo . 
b) Solidaridad y rl"distribuciun 
e l ProITloción del uso eficiO":ntc de lo>:> ser vi ('"ios 
d) Prohibición de subsidios c("U7.ados entre s<,;rv i cio .... 
el N;I'gún pruveedor ne servicios podrá. di~c:rirninar ~ ... 

usuarios u Otl'OS oper adores de "'t'!rvicio~. 
La interconexi6n y acceso es ablig~lloria e ntre 
operndores de telecomunicaciones y operadan:s d e 
internel, debe permitir la intcroperabilidad. calidad V 
fundonalidad. Los cargos de intcn.:oncxi6n y 
elenlontos y servi<.:ios de €lflOYO de un proveedor con 
Posicion DOtl1ínnlHe, ser an. establecidos por la ATT . 
Sc I"c~Ja el servi<.:io público de Voz Sobre lnternrt, 
pru'a su funcionrunicnto se requiere de un Titulo 
Habilitnnte. Se establece que es obli~atorin la 
interconexH . .lI l entre operadores del Servido PUbl k:o 
d .. Voz sobre lu te n1er y In red pu.blic<l lc]cfó,,;c. n o 
viceversA. 
Sobre los derec hos y obligadonc:s de los \l~U;¡rios l a 
ATT vclru'a pnr In defensa y oblj~fldoncs de lus 
u~ll nrios. a.scg l Lnuldo Sol.l orl"ec ho al acc cs<) univcr"nl 
a lus sCI-vicu)s de tch;:COUH.lnicac iones / TIC CII 
adee undns condic..:iones de elección, precio y calidarl, 
snlvaguardando en su prestadol1.. el principio de no 
discrinünac;:ión, el respeto del, derecho nI honor. a la 
intimidad y a l lt"\ pro~e~c~6n .dF dnt os p<::rso~alcs , el 
secreto de las conl"LUUCaelone~, el de pro leCCión d e In 
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juvenLI.H.l y de la infancia y la satisfacción de los 
grupos con nct:c:sidades e~pc:cialcs. 
Para el Control y participación Social. se estAblece 
que la¡; oq";Flnizacioncs !'\ociales debidn.mentc 
acreditadas, podnin participar ul(:diante propuestas 
de: politicfls publicas de telecomunicaciones/TIC, en 
In evtuuaciOn de las política:;; pú.blicDs de 
tekCOl11unicncioncsjTTC y ,... la entidad ele lo!'\ 
scrvicio~ de u:lccon,unicadoncs/TTC. 
Se crea <..:1 Prognuna Nacion(ll de T<::lccomunkncion<.:s 
de Inclusión Sodal, dt'!pendienlc del MiniSlcrio A 
Cflrgo del ~t'!ctor de telecornunicaciol1!'t.jTIC, 
dest.iuado nI financiamiento de programas y 
¡woyectos de tt'"lecomunicacionet. y tc:<.:n<.>lO!l¡n~ de 
inrorml'lción y cOlnunico.ción. 
Se est.1<\blcct" entre otros "'!'<pectos que lA numeracion 
es til"! r,-,curso limitado y corr",,::.poncle !'<u 
~'\drr'¡ni:u_rnei6n, C<.lntrol y fiscalizacivn A lA ATT, 
La Administracion y Registro de laR Nom.bres d el 
Do=ioo '_bo', en el marco de la eonvergenci~-I. 

teenologiea y eficienciA del seCTor d e 
tcJecomunÜ:acion..,~ estar~~ a cargo de l Ministc,-io de 
Obnts Púhlicos. S<.:rv¡cio~ y Vivü:uda , I"ncArgadu de 
formular las políticas y normns rcfcn:ntc~ a la 
adrn¡n,~tracion del dominio '.ba' en el Estado 
Plurin~'\cional y la ATT l-caJi:>:ArÓ, la au.tninis t rflci6n_ 
Este anteproyecto de ley pl~tnlca In regulara de In 
firm!l digital, documentos dir;italcs y camt'rcio 
electronico y ",si COlno, la incorporación de la 
Tt: cnolor;in~ de InfornHI.ci6n y CorIlunieación ul quc 
I1fl.Cer gubCl.'namentru, con el proposito de 
transformar y agilizou- las relaciones del Gobierno 
con los ciudadanos y elllprC!:IaS, con el objetivo de 
lograr r¡ue t:l Cobierno resulte luás accesible. efectivo 
y tran:<iparente al ciudndano, a travé:<i del GobienJo 
Electr6nico y la promoción del Sofnvare 1ibr~. 
Se propone reglas que impidan la difuc::ión de 
llu>:n:"lnjes no solici1:Fldos. ! prpt..:-ja la priv o.cida<.l y 
cnstigLII.! todo lo rr:nlizudu con herrAmienla~ üip;iHlIt':~ 
que refleje Iln ;lllirno deJi'cru'al . ruodificandn e 
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incorpornndo nueva" figunu:I al Código Penal A 
tro.vt;;:os de una. tipolo~¡a y penalización de SI.U, 
potCllcialCR di5funciun.::s o de!':víos, pr~villjcndn !;US 
posibles USO" ilegales. 
F'innlrnenlc se con5idcra unFl prop\.l<':l$ta d e 
rCj:,oulación p~U'a el Servicio Postal de acuerdo a l 
mandato de Jn Conslil~lción ¡..>o!.ítica del Estado en s u 
w ·ticu lo 20, y entendi¿ndosc que n partir d e In 
misma lu postFll es un :os<.:rvicio hflsico. 

"" , , " 

, , , , 
i : " , " , 

• 11. 
'" H 

I , I • 

, " ,,,,,", " "", " . " ... '"'''''''' 
",IIH J¡ ' ,,,,, , .. 

Id " , 
" " , 

'" , n lf "'" " '''' i or,'' '''' , "",,, 
' " " 



"11 ' '' 01 ' ' 11I ,,, ,,,!tI! ,,,,, ,, ) 
II I IL "" 

PROYECTO DE LEY 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL 

DECRETA: 

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACiÓN Y COMUNICACiÓN 

TÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTíCULO 1.- (DERECHO FUNDAMENTAL).- l. Toda persona tiene 
derecho al acceso universal y equitativo a los servicIos de 
telecomunicaciones/ Tecnologías de Información y Comunicación - TIC Y 
servicios postales. 

n . Es rc¡¡ponsabilidad del Estado, en todos sus nivclcs de gubierno, la 
provisión de los scrvicios de telecomunicaciones/TIC y postal, a travts de 
entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. Se podra prcstar 
servidos de telecomunicaciones medillnte contmtos con la empresa 
privada. 

nivel central , lB En todo momento el Estado Plurillaciomü en su 
mantendrfl el dominio sohn'! el espectro electromagnético y 
orbitaks asignadas al pais. 

las posicionc s 

ARTICULO 2.- (OBJETIVO DE LA LEYI. La pn:sente ley tien!" por 
objetivos: 

a) Establecer el régimen !,:cneral de 1a$ activiLhtU'-'!:i y l>erYIClOS de 
telecomuniclldonesfTIC y postal, ofrecidos cn el estado Plurinacional 
de Dolivia, considerado de interés publica y sujeto a regulación, control, 

"L'I [" ,''o 
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fiscnlización, vigilandn del Es tadu. dc conformidad n lo 1::~l.Ubll::cido cn 
la Constitución Politica dd Estado. 

b) Garantizar el uso efic:ien[c: del recurso natural y limitado del espectro 
electromagnético. 

el Proteger a los consumidores dc servicios de telecomuOicacioncs/ TIC, 
a::>egurando !lU derc:chu al acceso universal y equitativo a los serviCiOs 
de te\eco~unicacione8/T!C. 

dl Gnrantizar la calidad de lo!! servicios de tdccomunicaciones/T1C. 
e) Promovcr el de:'lllTTollo y la conve-rgenclA de r~des de 

telccomunicaciones/TIC quc permitan ~I acceso de luJos los 
ciudadanos del Estado Plurinncionnl de Oolivi", a la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento. 

f) Asegurar la participndón del Estado par~ r<:80h'er las deficiencias y 
falla!! dc mercado. 

ARTicULO 3.- (ÁMBITO DE APLICACiÓN). La pn:sl:!nte Ley y sus 
re¡:¡lamentos, son aplicableS a personas individUllles o cok¡;Uvas. naturalcs 
o jurídicas, publicas o privadas, nacionales o =tranjl:!ras. cooperativas y 
empresas comunitarias. quc realicen Actividndes y prestcn scrvicios de 
telecomunicaciones/TIC y pnst.'l.I, originndus, tl:!rminadas y/o ~n tn'ln!lito 
1:11 el l("mtorio del F.~Tlldo Plurinacional de Dolivi .... 

ARTIcULO 4 .- ¡EXCLUSIÓN). Se ~xd\lye de la aplicación dc la prese;lt~ 
ley, a excepción d~ los aspectos lCtni¡;ol:l rdi:lcionado~ con ~I uso del 
eSf'lecI ro e \ectromagntllC<.>: 

al I . .as telecomunicnciones vinculad.,s a la "",g,¡ridad, sobt-rll!,ln y dr:fcnsa 
nacionotl, el:ltablccide.l'I pnr ~I Órgnno Ejecutivo dd nivd ccutra.! del 
El'Itado, asl como las uc can,i.clcr social, rclacionadns con la educación. 
salud y cmcr¡::cncial'l, como la actividad de radioaficionados. 

b) Los servicios de radiodirusión declarAdo!! como oficiales medianlc 
Decreto Supremo, I!!stnblccidos por el Organo Ejecutivo del nivel central 
d~l Estado. 

Los servicios seña Indos en los incisos al y b) dd prescnte Articulo, est!\n 
exentos del pago de wsus y derechos por utilización de frecuencin, sif'mpre 
quc utilicen frecuencins electromagncticas establecidas por el Ministerio ti 
cargo del sector d~ telecomunicacioncs/TlC de acucrdo al PIAn Nn!':ionnl de 
¡'~recuencias. 

ARTICULO 5 .· ¡CASOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL). l . 

" '1 ,1 11 \ .1 11 
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En casos de guerra intemacionnl, conmoción inrema, dCt:;astres naturales, 
calamidades publicas y parali;,:a¡,;ión de servicios públicos, los operadon.:s 
y/ o proveedores dc telf!comunicaciones/TIC, eslar.L'l obligflrlo~ 11 coo¡x;rar 
y poner CI. dispo"idón de las autoridades puIJlicas de manera gratuita y 
opor luna, las redes y servicios, n"i como la emi"i6n, Lransm¡s,ón }' 
recepción de las tclecomunicacion..:s/TlC de emergencia que le "ean 
rl"queridas. 

n. En C8.-<;os de desastre naturnl o emergencia declarada, la Amoridnd de 
¡"isC$lliUlción y Control Social de Tdccomunicnciones y Transportes - ATI 
Y los operadores y/o provecdorci'l de telecomUllil;;acione!!f TlC, reali;,:ar"'ll la 
coordinaciun en fMmo oportuna y efieil"nre con el Sistcmfl Nncionnl de 
Red uc:ción de RicsAOS y Atenci6n de Desastres y I':mergen L'il.t,S - SISRlll)~~ , 

ARTícULO 6 .- (PRINCIPIOS). Las actividndes 
telecomunicaciones/TlC y del servicio posUlI. se regirAn 
principio!! generales: 

ud sector de 
por los siguientes 

al Acceso universal a II\.IJ Telecomunlcaciones/TIC : F:n el r.1urco tlcl 
Articulo 20 de la Consti tur:ión Politica del I::stado, el Estado promovC'n\ 
el dcre\.:ho al Acceso universal a las telecomunicIleioncs/TlC y 
po,:;tales, para todos lus habitantes del E!ltauu Plurinacionnl de Dolivia. 
que permitan el ejl:!"Cicio pleno de !lU!l tler\.:chos, relacionado,:; a : la 
comunicaci6n, la educación, el ncceSQ al conoc¡mi~nto, la denc ia, la 
técnica y ID cultura, 

b} Ascqulbilidad: I-os servicio!l de teleeolllunieacione!l / TlC, uebertm ser 
pre"lmdos con precios A!lequibles y proporcionales a todos los 
hQbitunles del h:s tfldo Plurinaduual de Holivin. 

el Calidad: I-os servicios de lclf.'comunicaciones/TIC y postales, c! C' !xo:n 
rt:'spondcr a esróndares de calidad que !!ntisfagan las necesidfldes de 
los usuarios. 

d) Cobertura necesaria: La cobertura de las redes de 
telecomunicaciones/TIC, deberó considt:rar el ámbi to geogrófico dundc 
se reqUiera la prcst.a.ción del servicio. 

e) Continuidad: I-os ser\'tCl0S de tdccomunicaciones/ TlC deben 
prestnrse I:n forma permnnente y sin Ill tcrru¡>eiont'!l. sah'o los casos 
prt:vi~luS por Ley. 

n Eficiencia ccon6mica: Las actividades del scctm y d uso de las redt'!l 
publicas, y de los I"<:\.:UTWS ¡imitad os deben respt)!luer a c riterio!! d", 
eficiencia econ6mica en beneficio de los u~uurios. 

" " .... . , ,, 
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g) Igualdad; Los servl<':!OS de telccomunicaciones/TIC y postalcs. dcben 
ser prestados a usu!lrios en circunstancias similares, en i~1.1aldad de 
condiciones en cuan to a ; precio. calidad y servicios. 

h) Inviolabllldad: Queda prohibido interceptar, in lt:rrc n r, obstJ1.ur, 
alterar, de!;villr, utilizar, publicar o divulgar conversaciones o 
eonmnicnciones privadas, salvo d¡spo~¡ción judicial fundamentada o 
causo abierta, emitida por Qutoridoc competente. 

¡) Gobierno electrónico: Con el fin de lograr la. prestación de servicios 
eficiente!! a los l:Íudadanos, las entidades publicas delx:r.ln adoPla..r 
todns las medidas necesarias poro garantizar el mé.ximo 
nproveCh3.illlcnto de Ins teleenmunicaciom:s/TIC en el desarrollo de 
sus funciones. El Gobierno en su nivel ccmraJ fijará los mecnniRmos y 
condiciones parn. garanWar el dc!ui.rtollo de este principio. 

j) Neutralidad teenológiea: ~l Estado fomentará y gara.ntizara cn la 
medida dc lo posihle, la libre adopción de tccnologias, u'niendo en 
cuenta recomendaciones, cunceptos y normativas d .. Ir><; orgnni~mos 
intcrnM:ionnles c<Jmpdeulcs C ¡dlinces cn la mMerill. 

k) Prioridad al acceso y uso de la. Telecomunicaciones/ TIC: El 
Estado en todos los Illve\es del Gobierno y en genenll los operadores y 
pruvc¡;dorcs del secTor d .. 10ll Telecomunlcac;iunes/T!C en el marco d .. 
sus oblinaclonell, d .. bf:r.in priorizar el acccso y U'IO o 10'\ 
telecomunicaciones/TiC en la: eonectlvidorl, contenidos pan .. 
educución, salud y producción de bienes y !lI!rvicios. 

1) Promoci6n de las Telecomunicaciones/ TIC: El desarrollo de las 
telecomunicaciones/TIC involucnl o. todus los scctores y m\· .. les de la 
administradón publica ) dc la sociedad, a objeto de coo.d)"uvW" al 
dcsarrollo de otrnll sectores, principalmente w $Cctor educatiVO, SIIlud, 
cultural. económico, social y polltico e incr .. mentllr la productividad, la 
competitividad y In inclusión ~ocial. 

m) Protección al u$uario: El Estado gai"antil':fi .. 1 acceso a servicios de 
tclccomunico.clones/TIC en adecuadas condicioncs de elcceión, precio 
y CAlidad , salvaguardandu, en la pn:staci6n de esto" lA vigencin de I(), 
imperativos constirucionales, en particular, el respeto Il lu!! derechos, 
al honor, R In intimidad. a la pro1.e<.--ciulI de Los datos personAles, 1\1 
secreto en las ~omunicacioncs , la protección a !n juw~"tud, n lo 
infancia y a Los grupos con necesidades especiales . 

n) Protección del Medio Ambiente: El desarrollo y explotnción de los 
servicios de telecomunicaciones/TIC, debeni realizarse en armun¡a CUIl 
un ambiente sano y ecol6gicomente equilibrado, debiendo los 
operadores y/o proveedOTe!i cumplir con La legislación ambiental 
aphcable, y con 10ll derechos de In Madre Ticrra. 
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o) Solidarldild: La prestaci6n de !'.ervicios dc telecomunicaclones/TIC, 
fomentarJ. la adopción de mecanismos parA lograr d aCceso a los 
servidos de sectores con Int::ZlOrcS ingresos y grupos con necesidades 
especiales, buscando calidad y precios fl~equiblcfS. 

p) Sociedad de la ID formación y del Conocimiento: Es deber del 
E~tado promover el acceso y uw de las Tecnologias de la Información 
y las Comunicadom:s, el despliegue y uso cficiente de In 
infraestrucrurol, el desarrollo de contenidos y apliCAciones, lo. 
pmteeciun a los usunnos, la fonnaeiun de recurso~ humanos en estas 
tecnologlDs y su CarRctcr transversDI, como bages parA 11'\ 
consolidación de Ins sociedades de la información y del conocimiento 

ARTiCULO 7.- (DEFINICIONES). l . A los fines de la presenle ley, se 
adoplan las siguientes definicioncs: 

al Acceso Ino.lámbrico rijo: Son aplicaciones de acceso inalámbrico en la 
que los lugares del puntCl de conexión ud usuario finol y el punto de 
accei!lo a la red que se conectara con elllsunrio final Ij;on lijos y utiliM 
frecuenciD!; establecidas en el PlAn Nacional de FrccuenciA!; paro 
aplicncionelj; fijas. 
Asimismo, el usuario final podni. tener cobertura restringidn al limiLe 
mlnimo de cobertura de la red (celda (1 sec:tor) que cOI'TC$pondA Allugllr 
donde se inlj;talará el terminal de usuurlo y el mismo no debe funciona( 
con malj; ue loma estnr.ion mdiobust, ni con más de un sector de: la 
mIsma. 

b) Aeeeso inahimbrico móvil : Son aplicaciones de acctso inalámbrico cn 
la que el Jugar dd punto de conexión del usunrlo final c:s m6\-iJ y Ulm,.;¡ 
freeuencias establecidas en el Plnn Nocional dc f:recuencill s 1'Ofl) 
aplicaciones m6viles. 

cl Alcnnce : Cubertura ne Jos servicios dt lt!tComunicneiones/TIC tn un 
a rca geosrAfica determinada. 

d) Autori.ncIÓn: Es ellitulo que habilita al operador y/o proveeuur al uso 
de frecuencias clcclf'Omagneticas, siempre que cumpla con ]1")<; 

reqUIsitOS establecidos y cuando asi lo dclt,:rlOincn los planes 
eloboradol:! por el ViceminiMerio de Telecomunicaciones. 

e) Comercio Electrónico: Se entiende por l.ál a cuestiones susciwdns por 
toda rdadón de ¡ndole eomen::iol sea (J no con rrAet1l!ll, con )¡,l 
intcrvcnción o 11 punir de la utili<tacjón de unA o m ás comunicacio:"u;s 
digirAle~. 

.".1 I '11"" 
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f) DC8t1natario digital: La persona designada ;x.¡r el iniciador para n:cibir 
el documento, pero que no este actuando a titu lo de intermediario con 
re~peclo a esc documento. 

g) Documento Digital: E.s toda representación digital de flcto~, hechos o 
datos juridicamente relewmtes, con independencia del soporte uti lizado 
para ~u fijación, almacenamiento o an:hi .... o. 

h) Encomiend.a: Envio postal cuyo peso unitario no debe exceder los 
veinte [20) kilor;ramos. 

i) Envio Postal: E~ toda correspondencia fl ser procesada para su entregfl 
en lB dirección indicada por el remit.ente o expedidur el cual debe ser 
admitido, tnmsportado y distribuido. Ademas incluye ·la publicidad 
directa, los libros, catálogos, diarios, publicacioncs periódicas, 
cceogramas y los paquetes postales que contengan mercancias con o 
sin .... alor comercial. No se consideraran envios postales ni se podrán 
fldmitir como tales los envios que contengan objetos cuyo tráfico f1 

ci rculación eslt: pruhibiuo o restringido o cunstituya ddito, de aCl..:erd¡¡ 
con las It:yes y co¡¡vcnios naciúnales e intenlaeiullaks. 

j) Espectro electromagnético: Es el l"c"c"w·so natu ral, de ca:-áct<.:r 
estrategico, de uso limitado y de intere!l publico, empleadtl pllfa llls 
transmisioncs de ondas cle<.:lromagnctiea.~ que permiten las 
telecomunicaciones/TIC, cuya administración, alltori~aeión, 

supervisión y fiscalización son atribuciones del ni\ 'el central del ~st1ldQ . 
k) Estaci6n Espac ial: Es un satelitc cquipado para provc1.:r st:rvicios de 

telecomunicaciones entre puntos terrestres. Las estaciones I!:spaciales 
pueden ser geoestacionarias o no geocstacionarias. 

1) Estaciones Terrenas: Son equipos terrestres equipndos para transmiTir 
y recibir comunicaciones a tTflVt;S de unQ Estación ¡';spacial. 

m) Estaciones Terrestres Receplono.u: Son estaciones que unicamente 
reciben señales desde Eswciones F:spaciales, pero que no pueden 
transmitir. 

n) Firma Electr6nlea: F:s el conjunto de datos clcctrónicos inlegrados, 
ligados o ;JsQci;:¡dos de m;Jnera lógica a un documento digital, utilizada 
como mt:LUdo de identificación del firmrmTe, r.on la intención d!:" 
vincularse con d contenido de dicho dncumento. 

o) Firma Digital: Es la finoa declrónica que identifica UUlcamente 1\ su 
titular, crcada por metados que se encuentren bajo el absoluto y 
exclusivo control de su. utular, ser susceptible de verificación, e~tl\r 
vinculada a lo!\ datos del documento digital de modo tal que cualquier 
modificación de los mismos ponga en evidencia su alteración y tener un 
certificado digit.al válido. 
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p) Habilitaeión de operación de red y/o prestación de servicIo : Titulo 
qur: autori1J1. 111 p~staci6n de u n servicio c!>p<.:ei[,co, otorgando dercehus 
y obligacionc!> inherentes al servicio o actividad !lolícit..'1da por un 
operador y/o proveedor, previo cumplimiento d e los requisitos tecnicos 
y económicos a ser establecidos. 

q) Iniciador: Toda p<.:l""80na. ql.lC al tcnor del documento, hllya llr:tuadC) por 
",u eucnta O en cuyo nombre se haya actuado, para r:nviar '."~r:r"lcrar Ul! 

documento digital antes de ser archivado si este es el caso, pero que no 
lo haya hecho a titulo de intennediario con re!>p<.:eto a ese men",aje 

rl Intereambio Electrónieo de Datos - EDI: 1...Fl transmisión electróniea 
de informllcil'¡n de una comp utador a a otra, e!;lando estructurada la 
infonnaci6n con[unnc a alguna norma tccnica convenidn al efecto. 

s) Intermediario: Toda persona que en relación con un determinado 
documento digital , actuando por cuenta dI: otra, envie, reciba o archivc 
dicho documento o preSTe 81g¡ín ot ro 1;ervir:io con respecto ¡¡ él. 

t] LicencIa Única: Titulo que habilita a la prestación de servicios y 
operación dI: redcs de telecomunicaciones/TIC y servicios de valor 
agrt:gado, previo cumplimiento de los requisitos e!;t..'1blecido!; en In 
presente uy. 

u) Licencia de Radiodifusión: E!; el titulo que habilit a a la pn:st.ación \.lt: 
1;ervicios y operación de redes de Radiodifusión (Radio y/o TelevIsión), 
previo cumplirnienlo de los requisitos establecidos en la presente Ley. 

v) Mens ajeria: Servicio postal que se realiza en forma local y/o nlH;ionlll 
en volúmenes mnyore1; (mllsivil), ex~dicill por un remitente dirigida a 
varios destinatarios. 

w) Mercado Relcvante: Es el ¡¡rea geognificn en el que se provee el 
1;ervicio, tomando en cuenta los servicios sustitulus. la!; rc!>triceiunl:s de 
acceso y el nivel comercial existente. 

x) Operador: Pasana individual o colectiva, natural o juridica, publica o 
priv[]d[], nacional a cxtranjera, cooperativa o cmpresa comunitaria, q\lC 
admini!:>tra, controla, explota y mantiene una red de 
telccomunicaciones/TIC, y que cuenta con la habilitación respectiva. 
bajo ténnino!; y condiciones específicas. 

y) Operador Postal: Persan[] nnrur al 
cooperativa u comunitaria que cuente 
para prcstar el servicio postal. 

o juridicll, publica, mixtn, 
con la re!:;pectiva hal>ilitadón 

:>:) Operador Público Designado: Es el operad[]r al r¡ue el F.:~!ado le ha 
eneomendadu la pre~laciun del SPU en forma perma.:lcnlc y eonli:lua, 
la. presmción de los SCn.'ICl0S postalcs tradicionales, financi eros 
p~!>taI(;!;, conexu!> y acce¡;<.lrios, e¡;tab!t:cido!> para el !>erviciu post.al. 
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an) Plan NaeloDal de Freeueoelas: Instrumento legal que penniTe 111 
asignaciÓn o los diferentes servicios de telecomunicaciones/TIC, bMldll'> 
ue frecllencias, que componen el espectro deetromagn~tico. 

bb) Posicion dominante: Es el control del MerCAdo Relevante que ejen.:e 
uno O vanos operadorc!! y/o proveedores de servicios de 
tcJecomuniCllciom:!!/TlC, que le permite flcruar de modo independit"ntt" 
de su'> competidorcs, clientes n proveedores. debido a In nusencü.I de 
competenci;A efectiva en dicho mercado. 

cc) Proveedor de Servicios: Es el tilular habilitado pnm propon:lI.mar 
servici()s de telecomunicaciones/TIC. a los usuarios. 

dd) Radioanc::lonlldo: Es la persona nArural, qul.: cuenta con 
aulorización pam n:,dw l'adiocomunk'.fIciom:s, a través de bandas y 
frccuencins Ilutorur.adas para el efecto, sin fines de lucro y segün In 
definición adoptada por la Unión Internacional dc TeJecomunicaciont"s 
UIT. 

ee) Recuuo Órbltll Espec tro - ROE: Es cl reCnf!\(} natur.U comstituido por 
la órbita \.11: los ~El t.~li t r:s geoestacion arios u ()ttilS órbitas de sntelites y el 
espectro dt" freeuendas ra<.lioclL'ctricas atribuido o (.uljuuicado a los 
servicial! de r..t1iocomunicaciones por" sntelit.c: por la U1T. 

fJ} Rcd: ~n las instaladom:s que CIl su conjunto estableCl.:n <.:o~¡ex¡o"c, o 
comunicaciones entre dns (2) o más pUlIlo!:! para conducir simbolos, 
sei'lales, lI':xtos, imagcncs, VOOl, sonidos, dato:,;, infonnaciun tI!.: cualquier 
naruralezu u otro tipo de sei'lalr:s electrónicas. mediante lineas fi!;ien~, 
ontla¡¡ cJcctromngnetico~. medios upticos u otro tipo de eom:x.iún. 
Asimi!;mo, son pan\: de la red, los equiJYf'> y programas. 

gg) Red Privada: Es unll infraestructura de Tt:kcomuniclldnnes, operada 
por una o varias personas individuales o colectivas par.!. su uso 
exclusivo, !lln fin comercial. con el propósito dr: conC{;tar o comunicar 
instalacion es dc su propiedad o bajo su control. 

hh) Red PílbllclI: Es aquella u tilizada para prt"sUlr servicios de 
telecomunicaciones/TIC al püblico en general , a la q ue se conectan 
equipos terminales de los usuarios, 9. trav~s de det.erminados puntos 
terminales. 

ii) Registro: Es el titulo que habilita la operación (.h; n.:dt:s priv!\cla.'i, 
radioafidonados y la prestación dt" l'r:rvicios de valor awc,::ado y o!ro 'l 
de acuerdo a reglamento. 

iil Satl~lite; Estación espacial desrinndn u transmitir o retransminr 
señales de radiocomunicnción y Ll reulitilr enlaces con eMll.cione'l 
terrenas. 

kk) Segmento espacial: Es In eapneiduu de comunicación en uno o 
varios satélites oc: eomunicllcione!>, la!! iu!!ta1acioncs y equ:pos de 

,. ., 
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seguimiento, telemetria, telemando, contrul, comproooción y r!emas 
conexus nec:esario~ para el funcionamknto de dichos s:n¿lites 
correspondiente a las estaciones de control y monit(lf/!o. 

ll) Segmento Terreno: TOOll5 las instalaciones terrenas nCl,;<,;'Sanas para 11'1 
prestacion de los senddus tle tclccomunicndom:sfT1C por satelite. 

mm) Servicio de Estación Espacia l: Eo;. la proviSión u n~rnción de 
canales de U:l lfanspondednr sntelital para proveer servicIOS UC 
teJecomunlca<:ioncs a cunlquier punto u pumos del area de servicio 
aULOrizada. 

1111) Servicio de Estación Terreoll.: Es la provision de canales UI: 
comun icación .de \lna C:!ltación lern:1l1fl para tran smiti r scf¡¡ucs a tul 
salclitc y lo recibir señah,:s desde un SAfollil.!' o estación espacial. 

oo) Scrvlelo Expre80: Es un lW'rvicio postal rapieo, di ferente 01 tradicional, 
que t:xIgc la apliC'd'lción y auopción dc carac::leristica~ ":SpcClalCS para la 
admisión, r",colccc;lm, clasificación, tnmsportc y entrega de envios 
postales, r¡lle nect:s<iri<lnlentc cuentfln C<ln \'alo r..:>:; agrer,ados. 

pp) Servicio Postal. Es el servlt:11,J ..:onsistente en la admi~¡UIl, 

clasificación, expedición, \.T'.tllsporte, diuribución y enlrega de enviM 
postare~. 

qq) Servicio Postal B&$leo: Corn:sIX,lndeneia rradicional qUI: l:~tA 
constimida por. cartas, tarjetas po!\toles. impresos Arabarlo", o 
realizadus por eualquir.r <l tro procedimu:lllo técnit:n. expedido en sobre 
abit:rLO. cerrado o al descubierto, que tengn para el expedidor, 
destinatario o para alg~I!lO de ellos el cnrncter d..: COl"rcsponden\':ln 
actual y personal, prioritaria y no prioritaria de hn",m dos (2J 
kilogmmos en eartas y tarjew!'i posmles, impresos y paquetes de hasLa 
dos (2) kilogramos, cccogramns de haslU siete (7). Kg. sacas especiales 
-M" que contienen libros, periódico~ y otros hasta treinta PO) Kg. Y 
encomienuas con peso menor o igual a veinte (20) Kg, 

rr) Servicio Postal Universal - SPU. El ::;PU, es el conjunto dI: s~rvic¡os 
po~talcs básicos, c1i~pl)nibles a tudos los hnhiwnlc:s dd territorio 
nflcional en todo mamen ro, en cualquier lugar y a un vnlor Ilsequibk. 

!'is) Servicio Universa l de Telecomunicaciones: Conjunto definido ce 
~erviciOI! de telecomunkllciom:sfTIC euya prestación ~e gnramiza para 
todos los usuarim; finnles con inue¡x:ndcncill de su locali.:ación 
gcografica. con u n a calidlld cle termirlllda y a un precio usequil.!!c. 

tt) Servicio publico de voz sobre Internet: 1<;1 servicio que pl:mült: la 
prestación de comunicación de voz mediante 111 red lnltmel. desde y 
liacia 11\ red publica lt:lcfóuica y otra red de lW'!rv ic::io del mismo tipo. 

uu) Se rvicio Rural: t:s un servicio provisto al publico para r"'1l1j".1r 
comunit,:(,doncs m"'dinnte equipo terminal fijo, domicihnrio o de acceso 
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al público. dellt!"O de una localidad rurnl o entre una lo!':aJidad rural ) 
cualquier pumo dentro del territorio nuclonal. 

vv) Servicio8 de Telecomunicacionea al Público: Son aquellos seri'icios 
provistos directamente ;¡I publico por un Op<:nu.l!)r/Pr!)~~·<;dor, 

incluyendo la rc\'cnta. 
ww) Telecomunicacione8/TIC: Telecomunicaciones y TecDologiu de 

Informnción y Comunicación, TIC son el conjunlo dI: rccunlOS, 
herramienlas, equipos, prOAramas inrormático!;, aplicaciones, redel! y 
medios, que penniten In compilación, procesamiento, IIlmaccnamiento, 
lnlmllnislón de informndon como vm::, dalos. lCxto, video e imá¡;enes. Se 
consideran como sus compon<:nles el hardware, el !>('¡rr ..... nre, 1m; 
servicios y las LClecomunicaciones. 

xxJ Titular de la firma digital: F:!l. In peT"50na a la que se le atribuye de
manera cxclusi\'a un cenifieado digital, que contiene una firma digital 
idcntLfic{mdoln objetivamt:ntt: t:n n:ladulL eon Jos datos del doc:uml"nTO 

yy) T ítulo habilitante: AUloriu.ci6n o derecho otorgado por Ilutnridad 
competente, para la prcstación o reali7..ación de actividades en 
lekclJ/LL u.nicaeiolles /11 C. 

u) Transporte de eovío5 de eorrespoodeocia: Es la prestación de 
servido!< postales que las empresas ue transporte terrestre, Mirt':o y 
fluvial reali=n como actividad St:cundaria, quc ne~sarillm!'ntl" eUl"ntlln 
con valores agre{7lrlos_ 

nnn) Usuario: Es la persona natural o juridica, que como d!''''tinnfllrio 
final uuliut los servicio", de telecomunicaciones/TIC, hauit;mlo 
r.elehrado de manera túcitu o expre~, un L"UnlralO de sumimstro ron 
un operador y lo provLx:do, de scl'vicios de tclecomunirncionl""'/TIC. 

JI . Otros ti:nninlJs y definiciones serán estableCIdos rnl!omntl" normo 
expresa, de acuerdo a lo recomendado por la UlT. 

ARTICULO 8 . · !EL ESTADO EN EL SECTOR DE LAS TECNOLOGIAS DE 
LA INFORMACIÓN Y LAS COMVNJCACIONES/. I. El Estado en su n1\'el 
central actuará en el "'eetor In", Tecnologí;:¡s de la Informaciun y las 
Comunicaciones para lograr los siFtUientes fines: 

l. Proteger los derL..::hos de los usuarios, 
2. Prumover el acceso a las Tecnologías de le. Informfldon y lo", 

Comunicaciones, en procura de lograr el acceso y servicio universal. 
3. Promover el desarrollo de contenidos y Dplicaciones, la prestudun de 

servicios que u!>Cn Tecnologías de I¡;¡ Infonnaciim y las Comunicaciones 
y la masificnción del gobierno electrónico . 
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4. Promover la oferta de ffillyores cllpaciriades en la conexión y tfflnsporte. 
5. Promover y garpnti7Jlr la libre y leal competencia y evitar el abuso de la 

posición dominante y las prdcticas restrictivas de la t:llffipt:lem:ia. 
6. Garanti=r el dt:splicgue y el uso eficiente de la infraestructura y la 

igualdad de oportl.lnidades en el acceso a los recursos limitados, se 
hllsr.anj la expansión y cobertura parn zonas nlrnles. 

7 , Garanti;¿ar el uso adecuado de! cS¡kctro electromagnético, a",¡ comu la 
reorganización rl~l mismo. 

8. Promover la arnpliación de la cobertura dc lu:;; :;;ernclOS d e 
t .. :k<.:omllllicaciollcs ¡TI c. 

q. Gflfflntizar In interconexión y In interopefflbilidad de In::; redes de 
tclccomuni<.:adonl:s as; cuma el 3.<':<.:'-'su a lus elt:m<.:ntos de la:;; rt:de:;; e , 
in::;taIAcinnl'!!l e::;eneiales de t.elecomunicaciones neC.,SAnO" pilra 
promover la provisión y comercialización de servicios, contenido!:! y 
aplicaciones que usen Tecnologias de la Información y !a~ 

Comunicaciones. 
10. Imponer a los operadore~ y proveedores de liervtClOli de 

tdccomunicaciollCS obligaciones de provisión de Jos SCrvICIU:;; y uso de 
su infraestructurn, por rMones de defensa nacional, atención .Y 
prevención de situaciones de emergencia y seguridad publicLl, 

11. Promover la seguridad infonmi.tica y de redes para el desarrollo de 
las Tecnolop,íA.s de 1:1 InfoT11mción y la,<; Comunicaciones. 

11 , R:I nivel centml del ¡¡;"llIdo reglamentara el cumplimiento de los 
:I n teriores fines, teniendo en cuenta las necesidades de la población y el 
avance de las tecnologias de la infonnación y lns comunicaciones, así como 
el estado de desarrollo de la Sociedad de la Informacion en el pajs, para lo 
cual se tendrá en cuenta 1:1 pA.rticipación de todos los actores del proceso, 
en elipec;:I1 :1 1m. usuarioli. 

ARTíCULO 9 .- (CONVERGENCIA). El Ministerio a cargo ¿el sector de 
teltcllmunicadonc:s.jTIC y III ATT, prnmrwenin la com'crgenr.ifl tt'cnn1ñgicl1 
y de sCf~:icios , 

ARTicULO 10,_ (MENSAJES PRESIDENCIALE S OFICIALES). I. \..os 
uperadon:s de Radiodifu"inn ne SeñnJes de Audio y Video (Televisión 
Abierta) y Distribw.:ión dc St:ñales de Audio y Video (TV Cflhle), f'~ ~>Í.n 

ohlig:ldos a reahu~r transmisiones en cadena ",iu pago alguno dt: los 
mensajes oficiales del Presidente nel F:stA.do P!urinA.cional, (llrigidús a 
todos los bolivianos y boliviana:; del pais. 
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n. 1':1 incumplimiento a l prelO.ente Articulo, dara lugar a la imposición de 
las sanciones establecidas. 

ARTicULO 11. - (AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL 
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES). I. La ATT, con siderando 
d Decreto Supremo N° 0071, de 9 de abril de 2009, en trullO no contradIga 
lo dispuesto en la presente Ley, en lo qu~ se reficrc a las 
telecomun icaciont:s, regulará las actividades que r~[)1icen las pcrsunas 
individuaks u l:01cctivas, naturales o jurídicos, publicas o privadas, 
nacionales o extranjeras, cooperat.ivIIs o empresas cumunitarias, en el 
scctor.dc. tclecomunicncione~/TJC, asegurandu que: 

al Se garanticen los inlen:s~s y derechos de los usuarios, promnl'il'ndll III 
economíll plural prevista en la CoI)slitueión Politica del Estado y las 
leyes en furma efectiva. 

b) La aeIividad de telecomunicaciones/TIC, Contrihuya al desarrullu de la 
ecunomía nacional y tien dA. n que todos los habitantt::s del Estado 
Plurillacional puedan ncct'!de r fi los sen'icins. 

e) ~I aprovechnmiento eficiente del Espectro dcctromagnético se ejerza de 
m a nem sust enlahlc y csmcla.rncnlc de acuerdo con la Consti mcio!1 
Palitica dd Estado y las leyes. 

lI. LIl ATI podr6. crear las unidad!.:::; lIl'l:csarias para el cumplmm:ntn nI' lns 
aLrihut:Íum;s conferidas en la presente Ley. 

TíTULO JI 
ATRlBUCIONF.,5 

ARTicULO 12.· {ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADOI. El n ivel 
central de! Estado tiene la" si¡;:u ieIltes atrib1.leiuIle>< <;11 todo el t erri to rio oc! 
~stado Plurinacional de !3ulivia: 

1. Formular y aprobar el rer,lmen general y lns polí ticas d e 
ll:lccOlUunicaciones/ TIC y postal del Estado, incluyendo las frecuencias 
e lectromagneticas, los servicios de t elefonía fija y m uvi!. radiudifusión, 
acceso a In tt'!rnet y demñs . 

2 . Estahlecer e l sistema y modalidades de regulación de los snvit:ius dt:: 
telefonín fija, móvil, telecomunicaciones /TIC y postal. 

3. Regular, autorizar, controlar, supervisar, fiscalixar y vigilar la correcta 
prestación de los servicios y aetividaucs pur partc de las entidades y 
operadores tic los servicios de telefonia fija, móvil y dernas servicios y 
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rl'nes de tel('l":omunicaciones/TIC y $Clvicios pnstale~ t'fI LOdo e; 
territorio nacional, 

'l. Admlllislrnr, IlULOrUar, controlar, fisCAli7.ar y supcrvisar, el uso dI' :A" 
frecuencias elcetromnenétic.n.. en n:dcs dc telffomun icaciones, 
radiodifusión y OTrns en todo el Lcrrituriu nacionfll. 

S. Administrar, auturizar, controlnr, fiscalizar y supelv,sar el servicio 
posw1 en todo el tl"rritorio nacional, 

6. Coordinar y supervisar el uso dc frecuencios eleclroma!!\lItlieas, 
conforme o los convcnios e instnlmentos internacionales suscritos por 
el Est.ado. 

7. Elaborar y oprobar el Plan Nacional de Frecuencias Eleet.romugnéticas 
8. Coonlinar, elAoomr y aprobar el Plan Nacional dI" Tecnologias ée 

Información y COlUunicación. 
9. Ejercer el dominio sobre las posicione~ orbitales aSi~I1Adns nI pais. 
10, Regular los servicios de interconexión entre operadorc~ quc prestan 

servicios dc telecomunicnciones. 
11. J,!ecnlldar la Tasa dc Fiscalización y Regulaciún ud set.:tor de 

telecomunit.:aciOllcs/TIC, en todo el territorio nacional. 
12. Conocer y resoh'er los recurso~ de revocatOriA y Jerilrquicos 

planteAdos por oper.tdores y lo proveedores de serviCIOS de 
telecomunicaciones/TIC cuando corresponda, de acuerdo a la Ley de 
Procedimiento Administrativo y normativa aplicablc. 

13, Recaudar la TAsa de Fiscnti7Jlc1ón y Regulación, habilitnción y 
recursos por concepto de otorgnclOn de! Certificado Anual de 
Operaciones del sector postal ~n tono el territorio nacional. 

14. Conocer y resolver lo~ r,rc:urSO!l de n:vocatoriA y jl'rflrquic:os 
planteAdos por )os operndores po~lalc~, de acuerdo n la ky de 
Procedimif'nfo Auminisu-,n.ivo y nOl'mativa apliNlhlf'. 

15. Regular lo!! precios, cuando asi corresponda pnra los servICios de 
telefonia lija, móvil. larga distancia y tclecomunicncionesjTIC, pro\'isto~ 
en todo ellerrilorio nacional, mediante redes de nlcum:c (kpanamcntal 
y nacional. 

16. Recaudar Jos recursos por concepto de asignación, uso de 
fret.:ueucias y otros, los qlle serñn de~tinados a proyectos de desarrollo e 
inclusión social en telecomunicnc\onesjTIC, 

17. Conocer y resolver la atención de redamaciollcs de usuarios de los 
so:rvicios conronne a reglarncntat.:iÜn. 

ARTICULO 13,- ¡ÓRGANO EJECUTIVO DEL NIVEL CENTRAL DEL 
ESTADO), t , El Mlllisterio de Obro!! Públicas. Servicios y Vivienda o el 
Ministerio n cargo del &et.:lur de telecomunicaciones establ .. riñn ¡"M.dillnr,.. 

, 
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norma expresa, cjercer:i las sij!:uicntcs atribuciones: 

l. Formular y ejecutnr las poliucas rectoras del sector de 
telecomunicaciones/TIC y postal, la normativa y reglamentación de 
aplicnci6n general y los plam:s y normas t~cniC1ls necesarias cn todo el 
palS. 

2. Formular la politica para promover que las redes de información, 
interconectadas \'in Internet sean aL"Cesiblc:s a todos los habitantes del 
pan¡. 

3. Formular politicas, planes y programal'l que gar.mtiec:n a traves d .. ¡ U!lO 
de Ter:nologiaS de la Información y las Comunic¡¡ciones: el 
mejoramiento de la calidAd de vida de la comunidad, el acctsIJ a 
mercados para .. 1 !lector productivo, y el neceso cquiLallvo a 
oporlUnidades de educación, salud, C1.lIlUra y recreación, entre otras. 

4 . ¡'~ormulnr políticas y planes dI'" !leguridad de redes que alc:lneen y 
manTengan la disponibilidnd, integridad y confidencinlid¡¡d en la 
utilizaci6n de las TIC 

5. Formular, promover y 
tcleeomun icnciones /TIC, 
po:c;mJ. 

t:jecut.ar polltieas, plnocs y normas de 
pan!. el uso del espectro elL"Ctrolllagncúeo v 

6. Promovt:r y negoeinr trntados y convenios IntemncionaJes en 
coordmnci6n con t:! Mlltisterio de ~ell'-c!C\ne!; Exteriun:s y si corresponol" 
con el Mmistcrio de PIllnifiellción dd Desarrolln referida~ a 
tt:lt:co!n\.lnicacione!lJTIC. 

7. Coordinar y reglllmentar el co¡¡lrol social 8. la calidad LIt: !os seiViclOs 
públicos de tekco!llunicaeion .. :c;/T1C y postal. 

8. Coordinar con las entidadt:s tt:mlL>rialcs aut6nomn!l la D.plicaciún de lu 
competencias (.'Qncurrentes y compartidas en matenfl dfO' 
telecomunicaciones/TI C. 

9. Conocer y rc!:!olvcr de manera fundndn los rt:curSOb jerirquieos 
interpuestos contra las rcsoluciom:s emitidas por \A A1"1', de acuerdo I.l 

lo eMllhlecido en la presente ley, las normn~ sel::toriales y procesales 
aplicablcs. 

10. Conocl"r y resolvcr aquellos asuntos de su cnmpclene:a y que sean 
puesto!l en su eonocÍlmcnto por lA I\'ií no pudit:ndo conocer otrOI'l 
asunto!l, de oficio ni a solicitud de p.1ne inlt:rcsada prcsentada en 
formn direcla. 

1 l. Dt:fillir políticas y linenmientos institucionales de la I\'¡-r. 
12. Considerar j' aprohar 105 proyectos de normas imernlls de In ATT. 
13. t'iscalizar, supen'isar y vigilar la gestión y el eumpliwiento dc 

Poliúcas. 
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14. Adoptar medida' administmtivll~ que sean necesarias paro que la 
ATT, cumpla con sus funciones. 

15. Considerar y aprohllf la eSlrUctura organizacional de la ATT. lIUUrc la 
base dc las propueslall remitidas por é!l{a. 

16. Conocer los PI"Csupuestos elaborados pur la ATr, 
Ministeriu de l!:conomin y Finam:a'$ Nulieas. En 
observaciones, lIol\citar a la Autoridad las 
curn:spondientes. 

y remirirlos n: 
c;nlln de tener 
m()dificadoncs 

11 . El Vil..-eministerio de Telecomunicacioncs o Viceministerios dependienlc1:i 
del Ministerio a cargo del sector de u:~oml.l.nicacionell/TIC establecido 
mediante norma expnsa. lt"ndrá las sigl.1ientes ntTibucioncs: 

1. Di1:icflar, coordinnr, proponer y cjecutar políticos y normas en matcna 
de Te!ecumunicacinne!ljTIC, radiodifU!:Ii';'ll y postAl, prnmnviendo el 
desarrollo integral y el acceso universnl n los serviciui!l uai!licos del 
sector, cn el mnreo de la sobcr¡tnia del Estado Plurinneional, 
coordinando con lal! organizaciones territoriales autollumas las 
competencias compartidas y concurrente!'; segUn cOITcspomJa, 

2 . Diseñn r, adopLar, y promover In!'; politicas. planes, prop;ramll s y 
proyectos dc! seetor de tecnologías de Ulfonnación y la s 
comunicaclone~. 

3 . Diseñar y desarrullar estrategias masiVAS que expliquen a los 
ciudadanos las utilidadu y potencintidnnell de J..¡s TIC. 

4, Coordinar con los actores invnlucnldos, t I avance y desarrollo de ln~ 
TIC, brindando ApoyO y nsesoria a niv t: l lt: rritorial y sectoriAl. 

5. Evaluar la penetwción, uso y evolución -de las tecnologiul! de la 
inronnAdñn y las comunicaciones en el entorno sociueconóuucu 
nAcional, asi como su mcídcncia en lo!'; planes y prugramas quc 
implemente o apoyc . 

6, Levantar y mantener flct\mli7J"ldo, el rcglslIu de todas las 1I11CiatÍ\·f1 S ce 
1'IC en todo el terntorin nndonal, las euales púdrán ser consultadas 
virtualmente. 

7. Promover la provi5ión de servicios en t<::le<:omuniefleiones!TIC y poslnl, 
en el marco ne tUl! principios de urUvcrsalidnd, ncc('5ibilid¡¡d, 
continuidad , calidad y equidad. 

R. Fonnular y proponer el Plan NacionAl d~ Frecuencias de aplicat:lulI a en 
todo el tcrritorio del Estado Plurinaciunal. 

9, CoordinAr, formulur y proponer el '>lan Nacional de Tecnologias de 
Información y Comunicaci6n. 
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10. Formular y propom:r las politicas y normAS de autor;7..nción de lo~ 
títulos hnbilitantes ;¡ otros instrulllC"ntos normativo~ relflti\'fl!> fI 1{1~ 
servicio~ de tt:lec{)lnunicadoncs/TIC y postal. 

1 1. Proponer y ejecutar lineami/';ntos en materia de 
t.dccoml.lnicacionesfTIC y pastal, con la finalidad de que sean 
pla.,mados en normativa adminisU"",-Liva rcgulatoria, procurando el 
acceso univC!!;;al y priol"izando los sectores deprimidas y el interes 
publico en beneficio de la colectividad, /';n coordinación con las 
entidades territoriales autÓnomas en el marco de sus compelencü.ls. 

12. Coordinar la constntcóón de la sociedfld de la informfle1ein y el 
dcsarrollo de las telecomunicaciones/TIC con la~ entidades 
gubernamentales del Estado Central y las entidades lerrilOriales 
autónomns. 

13. Promover y t:Uordinar la participación de la sociedad civil organizada 
para efcdivi:¿ar el control social a la calidad de los servicio~ pliblicos dI' 
lt:lccolIlunicacioncs J TI c. 

14 . Revisar, evnluflr y analizar 10 información y documcnlm; ambientales 
de proyectos dd scclor tdcco!llunil:adont:::s ¡TIC a erecto de cLUnplir la;; 
funciones dc organismo sectorial competente. 

15. Realizn r los estudios u!cnicos necesarios para propom:r la l:rt:aciCm 
de emprl:sa1:l pÚblicas cstrati:gicas, en el área de su C(lmpet encia. 

16. Proponer al Ministro del área las negodaciones d~ lralau()s .\' 
convenios of\cionalcs, internf\cionaJes en materia c' ... 
teler:(lmunicaciones/T1C. o ~í como c<lordinar con dicho Ministro las 
accioncs para promover la cooperación internncional en Ilpny<l al :'lector. 

17. Ejercer la representación internacional de Bolivia l·" d '-'ampo dt: las 
telecomunicaciones/TIC ante orglmismos internacionales del sector, en 
coordinación con el Ministerio de Relaciom:s Exterion.;s y bajo la 
direeci0n del Presidente del t:stado Plurinacíonnl. 

18 . Promover el int/,;fenmbio de /';xperienc¡a~ n nivel internacional que 
permitan captar n ucvas tecnologías cid sectur y adaptar los proccso~ 
tecnológicos. 

19. Requcrir a las personas naturaJes o jurídicas, entidades u:rritoriales 
aut0nomas y otros entes relacionados con los sectores de 
lell:comunicaciones, información. datos y otros que considere 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

20. Coordinar con la entidad correspondiente, III generación de 
información u:cntca especializada para la consideraei';'n en 105 censos 
nadonalcs, encuestas especializadas y otros. 

ARTÍCULO 14.- (AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL 
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DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES). La ATT tiene IR' 
siguientes otribucione" en el mlU"Co de las Cl.>mpctencins del Estado e~ su 
nivel central: 

1. Cumplir y hllcer cumplir la presente Ley y sus rt:glamcntos, EI.«egumndn 
lA correcta aplicación de 5US principios, politicas y objetivos. 

2. Regular, controlar, SUpervisar, fiscali7.af y vigilar la correcta pre"ración 
de los servidos y actividode!l por parte de las en tidllde, y operadorr:s 
bajo su jurisdicción reguladora, y el cumplimiento dc sus obl¡~eionl" 
Legales y contractuales. 

3. Promove r la I:umpeteneia y In eficiencia en las act ivi(!nde" del sector de 
telecbm unicaciones/TTC; investigar po:siblc8 conduct.lls monopúlkas, 
oligopil lieas, an rieompetitivas o discriminatorios entre empresas y 
entidades que operan ca el sector , y M ncionar a tstas cuando <;~ 
con5ideren conu-arias al intere!'i publico. 

4. Anali=r los mercado" relevantes y dedaral' operadores dominanll:S, ell 
Ins ca:sus que asi 10 nmerite de al:uerdo a reg!a.men to. 

5. Otorgar , modificar y renovar titulas hahi lir¡mte!> y disponer la 
caducidad o revocatoria de lus mismos, dentro del marl:U dI: la 1.(0-,' y 
rcr,lamentos corn:spundicntes. 

G. Autori7..a r tr.msfcrcncias, cesiones o arrendamientos de cualquier tlnJl0 
ha hilitante. 

7. Imponer scrvidumbres para el tend ido de n:dcs pübhcs.s !HII como pura 
la l;Ulll>t.rucción de ohrEl~ y otras ill'lHalaciones nece"ariu s pura 1lJ. 
p restaci6n de los servicios de telet:omunicaciones/TIC, confonnc a 
rcglamento. 

8. Regular, amori7..¡¡r }' coordinar d uso del espectro electromagncLico y 
reali?.fIT la eomprobadún lccllica d .... las emi!lioncs e1eclrumagncticas 

1). Fi!>calizar y l:ulltrolar los medios y equipos a lravl:s dc los cuaJes ,'" 
emitcn l.ti!l onda" electromagneticu!:I y protc¡:;crIA~ do': cunlquier 
intcrferencia d nñina. irn:gulaúdad y perturhnci6 n a lus !:Ii!:lu:mas de 
Telecomunicncionl:s y tecnolor,ias de informnción. 

10. Homologar equipos de lekeurnuuicacionclI/TIC en todo el p.:tis. 
11. Regular lus servicios di'; intercnnexiim entre upcr«dorcs que prC<;'Rn 

servicios de telecomunicudum:s (lclefoilia fija, movil y otros) con 
alcance depar tarnt:ntal y nacional, y aprohar Ins ofertas IXtsll:uS ¡le 
in te rcon~'xiún y los flCllrrdn!l nr in t.erconexión. 

12. Conocer y rC!:Iolvl:r, de manera [unrl",mentndn, en primera instanchl 
los recursos de revocatoria que le sean presentad os dc l¡u,:ucrdo con la 
presente Ley, las nonnas sectoriales y las normas p rocesales aplicables. 
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13. Arender, resolv\!r, intervenir y lo mediar en controversias y connictos 
CrHre operadon:s y/o proveedores de servicio, y entre éSlOS y la 
sociedad, relacionados COIl la prestación dd servicio. 

14 . Aprobar y publicar precio!>, tari fa!>, derechos y otros, de acuerdo con 
la l1ormativfl, asegurando que la información de respaldo cst(; 
d isponible y sea publka. 

15. Conocer y pr<x:csar las consultas, denuncias y rednmaciones 
present.ulOlS por toda persona natural o jurídica en relaci6n con IfI~ 
actividades bajo su ju risdicción . 

16. Intervenir npemd ores y/o proveedores y \!ntidáues uaju su 
jurisdicción reguladOra y desigllar a ros interventores con f"lcultades 
administrativas, cuanno concurran cnu!';ale!'; e!';tabll':cidas en la presente 
Ley y reglamentos. 

17. R\!querir la ¡nten.'enclan de la fuerza. publica en situnciones ce riesp,o 
en la prov;!';ión de los servicios de telecomunicaciones/TIC y en caso de 
requerirse para el dcetivo cumplimien tu de sus funciones. 

18. Aplicll.r sanciones y/o medidas correctivas en los casos previstos en 
la presente Ley y ~u" r"'glamenlOs. 

19. Proponer al Minist.criu a cargo del sector de tdecumuni(;.u.:iones/TIC 
normas de can\cter técnico y dictaminar sobre la normativa relFltivfl nI 
!'lector , en el nmbito de su competc:ncill.. 

20. Aprobar los modelos de Contratos de Adhesión entre el Prestador de 
Servicios y los USU<:l.rios, de acuer do a reglamento. 

21 . Elaborar y mantener los plancs t':Cnicos fu ndamentales definidos 
por la urr, y establecer el estandar tccnico necesario para operar y 
mejorar los servicios de telecomun icaciones, los que serán de aplicación 
en todo el territorio dd pais. 

22. Disponer el usu de normas t:onlables para ser aplicadas por los 
operadores de servicios de tcleeolllull icadolles que se delermincn. 

23. Elaborar, aCtuatizar y modificar manuales , instructivos, cireu!arel:! y 
procedimientos a s~r flplir-.... 1dos en el desempeño de las funciones que se 
le atribuyen en la p resent'" Ley. 

24. Requerir a las personas natl..lrnles Gjuridicas, entidades tcrritorial!'s 
autónomas y otros "'ntes relacionados con los sectores de 
telecomun icflcion",l'l, información, datos y otros qu'" considere 
necesarios paro e l cumplimiento de sus funciones. 

25. Ptlhlicar eSL"ldisticn~ sobre las actividnaes del ~c:nr 

telecomun icnciolll'!s /TIC. 
26. Cubrir lns obligaciones eeonómicns que correspond::m a su 

participaciún, en organismos nacion ales e internacionalt:s dd secLDr de 

",,,. ~ Il "'" 

."""" ". "o. ' '''''' ' '" HI!'" '" '' n" "r .. '''' 
>" ...... ... ,." """ "." '"'' " ' "' ' ''''''''''!I''' ;;1/ 



~~ .... 
~ 

'''1 'j'" , .. " .. . "11 \'1 11'1 

" " " .,, 
TelecollluniCllcionC:5 ti los que pertt"ne7.cn, y las oblirllr:irme5 del ESlado 
Plminncional de solivio con la U1T. 

27. Coordinar con l.as Entidades AutónomAS Terri toriales, en el marco ¿I' 
sus com petencias. los aspectos regul llT.orios de fiscalización y control de 
to: lccomunica.cionc s /1'1 C. 

28. Aprobar y modificar el reglamento de registro de empresas 
p rovcedofns y operadoras de servicios de telecomunicaciones/TIC en 
Lodo el país. 

29. Administrar y disponer los recursos al:ugnados en !'lU presupuesto r 
su pa trimunio de conformidad con las normas legales a plicables. 

30. Realizar los demñs actos que sean necesnrius para el cumplimiento 
de SUl! funciones, de :u::ut:rdú a 10 establecido en la presente Ley y "-us 
reglamentos. 

31. Supervisar que 105 5eI"VICIOS de tclecomunicaciom:sfTIC sean 
provisLOs de forma que no reprcsente ningún riesgo para la salud, ni 
para la scguridad ele 105 usuarios, 

3:2, Establecl"r las l:OllllldOIlCS de oferHl mnyorisLa .v la P~ov!s:ón ell" 
tlcmento:o;, ele red desagrc¡:tados, de Ilcuerdo a los lineamil'mtn:o;, de 
políticn del ]l.tulÍstcrio a cllrgo del se~lor de telecomunicaciones/TIC 
garantizando la remunernClOn de 108 costo.. eficientes de la 
infraesLructura y los incentivos adecuados a la inversión, asi como el 
desarrollo de un rigimen eficiente de eomereializlld(m de redes y 
servieio~ dI" telecomunicación. 

33. Regular y adminlSTfllf 10:0;, recursos de id~· ut,ficaei6n, utilizildos en l¡\ 
prud-:;iún de redes y ~rvidos de telecomunicaciones y !.:ualquicr otro 
recurso que acLualmente o en el futuro identifiqut: redcs y USURriO". 

34. Definir la mformación que los operadorcs o prow .. edorcr; de st:n'icio15 
de~n proporcionar sin costO ti. sus usuarios o al publico y, CURndo no 
haya acucrdo cntre el solicitante y el rCSpl:ctivo provt'edor, 

ARTícULO 15.· (SISTEMA DE INFORMACIÓN SECTORlALt, La ATI 
creara, mantendni., actuali.ul.rll y publicaró en linea, un shltcma dc 
infonnaci6n :o;,ectorial con datos cstadisticos, \'ariables e indicadores 
relevante!> del seClOr de telecomunicaciones y teenologias dc información, PI 
!in de contribuir al desarrollo de los ~ervicio!!. cumplimiento de metas, 
estrategia!! , programas y proyectos par;¡ !>u desarrollo . 

ARTicULO 16,- (INFORME ANUAL). La ATT, anualmen te elevará al 
Ministerio del !!eclOr tul informe sobre el deAArrollo de los !!ervicios dc 
telecomunieaciom:s y tecnologías dc informnción , el mismo renejará todas 
ln5 actuaciones ue la A'11', sus obsen'A.dones, sugerendas y las medidas 
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para curregir las deficiencia!:; adverLida¡; y para promover ~I desarrollo de 
las telecomunicaciones y tccnologias de iniormaciÓn. 

TíTULO III 
TELECOMUNICACIONES/TIC 

CAPiTULO I 
TíTULOS HABILITANTES 

ARTicULO 17.- (TfTULOS HABILlTANTESJ. l. Lo prestación de los 
servICIos y operar:ión de redes de Telecomunicaciuw:s(TlC, podr>.. scr 
reali7.adll por personas iw.lividuaks o colectivas, nAt.ll rale~ {l jurid ic: fl~ . 
publical> u privadas, nacionnles {l extranjeras. cooperativas y o.:mprcl>¡l,l> 
comummrias, a Lravés \,k la obtención del Tituln Habilit.1nte 
correspondiente. 

11 . De aeuerdn al Arliculu 320 de la Constitución Politica del Estado, los 
titulas habilitan tes para la operación de redes y prestación de servicios de 
telecomunicaciones/TIC será.n otorgados a personas domit:Íliadal> en d 
pais y esturan sometidas a la jurisdicción, a las leyes y n las nutoridndes 
bolivianal>. y nadie podrá invocar situación de excepción, ni apelar a 
n:elamat:Íolles diplomáticas para obtener un tratamiento raiu; favuntblt . 

1U. Cualquier ~ervicio de te lecomunicadonesfTIC que utilice frccuench's 
elect.romflgTll~ tiC1ls debera solicitar el tilu lo habilitante ni nivel cenfr;¡l nel 
E~tlldo . 

IV. Los ululus habilitantcs para la prestación de sen"l C lO~ y npenlCHm rl ~ 
rcdes de Telecomunicaciones/TIC, son los siguierne!'ó: 

1. Licencia Única: Titulo que habilita ;¡ la prestación de servil:lOl> y 
operación de redes dt: Tdecumunicac:iurlcs y Teenolog¡as de la 
Información y servidus Ul: valor agn:gadQ, previo cumplimkmo d!" los 
requisitos establecidos. 

2. Licencia dc RadIodIfusIó n : ~:s el título que hnbilito. n la prestac ión de 
~ervicios y operación de redes de Radiodifusión (Radio y Tc!eV:sió:ll. 
previu c umplimiento dc los l'cqlli¡;itos establecidos. 

3. Habilitación de operación de red y / o prestación de servicio: Titulu 
qllf~ Autorizo la prestación de un servicio espccirn:o. oLOrgando derec::os 
y obli~acioncs inherentes al servicio o actividad solic itada por un 
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opcmdor, prevIo cumplimientu de Jos requi:; itm; estal,¡lecidos y 
obte nción de lA Licencia Única. 

4. Auto rl:r:llcióll: Es el titulo que habilita el uso de frecuencia5 
electroma gneLicas, siempre que cumplan con 108 requisitos establecidos 
y cuando as! 10 detenninen los p lanes elaborados por el Viceminj$lerio 
de Telecomunicacione8. 

5. Registro: Es el titulo que ha bilito 13 operación de redes privLldas, 
radionJicionados y otros de acuerdo al reglamento. 

6. Permiso: Es el (itulo que ha bili ta la prcfitilciun del servicio stl telitnl 11 
los operadores de servicio!! de telecomunicaciones/TIC y $<"rll olnrgado 
siempre que el solidtnnte cumpla cun los reqUisitos estnblecidos. Se 
inscribirá en el Regünro Naciunal, a cargo de la Air. Los permisos para 
el seMelo sntelital lcndran lUla duración anual, rcnoval.lk 
automáticamente al momento de que e:1 operador presente la 
informadón establecida en el reglame:nto corn:~pondientc. 

V. Los tih¡\os habilita!1le~ CII radiodifusión, no se otorgarun a personas 
extrnnjl"rIls. En t:I caso de sociedades ItI rll'lrticipacion tIc la inversión 
extranjera nu podrá exceder el Olnrl'n ltl y nueve por ciento (49%1 de 
parLicipación en la sodedud. salvo lo delt:T!llinauo por el Est flon ti trnvjÓs ce 
convenios y tnltados internacionales. 

VI . Las Condiciones Generales que rcgiran un Titulo Hnbilitnnte e:n 
materia de: Telecomunicaciones/TIC y de ennfonnidad con las prcvi",iom:s 
de esta Ley, deberán esmr orientadas a garanLiur: 

al El cumplimíenro; de los requ isi tos pa ra una adecuada operadón y/o 
pre~tllción del servido y/o red de Tclccom\wicacionc s jTIC por parte: de: 
la pCrlIona natural y/ojuridica que tiene el utulo habililanlc. 

b) MCOlnismos idóneo::¡ para la información y protección d e los derechos 
de: los usuarios. 

cl El adecuado acceso o los sc:rvicios par.t la", personas con discapacidnd. 
d) Ltl utilizadón diciente y eficaz de los recursos limitndos. 
el Los derechos y oblip,nc:iones en mnlerill de in len:om.:xiÓn de redes \' la 

in t~ ro¡xrabilidad de lo~ !;ervicio!;; 
n La calidad en los servicios él p res tar. 
g) b:1 respeto a \as nonnns nacionales de Te!l::colnunicaciones/TIC. 
h) lJ1 obligación al accc::¡o universal y equitativo. ~;1 financiamiento ce los 

proyectos de: telecomunicaciones orientados al acce= universal de las 
lelccolnunicaciones/T1C 

il Las medidas adoptndos por rozones. de ¡ntere5 público. 
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j) A In prot~cdón JI: los datos de las personas. 

ARTicULO 18.' ¡LICENCIA ÚNICA). l . La An' otorgara la Licencia Única 
para l,{ operación oe rr.<le.:o; y pre",'nclon de ~en .. idm¡ d~ 

telecomunicaciones/TIC, en todo el territorio nat:Ío¡¡al, con akam.:t: 
ucpart.:-unl,nlal o nacional. 

11. l-a Licencia Única, para la operación de redes y/o la prestslción de 
sClVicio:o; de telecomunicaciones/TIC, sera otorgada prl:via presentación, 
revisión, aceptación de 10l> ~iguÍl:ntt:s documentos: 

1) Documento que acredite la constitución legal ¿el solicitante y sus 
modiIil.:adoncs. Estaturos, si corresponde . 

2) Documento que ocredite!Jl representrmte legal. 
3) Certificado domidliarh.> do.: la empresa. 
4) Fotocopia legalizada del N.Ll'. 
5) Matricula actunli7.lldn del 'Registro de Comerr.io y ~ociedndes por 

Acciones u otro documento que acredife su inscripción r.n r.J Rr.gistro 
correspondiente. 

6) Ct:rulkado de información de solvencia l:on eIliseo actualizado. 
7) Certificado de antecedcntes pcnalcl> dd RcgisLro Judicial de 

Antecedentes Penales de los representantes legales. 
8) Certificado de C.<lrgos pen dientes con la Autoridad de F"iscflh:>:acion y 

Control Social de Telecomunic¡¡ciones y Transportes de Contr ol Socifll de 
Telecomunicaciones ¡ TIC . 

III. Cuando el SCrvll:10 requie ra 111 utilización de frecuendó.l~ 

c1ccLrO;nagllt:t.i\:aS, los títulos hal>ilitantes para el uso de fre\:uendas 
ckcLromagnctieas, scran conccdidos Illcdiante procesos illdt:pcm.!ielltcs. 
conforme a la presente l.ey. 

IV. Cuando el scn'lClO solicit.ado represente 10 duplicarión dI" 
infraestructura de telccolllunicaciuflt:sJTIC. estas redes deberan estar 
enmarc:adas en los planes daborados por t::l Vil:ernmisleriu de 
Telecomunicaciones, previa a la otorga ción dc la licencia única. 

V. La Lkencia Únil:a sera revocnda conforme a procedimiento, si el 
opemdor no tramim la hllbi]¡tslción para uno o mas servicios, en l.l!l piam 
ue l.el> meses de haberla obtenido. Las Licencias Únicas. c:;ue no cuenten 
con la hnhilitncion de uno o mas servicios, no podran ser transferidas. 

<' 1" t~, " 11 
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VI . W1 prestación de servicios al público debeni iniciarse en un plazo 
máximu de doce (12) meses de olorgada la Liccncia Única, csso contmrio 
la misma serÁ revocada. eonfonnr: a procedimiento. 

VII. La Licencia Única no otorga ningún derecho a: el uso dI:: [n:cucneias 
eledrumagnéticas, la operación de una red, In presláeióll de un servicio. 

ARTicULO 19. - (LICENCIA DE RADIODIFUSIÓN). l . La 111í, otorgnrli la 
LiCf~ncia de Radiodifusión para la operación de Tl:des y prestación tk 
seryicius dc radiodifusión: radio y televisión, n los suLicitallt(;~ que d~SeCl\ 
operar una red y/o presHlr el servicio CUIl alCatlCC nacional y/o 
departamemal, previa obtención de la auluri:tación de frecuencias y 
presentlldón de los requbitos establecidos y cuando así 10 determinen los 
plnnes elaburadu!\ por el Viccministerio de Telecomunicocio~es. 

11_ La Ucend .. de radiodifusión. sl::rá otorgada previa presentación, 
revisión y ¡H;cptación de los sie-lientes documentos: 

1) Documento que acredite la cunstituciLin kgal de! solicitante y sus 
modificaciones. Estatutos, si cOJ'!'csponde. 

2) Documento que D.credite al representante legal. 
3) CCluficado domiciliario de 111 empresfl. 
1) Fotocopia legalizada del N.I.T. 
5) Matricula acnlalizada del Registro de Comercio y Sociedades par 

Acciones ti otro documento que acredite su inscripdLin ~n d RL'gisLru 
correspondiente. 

6) Certificado de'información de solvencill con el fisco nctuD.lizado. 
7) Certificado de anteccdcntes pcnales del Rcgistro Judicial de 

Antecedentes Penales de los repre~ent8ntes 1egrues. 
8) Cenificndo de cargos pcndil::ntes con la Autoridad dc F'iscaliz<'.ci6n y 

Conlrol Social de Tclccornmlicacioncs}' Transportes de Control Social de 
TdccumwlicacionesfTlC. 

III. La. presmción de sp.rvicios nI publico dcbeni. iniciarse en un plaw 
máximo de ~eis (6) meses de otorgada In licencia de ral.Eodlfusión, easo 
contrario la mism¡¡ scni revocada, conforme a procedimit:nto. 

rv. La vigencia de las lict:ncias de radiodifusión será de diez (10) ailos. 
pudiendo st:r renovadas por igual periodo, siempre quc su titular haí'''
cumplido con las disposiciones previstas I::n (:sta Ley, en sus reglamentos y 
en lo h .. bilitacióIl respectiva. 

,,,lt ' 11 " 11 
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V. r\mgunu perwna natural o juridica n gnJpo de persona::; pL>dra, pur ¡;j L> 
por inU..'rpl l\.OSta per,<;nnn, controlnr u obtener 1i\X!lda para mas de lUla 

e"'TfH:;nn de radiodifu",iün o televisión abiertr. ("n una misma localidad. Esta 
misma restricción opera con relnción n los accionista><; de una empresa que 
cuenta con ]ir.encia para Lalt:::; ¡;erviciL>s. 

ARTicULO 20.- (HABILITACIÓN DE OPERACIÓN DE RED Y 10 
PRESTACIÓN DE SERVICIO). l. El nivel central del Estado (1 través de la 
ATI, olargara la h,¡¡bilitación de operación de rcd y/o pn:slación uC 
sen-idos de telecomunicaciones /TIC, previa presentnción de los requisitos 
eonforlllc a reglamento. 

n . I...a habilitación autori7.n la prestación de un S<;)"\'ICIO cspecífic.o, 
otorgando derechos y obligaciones inht:n::nlc¡; al scrvicio o act ividad pam la 
cual ha sido habilitado d operador y/o proveedor, pan:) el efecto, el 
solicitante deberé. cumplir con la presentación de requisitos, de acuerdo a 
reglamento. 

ID. La informacióIl de ean:..etcr técnico y económico que sea p resenlada por 
el solici tantt:, >St:ra cunsiderada como confidcncial. 

IV. La lramitación dc la habilitación podrá ser ~imultimea a la Lict:m:m 
Única cuando el o los selVicios que \'f) fl pr~SL'lr sean de furma inIllcdiala. 

V. La vigencia de la~ hahilit.f1dones de op!lrnción dt: rt:d y/o prestación de 
.servicio será de die? PO) años , pudiendo ser renovadas por igual periodo, 
siempre que su titular haya cumplidu eun I"s disposicioncs previstas en 
t:st.::J. Lt:y, en sus reglamcntos y cn la habili tación respectiva, l1ue se 
o.:f\!clUara mediante tUl contrato firmado eDlre la "TI y el operilcior y/o 
provccdor. 

ARTÍCULO 21. - (OTORGACIÓN DIRECTA) . lo Para la operación de rcdes 
puhlicas y provisión de servicios de telecomunicaciones/TIC en d arca 
Rural. >sc podd. obtcncr los titulos habilitantcs bajo el procedimiento de 
otorgación dirccta, conforme a reglamento. 

Il. Cualquier p~rsona individual o eo!t:o.;liva, kgrumentc cstab!<:cida cn el 
pa¡"" intcn::>!ada en operar redes y proveer ~en~r:]()~ de 
telecomunicncionesfT1C en el ¿rea Rural, debeni. presentar una solicitud a 
la ATT, acompañando los requisitos e infonnación mínima dc acuerdo a lo 

.. ", lO .. .. ' " 
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establecido en reglamento. 

JII. Ln infonnacion de carácter recnico y económir.:o que sea presentada por 
el solicitante, será considerada por la ATT como confidencial. 

IV. PArll la provisión ,!c servicios de valor a~regndQ, el operador que cuent~ 
con una Licencia Única para ("¡per or un[) n:d púb!tca, podrá proveer 
servICIl)S de valor Agregad o !1m requenr 1.10.: un Registro, previa 
comunicación escrim 11 la AIT. 

V. Por su cafaetef social, la Q¡x'ración de redes públicas y provlslOn de 
servicios de telecomunicaciones en JOCfllidanes ru rales, d titulo habilit.;rn u: 
::será otorgado de forma directa y estón exentos del pago de tasas y 
der,.,chos dI: as ignación y W:lO de frecuencias y de los aportes [J I 
fmanciamient o de \(18 p royectos de telecomuIlit:acioncs orienta dos al 
acceso universal de ):.¡s Ldt:clJillunicadolll.!sfT!C, sujetilndose a 10 previsto 
en e l Reglamento e~pt:cifico .sobrc scrvicios dc te!ecomunir.flr.ion~!> ~n nrcfl !> 
rurrtles. 

ARTÍCULO 22.- (LISTADO ÚNICO DE TiTULOS HABlLITANTES). La ATI 
creará y administrara el Li~tado Único d<: Titulos Habilitante!l, omrgados a 
operAdoreS y f r¡ proveedor es de redes '/ serVlCIOS de 
te lecomunicaciont:sjT1C, e l cual dcl..>c ra scr actualizado periódicamen te. 

ARTICULO 23.- (INCOMPATIBILIDADES), No se ot.organ'm titu lo ~ 
habilitantcs, excepto para red es privadn~, o: 

n) Los digl1nTflrios de los O rga nos Ejecutivo, Lt:gislativo, Judicial, Klcctoral , 
perMl1al militar y policial t:n actividad y Director E;jccutivo de la N 11', 
sea a títu lo penmnal o como inlcgrantes dc una sociedad . ~~n ca"o de 
quc dicho carácter sea sobrevinient e al titu lo hnbilitnnte, no generarn 
incompatibilidad. 

b) Aquellas persol1m; que tengan r e]¡lCión de piln:nlt:sco hallta primer graJ u 
de consanguineidad o afin idad con: dignatarios de lo~ O:-ganos 
Ejec.utivo, Legislativo, Judicial, Electoral, t:l Minilltro a eargo del sc.-ctor 
de te leeomunicaciuIlt:s/TIC, t:l Viceminh¡lfO dc Telecomunicacionc s, la s 
Autoridades de la ATI. 

e) Aquellas pt:rsonas naturales o juridieas, micmbros de juntaS O consejos 
dirt:clivos y socios de ~rsonas j u ridicas a quienes por cualquier causal 
se les haya revocado el titulo habilitant e para operar una red y/o 
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prestar S~rv lC\OS de telecomunicncionesjl'lC y/o revocado la 
autorización para hacer uso del <,;~pe<,;l:'t..> elcctrumagnético. 

di Aquellas personas que tengan pliego de cargo ejt:culoriado. sentencia 
<:ontleflEltoria eje~U lnrifldfl en material 1X'1lfll . ~ndientes de 
cumplimiento. 

el Aq uel las personas naturales o jurídicas, miembros de juntas o COIlSCjOli 

Di.rectivos y socios de aquellas p er sonas jurídicas q ue no cuenten con el 
correspondiente certificado de cargos pcm.licflles ex pedido por la Alí. 

CAPiTULO 11 
REVOCATORIA DE TiTULOS HABILlTANTES 

ARTÍCULO 24. - (REVOCATORIA). La ATT revocara los Tituln~ 
llabilitames por las siguientes causales: 

al Cuan dll el litular lransfiera, \:eda, arriende u realke cualquier acto de 
d isposición de un titulo habilitantc, sin autorización previa de.- la ATT. 

b) Por petición expresa de l operador/proveedor. 
el Cua n do se diere auto dec1amtivo de quiebra contra el tirular del Titulo 

habi litanle y el mismo sea uo:darado ejecutoriado conforme a ley, 
di Cuandó d titular nt..> haya iniciado la opt:mcián d!:! la red y/o In 

prestación de servicios al público durallte los seis (6) meses dl' olllrgada 
la habilitación y I o autorización correspondient es, 

e) Cuando ~I titular preste un servicio distinto o modifique el objeto para 
el cual fue olurgado t:l titulo h[lbilimnte, sin fluton?nción previa de la 
.'\11, 

D Cuando el titular luego dc haber rl'cibido Unlt notificación de b ATT. 
sobre el reit~n:ld() inr:umplimiento de disposiciones eOlllnt<.:luotks. 
kgaks y n:glamentanas, no 1m; corrija o subsane en los pla=s que 
scilalc el conlralo t..> la normativa nplicllb le. 

g) En CflSO de un operador y/o provc<.:uor in\:umpla el pago do: derecho de. 
uso de. fre¡;uencifl:l por dos gestiones continuas ono. 

h) Por cualquier lltra causal de te rminndn en los términos establecidos cn 
los actos a dministrativos de otorgaeión de ti tulas h abilitantes. 

ARTicULO 25,_ (DECLARATORIA DE REVOCATORIA). 1. Por las 
causales señabdas en el Articulo precedente, la Alí declarará la 
revOC1ltoria del tiru lo llRbilitantc mediante Resolución Administrat.ivfI 
debidamente fundD.Inentada. 

11. La Resolución no sera efectiVa, cn tanto estén pendientes recursos 
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admini¡;trativus de revocatoria o jcrárQuicos y lil via juri~dicr:ionnl 
contc:nciuso administrativa ante el Tribunal Su prem o de Justicia. A fin de 
gar.llllitil.r la continuidad dc:l servicio la ATI di~pondrii 1 .. intervención 
mientras se prncedn a otorgnr lo~ corres pondientes tilulos habilitan les a 
favor de un nuevo titular. 

UI. Los Titulas Habilitantes directamente relacionado~ [) la uti li :wciOn· ne 
fn;cut:llcias clcctroma¡;néticas que no e stén e n opernción comcrcial a lo~ 
seis (6) mcses de emitida. In autorización, senln revertidas. 

ARTiCULO 26. ' (TRANSFERENCIA AL NUEVO TITULAR). Al ~eneunicntu 
del p!a:.;u de Jos contratos suscritos cntre la ATT y 105 operadores y lo 
provcedores a pnrtir de la vigencia de I!l. pre~ente Ley o b decbmtor1!l. de 
cndllcirlnd del titulu habililanlt:. sc dct:tuara lu siguit: lllC: 

a) Una licitación pública con el fin de otorgar la Liccnda, mediante un 
nuevo contrato y transferir al nu..,vo tit.ular todas las instB lacion..,s, 
equipos, obras y dercchos del titular cesante. Este ú ltimo tiene la 
obligación de c00p"'mr durant.., todo ..,1 proceso d.., licimci6n y 
t.n msfl.-rencia, no pudiendo sus acreedurt:S oponer se a la misma. E n el 
c ASO de vencimiento de plnzo, el titular cesant.., podra participar en la 
Iki taciun para el otorgamiento de una nueva Liccncia. Las dispos iciones 
e stablecidas en ..,1 presente Articulo se aplican linicamente n los 
operadores y/o proveedores de los servicios de lelefull ia lucal, móvil y 
larga distancia. 

b) El cuntrato aulurizara a la ATI a efect.uar, en ambos casos, la indicada 
licitación, 8\ momo del pago que rccibirá el titular cesante por los 
b ienes afectados al titu lo habili t;mte será el valor de libros o el d.., 
licit.ación, el que fuera mcnur ; deducien do en amoos casus, lus ga~lUs 
ineurrido~ en el proC\;:su de lidtaciun, mullas y/u utros pagUE 
pendientes. 

e ) Toda diferencin mnyor qlle no se deba ])ar,nr nl tiru lor r;..,sante, se 
cJeposiwni. en la r;uentn del Programa Nflcion al de Telecomunica ciones 
de lnc1w;ión :iocial - PROKTl:i para los efectos rstabl eeidos en la 
presente ley. 

CAPíTULO III 
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

ARTÍCULO 27.· (PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS). I. El Pb.n 
Nacional de Frecuenci!l.s r..,glamemará. el uso del (;sp~ctro clo::cl.rurnagnt':lico 
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en el Estado Plurinacional de Bolivia, considerando, entre otros, los 
aspectos económicos, de seguridad, científicos, de interes público y 
tecnicos relativos a las políticas del Estado, asi como los distintos intereses 
de los usuarios del espectro electromagnético, con el objeto de optimizar 
su uso y evitar interferencias perjudiciales, 

11. La administraci6n, autorización del uso de las frecuencias 
electromagnéticas en redes de telecomunicaciones, radiodifusión y otras en 
el territorio nacional corresponde al nivel central del Estado a través de la 
ATT. 

111. La ATT supervisará el uso de las frecuencias electromagnéticas en todo 
el territorio del Estado Plurinacional, de acuerdo al Plan Nacional de 
Frecuencias. 

IV. El Ministerio a cargo del sector de telecomunicaciones/TIC definirá 
para todo el territorio nacional las bandas de frecuencias para uso 
exclusivo y directo relacionado con la seguridad pública y la defensa. 

V. La Coordinación del uso de frecuencias en todo el territorio nacional 
sera realizada por la ATI, 

VI. La representación ante organismos internacionales normativos y de 
coordinación de frecuencias, en particular ante la UIT corresponde al 
Ministerio a cargo del sector de telecomunicaciones/TIC. 

VII. El Ministerio a cargo del sector de -telecomunicaciones/TIC a través 
del Viceministerio de Telecomunicaciones será responsable de la 
planificación, elaboración y, cuando sea necesario, de, la modificación del 
Plan Nacional de Frecuencias conforme a los intereses nacionales y los 
compromisos internacionales aprobados, La ATT será la encargada de la 
administración de dicho Plan, 

• • 
ARTICULO 28.· (USO DEL ESPECTRO ELECTROMAGNETICO). 1. Las 
frecuencias electromagnéticas son de titularidad del Estado Plurinacional 
de Bolivia, 

11. Los derechos de uso del espectro electromagnético derivados de una 
autorización no podrán cederse o enajenarse, sin embargo, el titular de la 
autorización podrá solicitar a la ATT la sustitución de titularidad, de 
acuerdo a las condiciones establecidas en la presente Ley, los titulares que 
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transfieran derechos a terceros sin la aprobación de la ATT serán pasibles 
a la r evocatoria de la autorización. 

111. Se requiere de una autorización para hacer u so del espectro 
electromagnético, excepto para el uso de equipos industriales, científicos y 
médicos que empleen el espectro electromagnético; ni para la operación de 
radiadores involuntarios; n i para la operación de radiadores voluntarios de 
potencia muy baja, de acuerdo a lo establecido en reglamento, 

ARTÍCULO 29.- ¡DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS). 1. En la 
dist ribución de bandas de frecuencias para el servicio de radiodifusión en 
frecu encia modulada, en cada area de servicio donde exista d isponibilidad, 
se debe destinar el veinte por ciento (20%) para uso gubernamental, 
educativo, salud y emergencias determinados por el 6rga no Ejecutivo del 
nivel central del Estado y otorgado de forma directa, y el ochenta por 
ciento (80%) será otorgado median te licitación pública de acuerdo a lo 
establecido en la presen te Ley. 

n. En la distribu ción de bandas de frecu encias p ara el serviCIo de 
radiodifusión televisiva analógica, en cada area de servicio donde exista 
d isponibilidad, se debe destinar el veinte por ciento (20%) para u so 
gubernamental) educativo) salud y emergencias determinados por el 
Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado y otorgado de forma directa, 
y el ochenta por ciento (BO%) será otorgado mediante licitación pública de 
acuerdo a lo establecido en la p rese nte Ley. 

III. La distribución de bandas de frecuencias para el servicio 
radiodifusión televisiva d.igital, será establecida en el plan 
implementación de la te levisión digital. 

de 
de 

ARTicULO 30.- (ASIGNACION DE FRECUENCIAS PARA USO ESTATAL). 
I. Para el funcionamiento de las estaciones transmisoras utilizadas en el 
servicio de radiodifusión estatal, asi como los servicios destinados a la 
seguridad y defensa nacional, la asignación de frecuencias 
electromagnéticas será de forma directa, 

11. Las frecuencias a ser asignadas para estos servicios serán establecidas 
en el reglamento. 

IIJ. La información relativa a la asignación de frecuencias para los 
servicios de seguridad y defensa nacional, tiene canicter reservado. 
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ARTÍCULO 31.- (INTERFERENCIA). lo La Interferencia Perjudicial del 
espectro electromagnético será evitada, y las partes interesadas harán sus 
mejores esfuerzos para resolver dichas interferencias. Para los propósitos 
de la presente Ley, "Interferencia Perjudicial" es la emisión. radiación o 
inducción de frecuencia electromagnética que específicamente degrada, 
obstruye o interrumpe la provisión de un servicio autorizado o la operación 
de una Red autorizada. 

11. Los reclamos presentados a la AIT por la parte que se considera 
afectada por operaciones no autorizadas e interferencias perjudiciales o 
ambas, deberán incluir toda la información respectiva. La ATT deberá 
pronunciarse al respecto en el plazo determinado en reglamento. 

rIl. La ATI impondrá estándares técnicos para controlar las emisiones de 
aparatos sin licencia y para prevenir que causen Interferencia Perjudicial. 
La A TI tomará las acciones necesarias incluyendo el secuestro de los 
equipos, al descubrir que un aparato sin licencia está causando 
Interferencia Perjudicial, y podrá im_poner sanciones apropiadas sobre el 
operador del aparato infractor. 

IV. Los fabricantes nacionales o importadores de aparatos que no 
requieran licencia deberán sujetarse a las normas adecuadas para 
minimizar la emisión de energia electromagnética involuntaria y el riesgo 
de Interferencia Perjudicial. 

ARTÍCULO 32.- (EMISIONES ILEGALES). lo Se considerarán ilegales las 
emisiones de radiodifusión que no hayan sido debidamente autorizadas o 
se realicen fuera de los parámetros técnicos fijados en la adjudicación de 
la licencia. 

n. La A TI podrá disponer el decomiso de los equipos de generación de 
señales y/o antenas de transmisión utilizadas toda vez que las emisiones 
fueran realizadas sin autorización, si la emisión causare interferencias 
indebidas en la zona de cobertura establecida para otras emisiones, o si 
las mismas comprometieran el tránsito aéreo, la seguridad de aeronaves, 
los servicios de defensa civil, de seguridad o de defensa. 

ARTÍCULO 33.- ¡AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE FRECUENCIAS -ELECTROMAGNETICAS). lo La ATT otorgará el Título Habilitante de 
Autorización para las actividades de telecomunicaciones que hagan uso de 
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las frecuencias electromagnéticas, s iempre que cumplan con Jos requisitos 
establecidos y cuando así 10 determinen los planes elaborados por el 
Viceministerio de Telecomunicaciones . Mediante solicitud de p ar te 
interesada, se podrá otorgar para los casos de 'r edes privadas o r adio 
enlaces requeridos para redes en funcionamiento, p revio cumplimiento de 
los requisitos establecidos y si las frecuencias están definidas para el uso 
solicitado en el Plan Nacional de Frecuencias. 

JI. La Autorización no otorga ningún derecho de propieda d y se lim ita a l 
derecho de uso de la(s) frecuencia(s) a partir de la fecha de otorgación por 
un plazo li.mitado. 

I11. La ATT podrá modificar s in afectar los servicios que se preste al 
público la autorización de u so de frecuencias y/o el ancho de banda 
asignado, s in derecho a re tribudón o indemnización alguna, en los 
siguientes casos: 

a) Por razones de seguridad nacional. 
b) Para la in troducción de nuevas tecnologías y servicios. 
e) Para solucionar problemas de interferencias. 
d) Para dar cumplimiento a las modificaciones del Plan Nacional de 

Frecuencias. 

De acuerdo a la disponibilidad de frecuencias, la ATT podrá autorizar el 
Uso de nuevas frecuencias para los casos previstos en los incisos 
anteriores. 

rv. La ATT en base al Plan Nacional de Frecuencias establecerá el límite 
máximo de ancho de banda que puede ser autorizado a un mismo titular a 
efectos de asegurar su uso eficien te. 

V. Las Autorizaciones para la utilización de frecuencias electromagnéticas 
punto a punto por parte de titulares de registros de Red Privada de 
Telecomunicaciones podrá n otorgar se directamente, a solicitud de parte y 
de acuerdo a 10 establecido en el Plan Nacional de F recuencias. 

VI. El plazo de las Autorizaciones será de diez (lO) años, el mismo que 
podrá ser renovado por un plazo similar en base a procedimiento a ser 
establecido para el efecto, mediante reglamento. 

VII. La operación o uso de Redes Privadas que se extiendan fuera del 
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predio del propietario de la misma, así como la provisión de servIcIOs de 
valor agregado, requieren del registro correspondiente, que será otorgado 
por la ATT. El procedimiento de registro será determinado mediante 
reglamento. 

ARTÍCULO 34.- (LICITACIÓN PARA EL USO DE FRECUENCIAS 
• 

ELECTROMAGNETICAS). I. La autorización para el uso de frecuencias 
y I o bandas electromagnéticas que no sean otorgadas de forma directa, 
será realizada a través de una Licitación Pública de acuerdo a los Planes 
elaborados por el Viceministerio de Telecomunicaciones. 

II. La ATT designará una Comisión de Licitación que estará integrada por 
tres miembros: el presidente, secretario y vocal. 

111. El procedimiento de la licitación pública, las competencias y 
funcionamiento de la comisión serán establecidas mediante reglamento. 
ARTÍCULO 35.- (DERECHOS POR ASIGNACIÓN Y USO DEL ESPECTRO 

• 
ELECTROMAGNETICO). I. Los Titulares de autorizaciones 
derechos por la asignación de frecuencias y por el uso del 
electromagnético. Estos derechos son independientes de la 
fiscalización y regulación autorizada en la presente Ley. 

• pagaran 
espectro 
tasa de 

11. El derecho por asignación de frecuencia se pagará antes de la emisión 
de la Resolución Administrativa de asignación de frecuencias y el derecho 
por uso de frecuencias se pagará anualmente de forma anticipada hasta el 
31 de enero de cada año. 

-CAPITULO IV -. -COMUNICACION VIA SATELITE 

ARTÍCULO 36.- (REDES SATELITALES). Es responsabilidad de la ATT la 
asignación, control, fiscalización administración, del espectro 
electromagnético asociado a redes satelitales, en el ámbito geográfico del 
Estado Plurinacional. Estos recursos serán asignados de acuerdo a las 
disposiciones contenidas en la presente Ley. 

. -
ARTICULO 37.- (RECURSO ORBITA ESPECTRO). I. El ROE Y frecuencias 
asociadas registradas a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, de 
acuerdo al Reglamento de Radiocomunicaciones de la VIT, se encontrara 
bajo titularidad de la Agencia Boliviana Espacial - ABE, para su uso en 
redes satelitales bolivianas, prioritariamente en el Programa Satélite de 

r ,I , :i¡ d i ( J l ir~ ~ l T <I ! I Ir J ' I ~ \ 11 1 1 11: :Hi:11311; l' -'11 C ll' , ' ~ 

' ¡ g: r l '~ ' J W\\'\\· , ·' I ! i( ! n:i¡ IJ I '/ ~ l ,_ .,.il _ :;r r ~l :i ,r ! ~it,r:lj ( ;''- t ~ 



: i ! ~ ~1 1 1I 

Comunicaciones Túpak Katari, estando exenta del pago de tasa de 
Fiscalización y Regulación, derecho de asignación y uso de frecuencias y 
aportes al financiamiento de los proyectos de telecomunicaciones 
orientados al acceso universal de las telecomunicaciones/TIC. 

II. Con el objeto de adecuar los derechos mencionados a la presente ley y 
sus reglamentos la ATT otorgara el respectivo título habilitante a la ABE. 

lIJ. En el caso de que la ABE, no utilice los recursos disponibles de Órbita 
- Espectro y sus frecuencias asociadas, su utilización sera definida de 
acuerdo a las políticas integrales del sector de Telecomunicaciones/TIC. 

- .. 
ARTICULO 38.- (COORDINACION CON SATELITES EXTERNOS). I. Los 
procesos de coordinación de satélites nacionales con satélites externos, 
deberán ser realizados por el Órgano Ejecutivo a la cabeza del Ministerio a 
cargo del sector de telecomunicaciones/TIC, a través del Viceministerio de 
Telecomunicaciones -como entidad representante del Estado Plurinacional 
ante la UIT, aplicando se los principios consignados en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT y, respetandose las prioridades del ROE 
asignado al país. 

11. El Estado Plurinacional de Bolivia a través de la ATT, otorgara los 
mismos derechos para la operación y explotación de un satélite extranjero 
sobre su territorio, que los otorgados por terceros países a los satélites 
bolivianos, en aplicación del princ:ipio de reciprocidad establecido en el 
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. 

ARTÍCULO 39.- (SERVICIO SATELITAL). I. Los servicios satelitales 
consisten en la provisión de servicios de telecomunicaciones a través de 
estaciones espaciales y de estaciones terrenas, conforme a las definiciones 
establecidas en la presente Ley. 

n. Los servicios satélites pueden ser operados para proveer otros serViC10S 
de telecomunicaciones/TIC y estarán sujetos a la reglamentación de 
dichos servicios. 

. " 
ARTICULO 40.- (SERVICIOS DE LA ESTACION ESPACIAL y ESTACION 
TERRENA). Ninguna persona individual o colectiva sujeta a las leyes del 
Estado Plurinacional de Bolivia proveerá, revenderá o asistira en la 
provisión de Servicios de Estación Espacial y/o Estación Terrena en 
Bolivia, sin previo permiso otorgado por la ATT. 
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ARTÍCULO 41.- (ESTACIONES TERRENAS RECEPTORAS). 1. La 
operación de Estaciones Terrenas Receptoras no requieren permiso, n o 
tendran protección de In terferencia Perjudicial. Asimismo, tal como otros 
equipos no requieren de permisos los operadores de estaciones terrenas 
receptoras serán responsables de la Interferencia Perjudicial que causen y 
cualquier penalidad asociada . 

11. No obstante de 10 establecido en el parágrafo precedente, un Operador 
de E s taciones Terrenas Receptoras, deberá registrar sus operaciones a nte 
la ATT de acuerdo a los requisitos establecidos en el reglamen to. 

CAPíTULO V 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

• • 
ARTICULO 42.- (INSTALACION DE ANTENAS). 1. La instalación de 
antenas transmisoras de señales satelitalcs o la instalación de radio 
enlaces, requiere la presentación previa ante la A TI de una declaración 
jurada por la que el titu lar asegura la n o interferenc ia a ninguna de las 
estaciones o radio enlaces registrados con anteriorida d y que cumple los 
limites de exposición de radiación electromagnética; asumiendo el 
compromiso de cese inmediato de sus emisiones en caso de que se 
compruebe interferencia ó de que exceda los limites de radiación 
electromagnética y podrá ser pasible a las sanciones establecidas en 
reglamento. 

11. La instalación de antenas de recepción de señales satelitales, 
nacionales O extranjeras', por parte de u suarios fmaJes, sin fines de 
redistribución comercial, es una actividad libre, no sujeta a autorización 
alguna. 

• • ARTICULO 43.- (INSTALACION DE TORRES). La instalación de torres y 
equipamientos destinados a servicios inalámbricos , debe efectuarse previa 
información a la ATT, en cumplimiento a las normas pertinentes y siempre 
que estos servicios no excedan los límites de exposición de radiación 
electromagnética. 

ARTÍCULO 44.- (ACCESO Y USO COMPARTIDO). l. Es obligación de los 
Operadores. otorgar el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura de 
Telecomunicaciones, incluyendo la Coubicación a otro operador o 
proveedor que solicite, salvo que existan limitaciones y lo restricciones, 
basadas en consideraciones debidamente comprobadas de inviabilidad 
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técnica, capacidad, seguridad u otra que la ATT declare en forma 
justificada. 

11. En el supuesto que la Coubicación física no sea practicable por razones 
técnicas o debido a limitaciones de espacio, el Operador, ofrecerá al 
solicitante una solución alternativa, sujeta a los principios y alcances de la 
presente Ley. 

111. En aplicación de los principios establecidos en la presente Ley, las 
condiciones exigidas por un operador para el Acceso y Uso Compartido de 
Infraestructura de Telecomunicaciones, no podrán ser menos ven,tajasas 
que las eXigidas a otros operadores o terceros en condiciones iguales o 
equivalentes. Dicho operador, tendrá derecho a recibir una 
contraprestación razonable, orientada a costos, la misma que será 
establecida de acuerdo a criterios preestablecidos por la ATT. Esta 
contraprestación incluirá entre otros conceptos, una parte proporcional de 
los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura a compartir. 

ARTÍCULO 45.- (MODALIDADES DE ACCESO Y USO COMPARTIDO DE 
INFREESTRUCTURA). 1. El Acceso y Uso Compartido de Infraestructura 
de Telecomunicaciones puede realizarse bajo dos modalidades: 

al Por acuerdo entre las partes, a través de un contrato escrito, 
estableciéndose un periodo de negociación de sesenta (60) días 
calendario, computado desde la fecha de presentación de la respectiva 
solicitud. 

b) Por Mandato expreso de 1? ATT, una vez que 'se haya vencido el periodo 
de negociación, sin acuerdo entre las partes, 

n. En cualquier supuesto, tanto en el contrato de compartición que 
suscriban las partes como en el mandato que emita la ATI, se 
establecerán las condiciones técnicas, económicas y legales del Acceso y 
Uso Compartido de Infraestructura, así como las causales para su 
resolución, debiendo adoptarse los mecanismos necesarios para cautelar 
los derechos de los usuarios de los servicios involucrados. 

ARTÍCULO 46.- (SERVIDUMBRES). A solicitud del titular de un operador 
habilitado, la ATI podrá imponer servidumbres para el tendido de Redes 
Públicas, así como para la construcción de obras y otras instalaciones en 
bienes de dominio patrimonial del Estado, de cualquier entidad pública, 
incluyendo las autónomas o en bienes de propiedad privada. Los 
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procedimientos serán establecidos en el reglamento. 

Cuando la servidumbre tenga que imponerse sobre bienes de propiedad 
privada, el monto indemnizatorio y/o compensatorio se establecerá en 
negociación directa entre el titular y el propietario del bien, en caso de que 
éstos no pudiesen llegar a un acuerdo en el plazo establecido por 
reglamento, dicho monto será determinado por la ATI. El simple paso de 
Redes Públicas no da derecho al pago compensatorio. 

• • • 
ARTICULO 47.- (OBLlGACION DE INSTALAR FIBRA OPTICA Y/O 

• DUCTOS Y CAMARAS). l. A objeto de contar en el país con una red dorsal 
de fibra ópticá que facilite el acceso de la población a- Internet de banda 
ancha y que promueva la competencia en la prestación de este senricio, los 
nuevos proyectos de infraestructura para brindar servicios de energía 
eléctrica, hidrocarburos y transportes deberán incorporar la instalación de 
fibra óptica y/o duetos y cámaras, sujetos a los términos y condiciones a 
establecerse en reglamento. 

II. La explotación de la fibra óptica y/o los duetos y cámaras se suj ctará al 
otorgamiento mediante contratos a los operadores de servicios publico s de 
telecomunicaciones. 

111. La ATI en coordinación con los sectores de energía eléctrica, 
hidrocarburos y transportes establecerá, de ser el caso, los mecanismos 
necesarios para el reconocimiento de las inversiones ejecutadas, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, asimismo según sus 
competencias, fiscalizará que estas inversiones se realicen eficientemente. 

IV. Se deberán realizar inversiones eficientes en infraestructura de 
telecomunicaciones, con el criterio de optimizar al máximo los recursos 
considerando opciones que permitan: integrar inversiones de 
telecomunicaciones/TIC con otros sectores, bajo criterios de beneficio a la 
sociedad. 

V. Las inversiones en infraestructura de telecomunicaciones, podrán ser 
realizadas en el marco de un financiamiento concurrente, especialmente 
entre el nivel central del Estado, gobiernos autónomos departamentales y 
gobiernos autónomos municipales . 

ARTÍCULO 48.- (GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES). Respetando 
el régimen general y las políticas sancionadas en la presente Ley, los 

P I I",n l! : ! l i!r l r TClc',lIn 1 1 ' ;10 1 ,11 r l S'II, ,lI t " P I I J "" :il 
r! l lnl Wlt W'~'il "! s' I ! " " 1 ~ I 'I I n ~ rrlil : ~ lrr!~.['ll r !: l j ! I :.1 1.1",' J I 

• 



' I rFI[I ~t l ~ GEL ~s ; ~oc f\~r.I ~ A CI' H . 1 

1111ll'I!. 

gobiernos autónomos municipales autorizarán la instalación de torres, 
soportes de antenas y redes, entendiéndose estas últimas como la 
implementación de infraestructura subterránea y aérea en el ámbito de su 
jurisdicción, previa presentación de la documentación emitida por la ATT. 

En caso de rechazo a la solicitud de autorización de instalación de torres, 
-'soportes de antenas y redes, el operador solicitará a la ATT, la resolución 
de estas controversias, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio. 

CAPÍTULO VI 
• 

DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA 

• • 
ARTICULO 49.· (DEFENSA Y PROMOCION). l. A fin de promover y 
defender la competencia, están prohibidas las prácticas anticompetitivas, 
las pnicticas des leales y las operaciones de concentración económica, cuyo 
objeto sea limitar, restringir, suprimir o d is torsionar el ejercicio de la 
competencia o que pretend an el controlo la exclusividad en la prestación 
de los servicio s de telecomunicaciones/TIC. 

11. La ATT en el ámbi to de su ju risdicción y compete ncia deberá: 

a) Prevenir, evitar y sancionar condu ctas o acuerdos a nticompetitivos, 
prácticas predatorias, discriminatorias o desleales; que pretendan o 
tengan el efecto de restringir, impedir o distorsionar el funcionamiento 
eficiente de los mercados de telecomunicaciones/TIC o limiten la 
libertad de ofrecer y comercializar servicios a los consumidores o a 
otros operadores. 

b) Autorizar las operaciones de concentración económica (como fusiones, 
absorciones, adquisición c;te acciones que otorguen el controlo la toma 
de decisiones, contratos, compra de activos, etc .) s iempre y cuando 
éstas no tengan la intención o el efecto de restringir , limitar, impedir o 
distors ionar el funcionamiento e ficiente de los mercados de 
telecomunicaciones/ TIC, o deriven en u na nueva posición dominante. 

ARTÍCULO 50.· (PRÁCTICAS ANTICOMPETITIV AS). Se considerarán 
prácticas anticompetitivas: la fijación conjunta, directa o indirecta de 
precios; el establecimiento de limitaciones, control o repartición del 
mercado, y otras que sean calificadas mediante reglamento, qu e tengan el 
fin de mantener o incrementar su posición relativa de mercado y sus 
gananclas. 
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ARTÍCULO 51.- ¡PRÁCTICAS DESLEALES). Se con siderarán prácticas 
desleales la realización de cualquier clase de actos comerciales y I o 
difusión de información falsa, incompleta o enga ñosa que de m anera 
directa o indirecta perjudique a los consumidores, competidores o al 
funcionamiento del mercado en general , como la inducción al usuario a 
error respecto a las características del servicio, el desprestigio de un 
competidor) información incompleta de los servicios propios o de un 
competidor, y otros que sean calificados mediante reglamento. 

ARTicULO 52.- (OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA). 
Se consideran operaciones de concentración econ ómica a la . toma de 
con t rol de una o varias empresas u operadores, mediante fus:ion es o 
absorciones, adquisición de propiedad o cualquier d erecho sobre acciones 
o participaciones de capital, que otorguen al comprador el control sobre 
otra em presa u operador o u n a capacidad de influ enciar en sus decisiones; 
o qu e tengan vincu lación por med io de di rectores o con sejeros comunes. 

CAPÍTULO VII 
REGIMEN TARIFARIO 

ARTíCULO 53.- (POLÍTICA TARIFARIA). l. Los precios y tarifas de 
servicios de telecomunicaciones serán establecidos por los proveedores. No 
obstante, si existe un proveedor con posición dominante en un mercado 
releva nte, los precios y tarifas de este prestador serán regulados por la 
ATT, a través del Régimen de Tope de Precios u otro establecido en 
reglamento. 

11. La estructura de tarifas de todo SC IVlCio de telecomunicaciones y 
tecn ología de in formación que se provea a l público, deberá estar conforme 
con los s iguientes preceptos generales: 

a) La estructura de tari fas reflejará los costos que demande la provis ión 
eficiente de cada servicio. 

b) En los servicios de te lecomunicaciones y tecnologías de la info rmación, 
la estructura tarifaría atenderá los principios de solidaridad y 
redistribución, de modo que se incluyan opciones tarifarias para 
usuarios de menores ingresos. 

e) La estructura tarifaria será diseñada para promover el uso eficiente de 
los servicios y no incluirá aspectos anticompetitivos. 

d) No estarán permitidos subsidios cruzados entre servicios. 
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e) Ningún proveedor de servicios podrá discriminar a usuarios u otros 
operadores de servicios que se encuentren en circunstancias similares, 
en re lación a tarifas, precios, cargos de interconexión y precios de 
elementos desagregados y servicios de apoyo . 

1I1. Se permitirán los descuentos por volumen siempre que se sustenten en 
reducción de cO'stas, se haga n públicas las tarifas con descuentos y se 
apliquen de manera no discriminatoria a usuarios que se encuentren en 
circun stancias similares. Dichos descuentos están prohibidos si tienen 
pr opósito o efec to anticompetitivo . 

IV. Los operadores podrán establecer libremente el inic io de sus ciclos de 
facturación , siempre que sean regulares y cumplan con las disposiciones 
vigentes sobre facturación, cobranza y corte. 

v. En los servicios de telefonía y en la interconexión se establecerán tre s 
franjas hora rias para las tarifas cobradas por t iempo de comunicación, 
bajo la denominación de horario no rmal, horario reducido y horario super
reducido. La interconexión y los servicios a los que se aplicarán las franjas 
horarias serán establecidos en regla mento. 

• •• 
ARTICULO 54.- (TASA DE FISCALIZACION y REGULACION)_ 1. Las 
actividades de fiscalización y regulación de la A TI I así como la alícuota 
parte que corresponda a las actividades de formul ación de normas y 
regulación del sector de telecomunicaciones/TI C asumidas por el 
Min isterio a cargo del sector de telecomunicaciones/ TIC, serán cubiertas 
mediante la Tasa de Fiscalización y Regulación . Los montos y forma s de 
pago de estas tasas serán establecidos median te reglamento, en función a 
lo s iguiente : 

a) Para titulares de Autorizaciones y I o Registro, que no sean Operadores 
de Servicios o no presten Servicios de Valor Agregado: hasta el u no por 
ciento (.1 %) anual del valor estimado de mercado de los equipos 
u tilizados que no son de propiedad del Prestador de Servicios. Se 
excluye a la actividad de Radioaficionados de la aplicación de ésta tasa; 

b) Para t itula res de Titulos Habilitantes, que sean Operadores de Servicios 
u ofrezcan Servicios de Valor Agregado: hasta e l uno por ciento ( l %) de 
sus ingresos brutos de operación del año anterior ; 

e) Para los Servicios de Radiodifusión o Difusión de Señales: hasta el 
medio por ciento (0.5%) de los ingresos brutos de operación de lo s 
titulares del año anterior, deduciendo las comis iones pagadas a las 
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agencias de publicidad por dichos ingresos y los impuestos indirectos de 
Ley . 

11. Los montos recaudado s por la ATI por concepto de derechos por 
asignación y utilización de frecuencias electromagnéticas, será n 
depositados en u na cuenta bancaria del PRONTIS , previa deducción del 
pago de las cuotas anuales y la deuda acumulada a la UlT por concepto de 
contr ibuciones anuales. 

Ill. Las Entidades Terri toria les Au tónomas no 
contribuciones, impuestos u otros tributos a 
telecomunicaciones y tecnologías de la información. 

podrán crear tasas, 
las a ctividades de 

ARTÍCULO 55.- (OPERADORES DOMINANTES Y CON PODER 
SIGNIFICATIVO). I. La ATT a na lizará y declara rá a un Proveedor con 
Posición Dominante en un Mercado Relevante y a Proveedores Con Poder 
Significativo de Mercado, de acuerdo a condicion es a establecers e en el 
reg1amen to. 

La ATT podrá imponer, mantener o modificar obligacion es específicas para 
los Proveedores Dominantes y Proveedores Con Poder Significativo de 
Mercado de los servicios de telecomunicaciones/TIC. Estas obligaciones 
cesarán cuando la ATI determine que existe u n grado de competencia 
efectiva en el mercado que impida el abuso de la posición dominante. 

11. La ATT, en coordinación con el Viceminis terio de Telecomunicaciones. 
definirá. los s ervicios de telecomunicaciones y mercados en los que se 
realizará n estudios para det~rminar Mercados Relevan tes, operadores con 
Posición Dominante y operadores con Poder Significativo de Mercado. 

111. Los operadores que hayan s ido declarados como operadores con 
Posición Dominante en los mercados de servicios de telecomunicaciones, 
estarán sujetos a las obligaciones que establezca el reglamento. Los 
operadores con Poder Significativo de Mercado, por razones fundadas, 
podrán ser sometidos por la ATT a l cu mplimiento de todo o parte de las 
obligaciones determinadas para los p roveedores con Posición Dominante. 

• • 
ARTICULO 56.- (PRECIOS MINIMOSJ. La ATT podrá de terminar los 
precios mín imos de prestación d e uno o varios servicios, finales o 
intermedios, de una canasta de servicios evitando prácticas que restrinj an, 
distorsion en o impidan la competen cia. 
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ARTÍCULO 57.- (REGULACiÓN DE PRECIOS). l. Los Operadores con 
Posición Dominante podrán establecer sus precios y tarifas para cada una 
de las categorías ta rifarias incluidas en sus canastas o sub-canastas de 
servicios, así como incluir nuevas categorias tarifarias en las m ismas, 
siempre y cuando cumplan con el Régimen de Tope de Precios u otro 
establecido en reglamento y se rij a n a los procedimientos establecidos para 
su aplicación. ..., 

11. Los cargos de interconexión y los precios de los elementos y servicios de 
apoyo de operadores de servicios que tengan posición dominante, serán 
regulados por la A TI de acuerdo a ,reglamento. 

IIl. La metodología para la fijación del tope de precios se basará en el costo 
de prestación del servicio e incluirá ajustes periódicos por inflación y 
mejoras de productividad en el sector de telecomunicaciones. 

ARTÍCULO 58.- (PUBLICACiÓN DE TARIFAS). I. Los operadores deberán 
publica r en medios escritos de circulación nacional y/o regional, según se 
aplique, sus tarifa s y precios con u na anterioridad a la fecha efectiva de 
cualquier cambio a los mismos. Copia de la publicación deberá remitirse a 
la AIT. Esta disposición n o será aplicable a tarifas y precios 
promocionalcs, que scran esta blecidos por la ATT. 

n. Los operadores deberán publicar sus tarifas y precios de forma. 
permanente en un sitio de intcrnet, precautelando que la información que 
se publique sea veraz, oportuna, suficiente, transparente y actualizada. 

In. La ATT, establecerá formatos y condiciones básicas de pub licación 
de tarifas, de forma tal que el usu ario disponga de información completa, 
comparable y oportuna. . 

CAPITULO VIII 
INTERCONEXiÓN Y ACCESO 

ARTÍCULO 59.- (PRINCIPIOS Y OBLIGATORIEDAD DEL ACCESO E 
INTERCONEXIÓN)_ Las Redes Públicas de telecomunicaciones/ TIC deben 
estar obligatoriamente interconectadas, bajo los siguientes principios: 

al Interoperabilidad de las redes de telecomunicaciones. 
b) Acceso a los elementos de las redes e instalaciones 

telecomunicaciones necesanos para promover la 
esenciales . .. 
provlslOn 

de 
y 

• 
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comercialización de servicios) contenidos y aplicaciones que usen 
Tecnologias de la Información y las telecomunicaciones. 

c) Atención oportuna de todas las solicitudes de interconexión. 
d) Proporcionar interconexión de igual tipo, calidad y funcionalídad a los 

operadores que la soliciten, de acuerdo a los requisitos técnicos 
establecidos por reglamento. 

el Las redes y equipos funcionalmente compatíbles deben 
interconectados, de manera directa o indirecta, respetando 
discriminación; proporcionalidad, reciprocidad, transparencia 
términos y condiciones de acceso e interconexión. 

estar 
la no 

de los 

f) Proporcionar información sobre los costos que contribuyen a determinar 
los precios para los usuarios finales. 

g) Obligatoriedad en la separación de cuentas relacionadas con actividades 
a la interconexión y I o el acceso. 

h) Otros establecidos en reglamento. 

ARTÍCULO 60.- (LIMITACIÓN E INTERRUPCIÓN DE LA 
INTERCONEXIÓN). l. La interconexión no podrá ser interrumpida, total o 
parcialmente, sin previa autorización escrita de la ATT en los casos y 
condiciones previstas en reglamento. 

n. La ATI podré. limitar la obligación de interconectar en caso de que las 
redes no sean técnicamente ni funcionalmente compatibles, sean 
utilizadas para fines no autorizados o la interconexión propuesta 
represente peligro sustancial a las instalaciones, redes, equipos del 
operador solicitado o amenace la vida o la seguridad de los usuarios de 
cualesquiera de las redes y otros casos que señale el reglamento. 

ARTÍCULO 61.- (MECANISMOS DE INTERCONEXIÓN). 
interconexión puede realizarse a través de: 

1. La 

a) La adhesión a la oferta bé.sica de interconexión del operador con quien 
se desea establecer la interconexión con la aprobación de la ATT. 

b) Por acuerdo de interconexión negociado y definido entre las partes, con 
la aprobación de la ATT. 

c) Por acuerdo de interconexión o adhesión a la oferta básica de 
interconexión de un tercer operador, interconectado al operador con 
quien se desea establecer la interconexión. 

n. De no cumplirse con la interconexión de acuerdo a las condiciones 
establecidas en cualquiera de los mecanlsmos de interconexión, la ATT 
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podre. in tervenir y disponer su cump limiento. 
La ATT intervendré. en casos d e conflic tos de interconexión entre 
operadores, 

ARTÍCULO 62.- (CARGOS DE INTERCONEXIÓN). Los precios máximos 
para los cargos de in terconexión y elementos y servicios de a poyo de un 
proveedor con posición dominante, seran establecidos por la ATT, en 
fu nción de los costos incrementales de largo plazo o canasta de p recios de 
interconexión de países con mercados desregulados u otra metodología a 
ser esta blecida en reglamento. E stos precios serán toma dos como 
referencias máximas por los demas operadores y proveedores y serán 
liquidados en moneda nacional con fraccionamiento a l segundo y por 
tiempo efectivo de comunicación por cada operador. 

• • 
ARTICULO 63.- (INTERCONEXION PARA OPERADORES DEL SERVICIO 
RURAL). I. Los operadores de Servicio Rural estaran obligados a proveer, 
dentro de los alcances de su titulo habilitante, lo s siguientes elementos 
desagregados y servicios de apoyo: 

a) Conmutación para originar y terminar las comunicaciones, dentro del 
área en el que operan. 

b) Servicios de facturación, cobranza y corte. 
e) Otros elem entos desagregados y servicios de apoyo, establecidos por la 

ATT cu ando asi lo considere necesario. 

11. Los operadores de Servicio Rural no estaran obligados a e laborar y 
presentar la ofer ta básica de interconexión por 103 servicios rurales que 
presten . 

ARTicULO 64.- (ITINERANCIA O ROAMING EN ÁREAS RURALES). l. 
Para garantizar a los u suarios la cober tura nacional, todo operador de 
servicio móvil tendrá la obligación de p restar el servicio de roaming, por lo 
menos para comunicaciones telefónicas a los usuarios de otro operador 
que n o cuenten con cobertura móvil en áreas rurales. 

Il. Las tarifas que cobre el operador propietario de la r ed de 
telecomunicaciones móvil con la cu al se realice los servicios de roarnmg, 
no podrán ser mayores a las tarifas que e l operador cobre a su usuario 
final. Es tas tari fas serán mensualmente facturadas y cobradas en su 
integridad al operador al que pertenece el usuario en itinerancia. 
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llI. La ATT queda encargada de fiscalizar, controlar, supervisar la 
implementación del servicio establecido en los parágrafos precedentes del 
presente Articulo, a sí como de determin ar las tarifas en caso que los 
operadores no lleguen a un acuerdo. 

ARTíCULO 65.- (INTERCONEXIÓN ENTRE PROVEEDORES DE 
INTERNET). Los proveedores de Internet) debel1" obligatoriamente 
establecer y aceptar intercon exiones entre sí , sea en forma directa o a 
través de un punto de interca mbio de tráfico establecido por los 
proveedores, a fin de cursar el tráfico nacional de Internet, con siderando 10 
siguiente: 

a) Garantiza r el buen fun cionamiento y la no discriminación en la calidad 
de servicio prestado a los usuarios. 

b) Asegura r que los usuarios de todos los proveedores tengan un acceso de 
calidad equivalente a la totalidad de los contenidos hospedados en todos 
los p roveedores. 

e) Acepta r y poner en serviCIO las interconexion es en condiciones no 
d iscriminatorias. 

d) La interconexión deberá ser realizada en primera instan cia en el 
mercado m ayorista y en segunda instancia en el mercado minorista ó de 
acceso a internet. 

el Los aspectos técnicos n ecesarios para las inte rconexiones, deben 
corresponder a estándares internacionales de aceptación general. 

f) Atención oportuna de todas las solicitudes de interconexión. 
g) Otros requisitos establecidos por reglamento. 

ARTÍCULO 66.- (INAPLICACIÓN DE CARGOS DE INTERCONEXIÓN). No 
aplican cargos recurrentes de interconexión entre proveedores de Internet , 
entre proveedores del senricio de voz sobre internet ni entre ambos tipos de 
proveedores. 

CAPÍTULO IX 
TELEFONÍA IP - SERVICIO PÚBLICO DE VOZ SOBRE INTERNET 

• 
ARTICULO 67.- (FUNCIONAMIENTO). Las comunicaciones de voz sobre 
internet que se realicen entre usuarios del servicio público de voz sobre 
internet y usuarios de la red publica telefónica o de otra red de u n 
operador o proveedor de servicio público del mismo tipo, o viceversa, se 
establecerá n conforme a reglamento, a la normativa que les sea aplicable, 
según su naturaleza. 
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ARTÍCULO 68.· (HABILITACIÓN). La instalación , operación y explotación 
d el s ervicio público d e voz mediante Internet, requiere de una habilita ción, 
conforme establece la p resente Ley. 

• • 
ARTICULO 69.· (CARACTERISTICAS DEL SERVICIO).!. Los operadores 
del servicio público de voz mediante Internet pod rán estructurar su s r edes 
en forma libre de manera de obtener la mayor eficiencia --d e ellas y 
proporCIonar una adecuada calida d del servlcm conforme a sus 
características técnicas, cumplien do con la s disposiciones legales, 
regla m entarias y técnicas de telecom u nicacione s, que corresponda. 

11. El área de servicio a barcará todo el territorio nacional. Los operadores y 
pres tadores proveeran el servicio a sus suscriptores y u suarios, cualquiera 
sea la ubicación fisica d es de la cual éstos accedan a la red Inter net en 
cada comunicación , sin que puedan esta blecerse d iscriminacion e s nI 

distinciones de ninguna especie en con sideración a es ta circunstancia. 

• • 
ARTICULO 70.· (INTERCONEXION). l. Los operadores establecerán las 
interconexiones con la red pública te lefónica y con las r edes de servicios 
públicos del mismo tipo que les permitan establecer las comunic aciones 
según el p roced im ie n to , condiciones y plazo e s tablecido m edian te 
reglamento. 

Il. Lo s operadores deberán interconectarse directa o indirectamente, 
haciendo u so de medios propios o de terceros con las redes de los 
operadores de servicio público telefónico, en uno o mas de los puntos de 
term inación de red fij ados por la ATT. Es respon sabilidad de los 
operadores garantizar que lqs su scr iptores y u suarios de servicios pú blicos 
del m ismo tipo puedan comu nicarse entre s í, dentro del territorio naciona l. 
El costo y respon sabilidad de es tablecer la s interconexiones, así como los 
cargos de inte rconexión que correspondan deberá ser asumido 
completamente por el operador de servicio público de voz de Internet. 

111. Será obligación del operador del servicio público telefónico es ta blecer y 
aceptar las interconexion es que les sean solici tadas por los operad ores y/o 
proveedores del servicio público de voz sobre internet. 

ARTícULO 71.- (NUMERACIÓN). La ATT a s igna rá la numeración 
cor respon diente, según lo dispon e el Plan Técnico Funda mental de 
Numera ción, para asegurar que los usua rios de los operadores o 
proveedores de servicio público de voz sobre Interne t y los u suarios de los 
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operadores o proveedores del servIcIO público telefónico, pueda n 
comunicarse entre si, dentro y fuera del territorio nacional, conforme con 
la naturaleza de aquel servicio. 

CAPÍTULO X 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

'. " 
ARTÍCULO 72.- (PRINCIPIO GENERAL). l. La ATT velará por la defen sa 
de los intereses de los u suarios, a segurando su derecho a l acceso 
universal a los servicios de telecomunicaciones / TIC en adecuada s 
condiciones. de elección,. precio y calidad , salvaguardanc:Io en su prestación 
el pri"ncipio de no discriminación, el · respeto del derecho al honor, a la 
intimidad y a la protección de datos personales, el secreto de las 
comunicaciones, el de protección de la juventud y de la infancia y la 
satisfacción de los grupos con necesidades especiales, tales como las 
personas con discapacidad. 

II. La ATT podrá imponer obligacion es a los operadores para la garantía de 
estos derechos. 

ARTÍCULO 73.- (DERECHOS DE LOS USUARIOS). Los u suanos de los 
servicios de telecomunicaciones / TIC tienen derecho a: 

a) Acceder en condiciones de igualdad, equidad, asequlbilidad, calidad, de 
forma ininterrumpida a los servicios de telecomunicaciones/ TIC. 

b) Elegir y cambiar libremente de operador y/o proveedor del servicio y los 
planes de acuerdo con lo autorizado. por la.ATI, sa lvo .las condiciones 
pactadas libremente en el contrato, las cuales deben ser explícitas, 
claras y previamente informadas a l usuario. 

e} El acceso a información ·clara, precisa, cierta, completa, oportuna y 
gratuita acerca de los servicios de telecomunicaciones/TIC . 

d) Acceder gratuitamente a lo s servicios de emerge ncia que determine la 
ATT. 

e) Recibir de forma clara, oportuna, comprensible y veraz la factura 
mensual de todos los cargos y servicios del cual es usuario, pudiendo el 
usuario elegir entre facturas desglosadas o n o desglosadas de los 
servicios consumidos, en la ranna y por el medio en que se garantice su 
privacidad. 

f) La privacidad e inviolabilidad de sus comunicaciones, salvo aquellos 
casos expresamente autorizados por 1a Constitución Política del Estado. 

g) Elegir el medio de pago de los servicios recibidos. 
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h) Conocer los indicadores de calidad y rendimiento de los operadores de 
servicios de telecomunicaciones d is ponibles al público. 

i) Disponer gratuitamente de una guia telefónica nacional y de un servicio 
nacional de información de voz, sobre su contenido, 

j) Solicitar la exclusión, sin costo alguno, de las guías de abonados 
disponibles al público, ya sean impresas o electrónicas. Los usuarios 
podrán decidir cuáles datos personales se incluyen, aSl como 
comprobarlos, corregirlos o suprimirlos. 

k) Que los con t ratos de los servicios de telecomunicaciones/TIC que 
suscriban los usuarios, utilicen los modelos de contratos previamente 
autorizados por la ATI y a obtener copia d~ los mismos .. 

1) Usar igual número de digitos para acceder a un servicio similar de 
telecomunicaciones, independientemente del pre s tador del servicio que 
haya elegido el usuario final. 

ro) Ser informado por el operador y/o proveedor oportun8111entc, 
cuando se produzca un cambio de los precios, las tarifas o los planes 
contratados previamente. 

n) Al re integro o devolución de mon tos que resulten a su favor por errores 
de facturación y/o corte de servicio. 

o) Ser informado claramente sobre los p lazos de vigencia de las ofertas. 
p) No ser facturado por un servicio que el usuario final no ha solicitado, 
q) Obtener respuesta efectiva a las solicitudes rea lizadas al operador y/o 

proveedor por el usuario. 
r) Ser informado oportunamente de la desconexión de los servicios. 
s) Solicitar la detención del desvío automatico de llamadas a su terminal 

por parte de un tercero , sin costo alguno. 
t) CONtar con la facilidad de la identificación de llamadas, mediante un 

procedimiento sencillo y gra tuito. 
u) Reclamar ante los operadores y I o proveedores de servicios y acudir ante 

las autoridades competentes en aquellos casos que el usuario considere 
vulnerados sus derechos. 

v) Recibir protección en cuan to a su información personal y protección 
contra la publicidad indebid a, en el marco de la Constitución Politica del 
Estado y la Ley. 

w) El acceso de los usuarios con discapacidad a los servlclOs de 
telecomunicaciones / TIC . 

xl La protección contra conductas restrictivas o abusivas por parte de los 
operadores de sen 'icios de Telecomunicaciones/ TI C, 

y) Una interp retación favorable a l usuario, en caso de duda respecto a la 
aplicación de las normas y clausulas contractuales dentro de la relaci6n 
entre el prestador y el usuario de manera que preva lezcan sus derechos. 
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z) Estar representado por asociaciones, que tengan acceso a los órganos 
administrativos a objeto de que se gara ntice, en la prestación de los 
servicios de telecomunicacion es/ TIC la prevención de daños 
patrimoniales y morales, ind ividuales o colectivos, garantizando la 
protección jurídica, económica y administrat iva a los consumidores. 

aa) Recibir servicios que no causen daños ecológicos y que cumplan con 
las normas de calidad ambientales. 

bb) Otros que se deriven de la a plicación de la Constitución Política del 
Estado, Tratados Internacion ales, Leyes, Reglamentos y demás normas 
aplicables . 

ARTÍCULO 74.- (DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOSI. Sin 
perjuicio de los d emás deberes y obligaciones que se deriven de la presen te 
ley, reglamentos y normas aplicables, los usuarios tienen, en relación a los 
operadores y/o proveedores, los siguientes deberes y obligaciones: 

a) Informar al operador y l o proveedor del servicio, cua lquier interrupción , 
deficiencia o daño ocurrido en el sistema, una vez que tenga 
co nocimien to del hecho. 

b) Pagar oportu na mente sus facturas por los servicios provistos, de 
conformidad con los precios o tari fa s establecidas . 

c) Responder por la utilización d e Jos servicios, por parte de todas la s 
personas que tienen acceso a l servicio en sus ins talaciones o que hacen 
uso del servicio bajo su supervisión o control. 

d) No causar daño a las instala ciones, redes y equipos de los operadores 
y/o proveedores. 

el Presta r toda -la colaboración posible a ]05 funcionarios de la ATT Y . . 
entida des estatales competentes , cuando así lo requiera n - en 
cumplimiento de sus a tribuciones. 

f) Colaborar con los operadores y / o proveedores cuando éstos 10 requieran 
por motivos fundados. 

g) Informar a la autoridad competen te sobre hechos que puedan ir en 
contra de las previsiones de la presente Ley. 

h) Cumplir con las instrucciones y planes que emita la ATI en casos de 
emergencia y seguridad nacional. 

i) Evi tar y prevenir interferencias pe rjudiciales a operaciones debidamente 
autorizadas. 

j) Otros que se deriven de la aplicación de la Constitu ción Política del 
Estado, Tratados In ternacionales, Leyes, Reglamen tos y dernas normas 
aplicables . 
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ARTÍCULO 75. - (INVIOLABILIDAD Y SECRETO DE LAS 
COMUNICACIONES). l. Toda p erson a tiene derecho a la inviolabilidad y a l 
secreto de las comunicaciones p rivadas en tod as sus formas y a la 
intimidad y protección de los datos de carácter personal corno usuario de 
servicios de telecomunicacion es, salvo aquellos casos expresamente 
autorizados por la Constitución Política del Es t a do. Ni la autoridad 
pública, n i persona u organismo alguno podrán inte rceptar conversaciones 
o comunicaciones privadas mediante instalaci6n que las controle o 
cen tralice. 

Los operadores de redes públicas y proveedores de servIcIos de 
telecomunicaciones deben garantizar la in violabilida d y secreto de las 
comunicaciones, a l igual que la protección de los datos personales de 
usuarios salvo los datos contemplados en guias telefónicas. fac turas y 
otros establecidos por norma. 

II. El incumplimiento a 10 establecido en el presente Artículo, dará lugar a 
la imposición de las sanciones, legalmente establecidas. 

ARTÍCULO 76.· (REGLA DE INTERPRETACIÓN). Cuando la ATT 
intervenga en cualqu ier clase de conflicto entre un Usuario y un Operador 
y I o Proveedor aplicará como criterio interpretativo el principio según el 
cual en caso de duda sobre el sentido de una cláusula se estará siempre a 
favor del Consumidor. 

CAPÍTULO Xl 
CONTROL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

ARTÍCULO 77.· (CONTROL SOCIAL). I. En cumplimiento con los 
mandatos de la Constitución Politica del Estado, el pueblo es soberano, 
por medio de la sociedad civil organizada, part icipa del diseño de las 
políticas públicas de telecomunicaciones/TIC y ejerce el control social en 
todos los niveles del Estado a la calidad de los servicios públicos de 
telecomun icaciones / TIC. 

Il. El Ministerio a cargo del sector de las telecomunicaciones/ TIC y las 
entida des bajo su tu ición generarán espacios de par ticipación y control 
social por parte de la sociedad. 

ARTÍCULO 78.· (PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS POLÍTICAS DE 
TELECOMUNICACIONES/TIC). l. En el marco d e respeto a las normas 

Pi'IC : O ir :Qlle'!( It:~:¡n III "Qlllr : u i~~¡ ))1. :~ o¡¡ ~1Iil'~ 
Pn , ll tt tb lt"" .p " E3ilen ;3 10Y lo . ~ 11 1 11 ; ur " r~ ~r ~rl l e~u ~.;l " .~ ~ 



¡SIADe 

Dl ! ~ II\'II, 

vigentes y la decisión espontánea y libre de las personas y con la finalidad 
de garantizar mejores n iveles de coord inación entre e l Es tado y la 
sociedad, t rabaja r con tran sparencia y obtener con tr ibuciones desde el 
sector al vivir bien, las organizaciones sociales debidamente acreditadas , 
podnin participar mediante propuestas de políticas públicas de 
telecomunicaciones / TIC, en la evaluación de: 

al Las políticas públicas de telecomunicaciones/TIC. 
b) A la calidad de los servicios de telecomunicaciones/ TIC, para lo cual 

podré. solicitar la información que requieran a la ATI. 

n. La Autoridad Competen te generará mecanismos y espac ios de 
par ticipación y control social, para recibir y cana lizar sugerencias de las 
organizaciones sociales, de usuarios y otras relativas a los sectores de 
telecomunicaciones/TIC. 

CAPÍTULO XII 
TELECOMUNICACIONES DE ACCESO UNIVERSAL 

ARTÍCULO 79. - (PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
DE INCLUSIÓN SOCIAL). l. Se crea el PRONTIS, dependiente del 
Ministerio a cargo del sector de telecomunicaclones/ TIC, destinado a l 
fin anciamiento de programas y proyectos de telecomunicaciones y 
tecnologías de información y comunicación, que permitan el despliegue de 
redes de telecomu nicaciones y desarrollo de contenidos y aplicaciones, 
para el logro del acceso universal en áreas rurales y de interés social. . . 

Il. El Órgano Ejecutivo reglamentará el funcionamiento, con trol y 
mecanismos de administración, de l PRONTIS. 

111. Los recursos del PRONTIS no podrán ser utilizados para fines distintos 
a los establecidos en el presente Artículo. 

ARTÍCULO 80.- (FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE ACCESO 
UNIVERSAL A LAS TELECOMUNICACIONES/TIC). El financiamiento de 
los proyectos de telecomunicaciones or ientados a l acceso universal de las 
telecomunicaciones / TIC, tendrán las siguientes fuentes de financiamiento: 

a) E l impor te por asignación y u tilización de frecuencias elec tromagnéticas, 
multas, los montos de licitaciones u otros recursos limitados) astreintes, 
remate de bienes secuestrados defin itivamente, recursos externos, 
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donaciones, serán depositados por la ATT previa deducción del p ago de 
las c u otas anuales y la deuda acumulada a la UIT por concepto de 
contribuciones anuales, directamente en una cuenta, bancaria de l 
PRONTIS, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y 
Vivienda, destinados a materializar el financiamiento de proyectos de 
acceso universal a las telecomunicaciones/TIC 

b) Los operadores y proveedores de redes y serVlClOS de 
telecomunicaciones/TIC con excepción de los proveedores de servicios 
de radiodifusión, aportarán obligatoriamente el dos por c iento (2%) de 
sus ingresos brutos emergente de la provisión de los servicios prestados. 
Esta obligación reemplazará las metas de expansión en el área rural d el 
Servicio de Larga Distancia Nacional y jo Internacional y de Telefonía 
Pública. 

c) Se transfiere al PRONTIS los saldos de los importes que fueron 
deposi tados en cJ Fondo Nacional de Desarrollo Regional en aplicación 
del Articulo 28 de la Ley N" 1632, de 5 de julio de 1995, de 
Telecomunicaciones y sus modific aciones. 

ARTícULO 81.- (EJECUCIÓN).!. La ejecu ción del PRONTIS estará a cargo 
de la Unidad de Ej ecución de Proyectos del PRONTI S dependien te del 
Ministerio a cargo del sector de t elecomunicaciones / TIC . El Ministerio 
podra celebrar contratos para la ejecución de proyectos de 
Telecomunicaciones de Interés Social con empresas de telecomunicaciones 
con participación estatal mayoritaria. Si estas e mpresas no pudiesen 
ejecutar los proyectos de Telecomunicaciones de Interés Social, el 
Ministerio a cargo del sector de te1.ecomunicaciones / TIC, podrá licitar los 
proyectos entre los operadores de ;servicios establecidos en el país y será 
adjudicad o a l menor financiamien to solicitado. 

11. Las redes que sean financiadas mediante el financiamie nto de proyectos 
a las Te lecomunicaciones de Interés Social, deberán ser accesibles a los 
dernas opera dores y de acuerdo al costo determinado en la oferta básica de 
Interconexión ó a lo que establezca la ATT. 

• • 
ARTICULO 82.- (ARTICULACION). El Ministerio a cargo del sector de 
telecomunicaciones/TiC coordinará la articulación del Plan de Tecnologias 
de la Información y Comunicación , TIC, con los p lanes de educ a ció n, salud 
y demás planes sectoriales, que permitan la optimización de recursos, 
promoviendo el desarrollo de aplicaciones y la conectividad en todo el 
territorio del Estado. 
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CAPÍTULO XIII 
NUMERACIÓN 

ARTÍCULO 83.- (NUMERACIÓN RECURSO LIMITADO). 1. La numeración 
es un recurso limitado y corresponde su administración, control y 
fiscalización a la ATT, en todo el territorio del Esta do Plurinacional, de 
acuerdo a 10 establecido en el Plan Técnico Fundamental de Numeración . 

11. La administración y gestión del Plan Técn ico Fundamen tal de 
Numeración corresponde a la ATT, donde se establecerá que los números y 
series de números adecuados para todos los serviciOs de 
telecomunicaciones/TIC. 

III. La ATT asignará los recursos de numeración en todo el territorio 
nacional de fo rma objetiva, transparente y no discriminatoria de acuerdo a 
normativa establecida y de acuerdo a lo establecido en el Plan Técnico 
Fundamental de Numeración. 

VI. La ATT como administrador de este recurso limitado podrá solicitar a 
los titulares de este -recurso la información que considere necesaria para la 
evaluación de los sistemas de numeración y el uso adecuado de estos. 

V. Los atributos de numeración que se otorguen de conformidad con esta 
Ley, tendrá n caracter meramente instrumental, en consecuencia, su 
otorgamiento no confiere derech os a los operadores y/o proveedores de 
servicios de telecomunicacion es/TIC, por lo que la modificación , o 
supresión para el caso que se encuentren sin utilización, . no genera 
derecho de indemnización alguna. 

VI. Los operadores de telecomunicaciones/ TIC garantizarán que los 
usuarios de los servicios puedan conservar los números que les hayan sido 
asignados de acuerdo a lo establecido por la ATT. 

VII. Los recursos de numeración no podrán ser transferidos a otro 
proveedor, en forma d irecta o indirecta, la transferencia implicará la 
inmed iata revers ión de este recurso limitado , salvo autorización mediante 
norma expresa. 

VIII. La portabilidad numérica no debe , en ningún caso, disminuir la 
disponibilidad y calidad de servicio. 
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ARTÍCULO 84.· (SELECCiÓN DE OPERADOR). Para la utilización de los 
servicios de larga distancia, la selección del operador por parte del usuario 
final se realiza mediante el método de selección por marcación en cada 
llamada a través de un código de selección asignado por la ATT. 

CAPÍTULO XIV 
ADMINISTRACiÓN Y REGISTRO DE LOS NOMBRES DEL DOMINO '.bo' 

ARTÍCULO 85.· (DOMINIO .bo). El nombre de dominio de Internet bajo el 
código de pais correspondiente a Bolivia es el '. ba', el mismo que es un 
recurso del sector de telecomunicaciones, de interés· publico y cuya 
administración, mantenimiento y desarrollo estarán bajo la planeación, 
regulación y control del Estado, para el avance de las 
telecomunicaciones/TIC y su aprovechamiento por los usuarios del país. 

ARTÍCULO 86.- (ADMINISTRADOR). En el marco de la convergencia 
tecnológica y eficiencia del sector de telecomunicaciones y tecnologías de 
información, preservando la integralidad de su desarrollo y reducción de la 
brecha digital se establece que la administración del dominio 1, bo', incluido 
el mantenimiento de las bases de datos correspondientes y los servicios 
asociados de información al público, el registro de los nombres de dominio, 
su funcionamiento, la explotación de sus servidores y la difusión de 
archivos de zona del dominio, deberá ser realizada por el Órgano Ejecutivo, 

TÍTULO IV 
FIRMAS, DOCUMENTOS DIGITALES Y COMERCIO ELECTRÓNICO 

CAPÍTULO I 
FIRMAS Y.DOCUMENTOS DIGITALES 

ARTÍCULO 87.- (VALIDEZ JURÍDICA). I. Se reconoce el valor jurídico y 
probatorio de todos los actos jurídicos realizados por personas naturales y 
jurídicas, a través de documentos y firmas digitales por medios 
electrónicos u otros de mayor avance tecnológico, realizados en el Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

11. Se exceptúa del valor jurídico y probatorio a los siguientes actos 
jurídicos: 

a) Las disposiciones por causa de muerte. 
b) Los actos propios del derecho de familia. 
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e) A los a ctos en que la ley requiera la concurrencia personal de alguna de 
las partes. 

d) Los actos que deban ser efectuados bajo exigencias o formalidades que 
no sean compatibles con la u tilización de la firma digital , como 
con secuencia de disposiciones legales o acuerdo de partes. 

ARTÍCULO 88. - (PRIVACIDAD y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES). l. Para la elaboración, transferencia o u tilización de datos, 
obtenidos directa o indirectamente del uso o tran smisión de documentos 
digitales y / o mensajes de da tos, se requer irá el consentimiento expr eso del 
titu lar, quien podrá seleccionar. la información a ser compartida con 
terceros. 

11. La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 
privacidad, in timidad y confidencialidad ga rantizados por la Constitución 
Política del Estado y esta Ley, los cuales podran ser utilizados o 
tran sferidos, unicamente con autorización del titular u orden de autoridad 
competente. 

111. Las definiciones, principios y procedimien tos re lativos al tratamie nto 
de los datos personales, se desarrollaran en una norma específica . 

• ARTICULO 89.- (CERTIFICADO DIGITAL). I. El certificado digital es el 
documen to electrónico firmado con firma digital emitid a por una entidad 
certificadora autorizada, que vincula los datos de verificación de firma al 
titular de dicho certificado y confirma la identidad de éste. El certificado 
digital es válido únicamente dentro del per íodo de vigencia. indicado en e l 
certificado digi tal. 

n. Los certificados digitales emitidos por certificadores extranjeros podni n 
ser reconocidos en los mi s mos términos y condiciones exigidos en la 
presente ley y sus reglamentos, este reconocimiento deberá ser realizado 
por una entidad certificadora a u torizada y convalidada por la ATT. 

ARTÍCULO 90.- (AUTORIDAD Y ATRIBUCIONES). I. La ATT es el órgan o 
administrativo encargado de otorgar las autorizaciones a la s entidades de 
Certificación y de supervisar sus actividades, Son Entidades de 
Certificación, aquellas que son debidamente a utorizadas por la ATT, emiten 
certificados digitales y pueden prestar otros servicios relacionados con la 
finna digital, dichas a utorizaciones son intransferibles. 
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n. Las atribuciones de la ATT, adcrnas de las establecidas en la p resente 
Ley, son: 

a) Controlar el cumplimiento del procedimiento técnico de la definición de 
la firma digital. 

b) Otorgar las autorizaciones a las entidades certificadoras, en las 
condiciones que fije la reglamentación. 

el Denega r las solicitudes de au torizaciones a las entidades que no 
cu mplan con los requisitos establecidos. 

d) Revocar las autorizaciones otorgadas a entidades certificadoras, que 
dejan de cumplir con los requisi.tos establecidos .. 

e) Fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias en lo 
referente a la actividad de las entidades certificadoras autorizadas; 

n Verificar que las entidades certificadoras autor izadas utilicen sistemas 
técnicamente confiables; 

g) Requerir información a las entidades certificadoras autorizadas; 
h ) Implemen tar el sistema de audi to ría a las entidades de certificación, las 

cuales deberán evaluar la confiabilidad, la calidad de los sistemas 
utilizados , la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. 

-ARTICULO 91.- (ENTIDAD CERTIFICADORA AUTORIZADA). Se entiende 
por entidad certificadora autorizada a toda persona natural o jurídica del 
ámbito público o privado que expide certificados y presta otros servicios en 
relación con la firma digital y cuenta con una autor ización para ello. 

. -
ARTICULO 92.- (AUTORIZAClON). Para obtener la autorización para el 
ejercicio de su actividad, la entidad certificadora deberá cumplir' 'con los 
requisitos establecidos en el ' reglamento y tramitar la solicitud respectiva 
ante la ATT. Estas autorizaciones son intransferibles y su vigencia será 
determinada mediante reglamento. 

ARTÍCULO 93. - (REGLAMENTACIÓN). 1. Los reqUIsItos, funciones, 
procedimientos, convenio de partes, obligaciones, cese de la entidad 
certificadora a utorizada, responsabilidad de las entidades certificadoras 
autorizadas ante terceros, sanciones, resolución d e controvers ias y otros 
relativos a la entidad certificadora autorizada, firmas y documentos 
digitales, se desarrollarán en reglamento específico. 

II. La forma como se garantizara la publicidad, seguridad, integridad y 
eficacia en el uso de las firmas electrónicas, y las demás necesarias para la 
aplicación de las normas de este capítulo, se desarrollaran en la 
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reglamentación correspondiente. 

ARTÍCULO 94.- (AUDITORÍA). I. Las entidades certificadoras autorizadas, 
deben ser auditadas periódicamente, de acuerdo al sistema de auditaria 
que diseñe y apruebe la ATT. 

U. La ATT podrá implementar el sistema de auditoría por sí o por terceros 
habilitados a tal efecto. Las auditorías deben como mínimo evaluar la 
confiabilidad y calidad de los sistemas utilizados, la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de los datos, como así también el 
cumplimiento con las especificaciones del manual de procedimientos y los 
planes de seguridad y de contingencia aprobados por la ATT. 

CAPÍTULO II 
COMERCIO ELECTRÓNICO 

• • 
ARTICULO 95.- (LA OFERTA ELECTRONICA DE BIENES Y SERVICIOS). 
I. La oferta de bienes, servicios e informaciones por medios digitales, que 
cumplan con las condiciones generales y especificas que la ley impone, 
debe ser realizada en un ambiente técnicamente confiable, debidamente 
certificado. 

11. La oferta de bienes, sennclOS e informaciones realizadas por medios 
digitales deberán ser identificadas como tales y contener, como mínimo los 
datos del iniciador, información sobre la forma de contratación, sobre las 
características de los bienes y/o servicios ofrecidos e información sobre 
precios y costos, los mismos que serán detallados en el reglamento 
específico de comercio electrónico. 

• • 
ARTICULO 96.- (FORMACION y VALIDEZ DE LOS CONTRATOS). En la 
formación de los contratos, salvo en los casos en que exista una 
disposición legal en contrario o acuerdo expreso entre las partes, la oferta 
y su aceptación podrán ser expresadas mediante un documento digital. No 
se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de 
haberse utilizado para su formación uno o más documentos digitales. 

ARTÍCULO 97.- (FUERZA PROBATORIA). Los documentos digitales 
firmados digitalmente conforme lo dispuesto para la firma digital, gozarán 
de plena fuerza probatoria y de las presuncIOnes señaladas a 
continuación, salvo prueba en contrario: 
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al Que toda firma digital pertenece a l titular del cer tificado digital 
correspondiente. 

b) Que el documento digital no ha sido mod ificado desde el momento de su 
firma electrónica certificada, s i el r esu ltado del procedimiento de 
verificación así lo indica. 

ARTÍCULO 98.- (VALORACIÓN). 1. Los documentos digita les carentes de 
firma digital, sera n admisibles como medios de prueba. Para la valoración 
de la fuerza probatoria de estos documentos se tendrán en cuenta las 
reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la 
apreciación de las pruebas. 

11. Merecen especial consideración los siguientes a spectos: la confiabilidad 
de la forma en que se haya generado, arch ivado y comu nicado el 
docum ento digi tal , la forma en que se haya conservado la integridad de la 
inform ación, y la forma en la que se identifique a s u iniciador y cualquier 
o tro factor pertinente. 

ARTÍCULO 99.- (CONFIDENCIALIDAD EN EL COMERCIO 
ELECTRÓNICO). Se prohibe cualquier forma de interceptación o vigilancia 
de las comunicaciones relaciona das con el comercio e lectrónico, que no 
sea su r emitente o su destinatario, salvo que esté legal y /o judicia lmente 
autorizado, 

ARTÍCULO 100.- (COMUNICACIONES DIGITALES). 1. Son la 
r epresentación digital de ac tos, hechos o datos jurídicamente relevantes, 
generada-, enviada, recibida, -a rchivada o comun icada por medios 
e lect rónicos, ópticos o s imilares. Estos medios podria n ser, entre otros, el 
EDI, el co rreo electrón ico, y otros. 

11. Los efectos rela cionados con el envio o recepción de los d ocumentos 
d igitales y las consecuencias jurídicas qu e puedan derivar se de los 
documentos digitales o de su acuse de recibo se regirá n conforme a la s 
n ormas aplicab les a l acto o negocio jurídico contenido en dicho documento 
digita l. 

ARTÍCULO 101.- (LUGAR DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO 
DIGITAL). Las comunicaciones digitales se tendrán por expedidas en el 
lugar donde el que inicia o genera un documento digital tenga su 
establecimiento y por recibidas en el lugar donde el destinatario tenga el 
suyo. Si el que inicia o genera un documento digital o el destinatario 

rll u ie ~I 'I~ilrlt rf:~r{1!· fH 1;0111, el ) 111 J J IS ~; 111 (11111:, 
Pilln J WI~_ ... " " " n iUI{ ~_!O~)I . 1_r.l l ll cf-' r l) i ~.¡si[:n~ i~ tll){ 



Il : SI ~{I:: 1J 0(1 :¡ ' A 1 rlU p. I ~ I, rl~ I .~ : -'-'-'---'-';-,;--", -,... .. - - ,.--_. 
1 1 80111.'. 

tienen mas de un establecim iento) se considerara t al) al que guarde una 
relación más estrecha con la operación subyacente o, de no haber una 
operación subyacente, el domicilio de su establecimiento principal y si 
estos no tienen establecimiento, se tendrá en cuenta su lugar de 
residencia habitual. 

ARTÍCULO 102., (PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR.). Las normas 
generales y especiales de defensa del consumidor, son de aplicación plena 
a los actos jurídicos celebrados por medio de documentos digitales. Ante e l 
incumplimiento de las obligaciones legaJes del oferente de bienes y 
servicios a consumidores a través de medios electrónicos, se aplicarán los 
procedimientos y sanciones que se prevean en materia de protección al 
consumidor y los establecidos en reglamento. 

, . 
ARTICULO 103.· (JURISDICCION). 1. En caso de controversias las partes 
se someterán a la jurisdicción estipulada en el contrato; a falta de ésta, se 
sujetarán a las normas previstas en la legislación boliviana. 

n. Para la identificación de la procedencia de un mensaje de datos, se 
utilizarán los medios tecnológicos disponibles, y se aplicarán las 
disposiciones señaladas en esta ley y dernas normas legales aplicables. 

, . 
ARTICULO 104.- (PRIVACIDAD). 1. Los oferentes de bienes y servicios y 
los prestadores de servicios intermediarios podran r equ erir de sus clientes 
información pertinente a los fines comerciales especificas en cada caso. La 
información sobre datos personales de los usuarios O consumidores sera 
información con fiden cial e integra. 

11. Esta información sólo podrá. ser cedida a un tercero, en forma parcial o 
total , o utilizada para fines diferentes de aquellos para los cuales fue 
requerida, con previa y expresa autorización del usuario. Este 
consentimiento no estará vinculado a la realización de la transacción. 

ARTÍCULO 105.· (CORREO ELECTRÓNICO). l. Se entiende por correo 
electrónico toda correspondencia, mensaje, archivo, dato u otra 
información electrónica que se transmite a una o más personas por medio 
de una red de interconexión entre compu tadoras. 

11. A los efectos legales, el correo electrónico se eqUipara a la 
correspondencia postal. La protección del correo electrónico abarca su 
creación, transmisión y almacenamiento. 
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ARTÍCULO 106.- (CORREO PROVISTO POR EL EMPLEADOR). 
al Cuando el correo electrónico sea provisto por el empleador al 

dependiente, en función de una relación laboral, se entenderá que la 
titularidad del mismo corresponde al empleador, independientemente 
del nombre y clave de acceso que sean necesarias para su uso. 

b) El empleador se encuentra facultado para acceder y controlar toda la 
información que circule por dicho correo electrónico laboral, como 
asimismo a prohibir su uso para fines personales. 

el El ejercicio de estas facultades por parte del empleador, así como las 
condiciones de uso y acceso al correo electrónico laboral, deberá 
notificar al dependiente, al momento de poner: a su disposición el correo 
electrónico o en cualquier oportunidad posterior, como requisito previo a 
su eJerCIcIO. 

d) El empleador deberá asimismo, notificar al dependiente su política 
respecto del acceso y uso de correo electrónico personal en el lugar de 
trabajo. 

ARTÍCULO 107.- (COMUNICACIONES COMERCIALES PUBLICITARIAS 
POR CORREO ELECTRÓNICO SPAM). Mediante reglamento se 
establecerán las condiciones de las comunicaciones comerciales 
publicitarias realizadas por medio de correo electrónico, sin perjuicio de la 
aplicación, en los casos que corresponda, de la normativa vigente en 
materia comercial sobre publicidad y protección al consumidor. 

.. ~.. 

ARTICULO 108.- (REGLAMENTACION). Los dlferendos, controvcrslas, 
promoción, difusión del comercio electrónico, así como el consentimiento 
del uso de medios electrónicos, la responsabilidad de los prestadores de 
servicios, la protección e información al consumidor, los derechos de los 
destinatarios de los mensajes de datos comerciales y el consentimiento 
para aceptar mensajes de datos. publicidad, operación de comercio 
electrónico a través de un sitio de Internet y otros aspectos inherentes al 
tratamiento del comercio electrónico y correo electrónico, se desarrollarán 
en reglamento específico. 

TÍTULO V 
GOBIERNO ELECTRÓNICO Y SOFTWARE LIBRE 

ARTÍCULO 109.- (GOBIERNO ELECTRONICO). La incorporación al 
quehacer gubernamental de las tecnologías de la información con el 
propósito de transformar y agilizar las relaciones del Gobierno con los 
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ciudadanos y empresas, además de las relaciones gubernamentales, de 
manera que el Gobierno resulte más accesible, efectivo y transparente al 
ciudadano. 

ARTÍCULO 110.- (POLÍTICA PÚBLICA). I. El Estado Plurinacional de 
Bolivia, adopta como política pública la incorporación de las tecnologias de 
información a los procedimientos gubernamentales, a la prestación de sus 
servicios y a la difusión de información, mediante una estrategia enfocada 
en e l ciudadano del Estado Plurinacional, orientada a la obtención de 
logros y que fomente activamente la innovación. 

11. El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda elaborara los 
lineamientos de la política pública establecida en la presente Ley, 
promoviendo el uso de los sistemas de información, normas y 
procedimientos relativos al uso de las tecnologías de la información a nivel 
gubernamental. 

ARTÍCULO 111.- (FINES Y OBJETIVOS). 1. Mediante la aplicación de los 
nuevos métodos de trabajo que ofrecen las tecnologías de la información, 
lograr un gobierno .más accesible, efectivo y transparente al ciudadano, 
promoviendo u n acercamiento coordinado entre las entidades públicas y la 
ciudadanía. 

11. Promover el desarrollo de soluciones innovadoras que conduzcan a la 
optimización de los servicios y procedimientos del Gobierno Electrónico y 
al uso de las tecnologías de la información a nivel gubernamental. 

nI. Compatibilizar ]a comunicación entre los sistemas existentes en las 
in stituciones del Gobierno, . de manera qu e se logre la cooperación y 
coordinación necesaria para asegurar el éxito del Gobierno Electrónico. 

IV. Desarrollar, promover, colaborar, gestionar y dirigir proyectos de 
Gobierno Electrónico entre las entidades del Órgano Ejecutivo que 
promuevan u n mejor funcionamiento gubernamental y amplíen servicios al 
ciudadano, 

V. P royectar la utilidad de las tecnologías de la información para prevenir 
accidentes y preparar planes de contingencia que permitan al gobierno 
reaccionar adecuadamente en caso de crisis para el res tablecimiento de 
sistemas y datos en caso de desastre en el menor tiempo posible, 
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ARTÍCULO l12.- ¡SOFTWARE LIBRE). 
Legislativo, Judicial y Electoral en todos 
utilización del software libre. 

l. Los Órganos Ejecutivo, 
sus niveles, promoverán la 

11. A tales fines, el Viceministerio de Ciencia y Tecnología elaborará un 
Plan de Implementación de Software Libre en coordinación con todos los 
órganos del Estado y entes de la Administración Pública. 

TITULO VI 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

las ARTÍCULO l13.- ¡INFRACCIONES). Constituyen 
transgresiones a las disposiciones contenidas en la 
reglamentos y Contratos. 

infracciones 
presente Ley sus 

ARTÍCULO l14.- ¡SANCIONES). Sin perjuicio de las sanCIOnes 
establecidas en el Código Penal, la ATT aplicará a los infractores las 
sanciones de apercibimiento, secuestro o embargo de equipos y material, 
multas e inhabilitación temporal para ejercer las actividades en 
telecomunicaciones. 

La graduación, montos y forma de pago por las sanciones se estableceran 
en reglamento. El monto proveniente del pago de estas multas se 
depositara en la cuenta bancaria correspondiente al PRONTIS. 

Las sanciones sólo de materializaran una vez que cause estado la 
resoluqlón que las impongq. 

ARTÍCULO 115.- ¡INTERVENCION PREVENTIVA)_ En caso de ponerse en 
riesgo la continuidad en la provisión de servicios de telecomunicaciones, 
en el marco de sus competencia, la ATT designará un interventor por el 
plazo de noventa días (90), de acuerdo al procedimiento establecido en 
reglamento y los respectivos títulos habilitan tes , mediante Resolución 
Administrativa debidamente fundamentada y previa notificación al 
operador. El plazo podrá ser renovado por un periodo similar, previa 
aprobación del Ministerio a cargo del sector de telecomunicaciones/TIC. 

Antes de la conclusión de este plazo, la Alf, basada en el informe 
presentado por el interventor designado para tal efecto, determinara la 
declaratoria de caducidad por las causales establecidas en norma expresa 
o en su caso, las medidas que el operador y I o proveedor de servicios de 
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telecomunicaciones deberá adoptar para evitar dicha declaratoria. 

CAPÍTULO I 
DELITOS INFORMÁTICOS 

ARTicULO 116.· (MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL). l. Se 
modifican los Artículos 179 bis, 363 bis, 363 ter del Código Penal, 
modificado por la Ley N° 1768, de 10 de marzo de 1997, con el siguiente 
texto: 

"ARTÍCULO 179 bis.- (DESOBEDIENCIA A RESOLUCIONES EN 
. -

PROCESOS DE AMPARO CONSTITUCIONAL, ACCION DE 
LIBERTAD Y ACCiÓN DE PROTECCiÓN DE PRIVACIDAD).- El 
funcionario o particular que no diere exacto cumplimiento a las 
resoluciones judiciales, emitidas en procesos de amparo 
constitucional, acción de libertad y acción de protección de 
privacidad será sancionado con reclusión de dos a seis años y 
con multa de cien a trescientos días." 

- --"ARTICULO 363 bis.- (MANIPULACION INFORMATICA)_-El que 
con la intención de obtener un beneficio indebido para sí o un 
tercero, incurra en la realización de una mai'lipulación 
informática, ocasionando de esta manera una transferencia 
patrimonial en perjuicio de un tercero, será sancionado con 
reclusión de tres a cinco años y con multa de sesenta a 
doscientos dias. Se entiende por manipulación informática, toda 
acción conducente a alterar en su contenido o forma los datos de 
entrada o de salida, los que se encuentran en proceso, o el 
proceso mismo de un sistema de información, o los que se 
encuentran almacenados en una base de datos de cualquier 
estructura, con el objetivo de obtener un resultado diferente al 
que se hubiera producido sin la intervención del autor, 
existiendo intencionalidad por parte del autor y sin la 
autorización expresa del titular de los datos de referencia. tt 

"ARTÍCULO 363 ter.- "(ALTERACION, ACCESO y USO 
INDEBIDO DE DATOS INFORMATICOS).- El que sin estar 
autorizado o haciendo abuso de la autorización, se apodere, 
acceda, utilice, modifique, suprima, oculte o inutilice, datos 
almacenados en una computadora o en cualquier soporte 
informático, o que se encuentren en proceso de transmisión 
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mediante cualquier sistema electrónico y lo informático de datos, 
ocasionando perjuicio al titular de la información o a un tercero 
u obtenga beneficio indebido, será sancionado con reclusión de 
dos (2) a cuatro (4) años". 

1I. Se incluye corno segundo párrafo del Artículo 362 del Código Penal, 
modificado por la Ley N° 1768, de 10 de marzo de 1997, con el siguiente 
texto: 

"Incurrira en la misma sanción quien por medios electrónicos 
obtenga un beneficio indebido y en perjuicio ajeno: 

El que incorpore por cualquier soporte electrónico una obra 
protegida sin la correspondiente autorización de los titulares de 
los derechos de propiedad intelectual ° de sus concesionarios." 

1I1. Se modifican los Artículos 198, 199, 200, 300, 301 del Código Penal, 
con el siguiente texto: 

"ARTÍCULO 198.- (FALSEDAD MATERIAL).- El que forjare en 
todo o en parte un documento público falso o alterare uno 
verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, incurrira en 
privación de libertad de uno (1) a seis (6) años. 

El presente Artículo se aplicara también a los documentos 
digitales" . 

- -"ARTICULO 199.- (FALSEDAD IDEOLOGICA).- El que insertare 
o hiciere insertar en un instrumento público verdadero 
declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento 
deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio, sera 
sancionado con privación de libertad de uno (1) a seis (6) años. 

En ambas falsedades, si el autor fuere funcionario público y las 
cometiere en el ejercicio de sus funciones, la sanción será de 
privación de libertad de dos (2) a ocho (8) años. 

El presente Artículo se aplicará tambien a los documentos 
digitales" . 
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"ARTÍCULO 200.· (FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO 
PRIVADO).- El que falsificare material o ideológicamente un 
documento privado, incurriré. en privación de libertad de seis (6) 
meses a dos (2) años, siempre que su uso pueda ocasionar algún . . . 
pcrJuIclO. 

El presente Artículo se aplicará también a los dOcumentos 
digitales" . 

"ARTICULO 300.- (VIOLACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA Y 
COMUNICACIONES PRIVADAS).- El que indebidamente abriere 
una carta, un pliego cerrado, correo electrónico, una 
comunicación telegráfica, radiotelegráfica, telefónica u otra a 
través de soportes electrónicos, dirigidos a otra persona, o el 
que, sin abrir la correspondencia, por medios técnicos se 
impusiere de su contenido, será sancionado con reclusión de 
tres (3) a cinco (5) 21108. 

Con la misma pena será sancionado el que de igua.1 modo, se 
apoderare, capturare, interceptare, :interfiriere, desviare, 
eliminare o destruyere una carta, un pliego, un despacho, 
mensaje de datos, señal de twnsmisión o comunicación privada 
u otro papel privado, aunque est{~n abiertos. 

Se elevará el máximo de la sanción a seis 
autor de tales hechos divulgare el 
correspondencia y despachos indicados". 

(6) anos, cuando el 
contenido de la 

"ARTÍCULO 301.- (VIOLACIÓN DE SECRETOS EN 
CORRESPONDENCIA NO DESTINADA A LA PUBLICIDAD).- El 
que grabare, utilizando cualquier método analógico o digital, las 
palabras de otro no destinadas al público, sin su consentimiento 
o el que mediante procedimientos técnicos escuchare 
manifestaciones privadas que no le estén dirigidas, o el que 
hiciere lo mIsmo con papeles privados o con una 
correspondencia epistolar, telegráfica o correo electrónico 
aunque le hubieren sido dirigidos, siempre que el hecho pueda 
ocasionar algún perjuicio, será sancionado con reclusión de tres 
(3) a cinco (5) años" . 

"ARTICULO 363 quater.- (FALSIFICACIÓN Y SUPLANTACION 
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DE IDENTIDAD ELECTRÓNICA).- Será sancionado con 
reclusión de uno a seis (6) años, el que causando perjuicio ajeno 
u obteniendo beneficio para sí o un tercero: 

a} Simule o altere un mensaje de datos en todo o en parte, 
utilizando una identidad fisica o digita l que n o le pertenece. 

b) Grabe o altere el contenido de un mensaje de datos -en 
algunos de sus elementos o etapas de transmisión. 

e) Intercepte, interfiera y/o altere el proceso mismo de 
transmisión del mensaje de datos entre los titula res de 
origen y destino del mismo." 

• • "ARTICULO 363 quinquie8 .. (SABOTAJE INFORMATICO).· El 
que obstaculizare, modificare o atenta re contra el normal 
funcionamiento de u n sistema de información o 
telecomunicación, im pidiendo la ejecución de sus funci ones, o 
h aciendo más lentos los mismos, mediante recursos fisicos o 
lógicos; será sancionado con reclusión de uno (1) a tres (3) 
años". 

"ARTicULO 363 sextles.- (DELITOS CONTRA LAS 
TELECOMUNICACIONES) .• Incurrirá en reclusión de libertad de 
dos a cinco (5) años el que: 

a) Desvié o redireccione el tráfico de larga distancia de la r uta 
establecida por los operadores y / o proveedores de 
Telecomunicaciones / TIC legalmente establecidos, para evadir 
el costo real de la misma, a través de cualquier medio 
tecnológico. 

b) Utilice una linea telefónica , una conexión de datos y/ o de 
audio y video, alámbrica o inalámbrica, de un u suario 
legítimo, para establecer cualquier tipo de comunicación 
median te una conexión clandestina, fisica o de otra índole, en 
cua lquier punto de la red. 

e) Realice la generación de tráfico internacional en sentido 
in verso al normal, con fine s comerciales, med ian te 
meca nismos y sistemas electrónicos , informáticos , telemáticos 
o de telecomunicacion es, también conocido como llamada 
revertida, en perjuicio de los operadores y / o proveedores 
legalmente establecidos. 
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d) Ma n ijJule O intervenga sin autorización del ti tu lar de cualquier 
forma equipos de redes de telecomun ica ciones, terminales de 
usuario u otros componentes con el objetivo de comercializar o 
hacer uso de ' los sen 'icios sin incurrir en los cargos 
correspondientes . 

TITULO VII 
SERVICIO POSTAL 

CAPíTULO I 
EL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL 

ARTícULO 117.- (TITULARIDAD DEL ESTADO) . Los servlOlos postales 
están bajo la titularidad del Estado Plurinacional de Bolivia. el cual pa ra 
su prestación , podrá habi litar a persona natural O jurídica, publica, mixta , 
cooperativa o comunitaria, en los términos de la presente Ley y su 
reglamento. 

ARTíCULO 118.- (SERVICIO POSTAL UNIVERSAL). El Estado, a través 
del Operador Público Designado, p rom overa la p rovisión del SPU, que 
comprende los servicios que establece la UPU como la oferta mínima y son 
los siguientes envíos de correspondencia básicos: 

al Cartas h asta dos (2) Kg. 
b) ImpresO'!:? hasta cinco (S) Kg. 
e) Cecogramas hasta s iete (7) Kg 
d) Encom iendas y pa qu etes hasta vein te (20) Kg. 

ARTÍCULO 119.- (OPERADOR PÚBLICO DESIGNADO). I. El Operador 
Público Designado, será el encargado de prestar l' desarrollar en todo e l 
territorio n acional, el SPU, los servicios postales tradicionales, servicio 
expreso, mensajeria. servicios financie ros posta le s, con exos y accesonos , 
establecidos para el servicio postal. 

11. Para la prestación del SPU, no requerirá de una habili tación, ni 

realizara pa gos por concepto de habilitación ni del Certificado Anu a l de 
Operaciones. 

III. Para la prestación de los SentIClos postales tradicionales, sennclO 
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individuales o colectivas, naturales o juridicas, púb licas o privadas, 
nacionales o extranj eras, cooperativa s y empresas comunitarias. 

11. Para la obtención del Título Ha bilitan te los solicita ntes, deberan 
presentar la documentación legal, técnica, económica y realizar el p ago por 
la habilitación según la categorización. 

Ill. Los opera dores pO$tales deben recabar e l Certificado Anual dc 
Operaciones para su operación anual, pagando por anticipado el importe 
correspondiente de a cuerdo a la categorización . 

IV. Los p roced imie n tos pélfél la o btenció n d el Título lla bilitante y el 
Certi fic::lllo AnlJul de Operaciones, requisitos, vigencia , categorización y 
regi stro, serán establecidos med iante reglamentació n. 

ARTÍCULO 122.· (REGULACiÓN DEL SECTOR POSTALI. I. Se c rea la 
Unidn.d de Regu lación Poslal, dependien te de la Dirección Tcc nica d e 
Telecomunicaciones de la ATT, con el objetivo de regula r, sU}Jcrvisar, 
controla r, fiscalizar, aulorizar, eslablecer el régimc:n de tarifas y lo~ niveles 
de c alidad de los servicios postales d is tin to s a aquéllos pertenecientes a l 
SPU. mis m a que runcionará a parti r de la p romu lgación de la presente Ley . 

11. La regulación y fiscali zaci6n se financiara con los siguientes recursos : 

a) El uno por cien to (1%) de los ingresos brutos de los opera dores postales. 
b) E l uno po r ciento ' (1 %) del s ervido postal que prestan los operadores del 

se rvicio de trans porte acreo , te rrestre y nuvia l, pa ra lo cual deberán 
m a ntener cuen ta s separadas de su actividad p rincipal. 

el El u no por ciento (1%1 de los ingresos brutos del Operador Público 
Designado, d educiendo las recaudaciones correspond ien tes a l S P U. 

d) Pagos de s an ciones. 
el In gresos por otorgación del Título Habilitante y del Certificado Anual de 

Operacion es. 

ARTÍCULO 123.· (INFRACCIONES Y SANCIONESI. I. Cons tituyen 
infracciones las transgresiones a las disposiciones contenidas en la 
presente Ley, sus reglamentos y contratos . 

11. Sin perjuicio de la s sanciones establecidas en el Código Pena l la ATT, 
aplica rá a los infractores las sanciones de clausura, multas e 
inhabilitación temporal para ejercer la s a ctivid ades postales. 
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III. La graduación, montos y forma de pago por las sanciones, se 
establecerán en reglamento. El monto proveniente del pago de estas 
multas se depositarán en una cuenta bancaria de la ATI . 

• 
CAPITULO III 

CONSEJO FILATÉLICO PLURINACIONAL 

ARTÍCULO 124.- (DEL CONSEJO FILATÉLICO PLURINACIONAL). I. El 
Consejo Filatélico Plurinacional tendrá como objetivo proponer las políticas 
filatélicas y lineamientos que permitan al Ministerio aprobar la 
programación anual de emisio'nes, de sellos postales de conformidad con 
las 
orientaciones fijadas por la Unión Postal Universal - UPU y las normas 
nacionales vigentes. 

11. El Consejo Filatélico Plurinacional estará conformado por: 

al Un representante del Viceministerio del sector de 
telecomunicaciones/TIC, quien lo presidirá. 

b) La Máxima Autoridad Ejecutiva del Operador Público Designado. 
el Un representante de la Asociación Nacional de Filatelistas. 
d) El responsable de las emisiones del Operador Público Designado. 
e) Un representante del Ministerio de Culturas. 

CAPÍTULO IV 
DERECHOS DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO POSTAL 

ARTÍCULO 125.- (DERECHOS DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO 
POSTAL). Los usuarios del servicio postal tienen los siguientes derechos: 

a) Al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones postales. 
b) Al respeto a la intimidad de los usuarios. 
e) A la confidencialidad de los datos. 
d) A la prestación de un servicio postal con calidad. 
el A la igualdad de trato a los usuarios del servicio postal que estén en 

condiciones análogas. 
n A la información fidedigna sobre las características del servicio postal. 
g) A la reclamación. 
h) A la propiedad de los envíos postales. 
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ARTÍCULO 126.- (ADECUACIÓN). Las empresas de serviCiO expreso, 
mensajeria y transporte de envíos de correspondencia, que se encu entren 
en la actualidad operando legalmente, conforme al régimen. legal anterior, 
deber án adecuar sus habilitaciones, en un plazo seis (6) meses calendario 
a partir de la promulgación de la presente Ley, para la obtención del 
correspondiente Título Habilitante, para tal efecto la ATT establecerá el 
cronograma de adecuación así como los mecani smos para este fin. 

TÍTULO VIII 
OTRAS DISPOSICIONES 

ARTÍCULO 127.- (MIGRACIÓN). l. Los Operadores, proveedores de 
servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión, conforme al régimen 
legal anterior, deberán migrar sus autorizaciones transitorias especiales, 
licencias, autorizaciones, registros. a la presen te Ley en un plazo máximo 
de doce (12) meses a parti r de la aplicación de la presente Ley, para la 
obtención del correspondiente título habilitante. La ATT establecerá u n 
cronograma de migración y adecuación, así como los mecanismos para 
este fin. 

n. En cumplimiento a la Disposición Transitoria Octava de la Constitución 
Política del Estado, la migración a las disposiciones de la presente Ley, en 
ningün caso supondrá desconocimiento de derechos adquiridos, que se 
encuentren vigentes y hayan sido otorgados conforme a norma. 

111. En caso de que los operadores y/o proveedores, incumplan los 
procedimientos · y plazos establecidos para la migración, supondrá 
autom áticamen te la pérdida de sus derechos adquiridos hasta antes de la 
promulgación de la presente ~ey. 

IV. La adecuación y migración de Bolivia TV, Radio Patria Nueva, redes de 
la Policía Boliviana y Defensa del Estado, a la nueva Ley General de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicación será 
automática, debiendo para el efecto únicamente regis trar sus estaciones 
transmisoras ante la ATT. 

V. Las licencias experimentales otorgadas por el or ganIsmo regulador no 
serán sujetas de adecuación y migración. 

ARTÍCULO 128.- (VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LAS ACTUALES 
AUTORIZACIONES TRANSITORIAS ESPECIALES). Al vencimiento del 
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plazo de la vigencia de las actuales autorizaciones transitorias especiales , 
que de acuerdo a la presente Ley migraron al nuevo régimen, el titular 
podra optar por: 

al La renovación del o los contratos de acuerdo a los planes elaborados por 
el Ministerio a cargo del sector de telecomunicaciones/TIC, ó 

b) La licitación pública de las frecuen cias, de acuerdo al artículo 35 de la 
presente Ley, bajo las siguientes características: 

1. Lici tación pública con e l fin de otorga r el título habilitan te, mediante 
un nuevo contrato y transferir . al nuevo titu lar todas las 
instalaciones, equipos, ob ras y derechos del titular cesante. Este 
último tiene la obligación de cooperar durante todo el proceso de 
licitación y transferencia, no pudiendo sus acreedores oponerse a la 
misma. El titular cesante podrá participar en la licitación para el 
otorgamiento de un nuevo titulo habilitan te. 

2. El monto del pago que recibirá el titular cesante por los bienes 
afectados al titulo habilitante será el valor de libros o el de licitación, 
el que fuera menor; deduciendo en ambos casos, los gastos 
incurridos en el proceso de licitación, multas y otros pagos 
pendientes. 

3. Toda diferencia mayor que no se dcba pagar al titular cesante, se 
deposita ra en la cuenta del PRONTIS. 

4. Las disposiciones establecidas en el presente a rticulo no se aplican a 
los servicios de radiodifusión . 

ARTÍCULO 129.- (DENOMINACIÓN DE LOS TÍTULOS HABILITANTES). 
Las concesiones, licencias, registros y autorizaciones otorgados conforme 
al anterior regimen , serán migrados y adecuados al nuevo sistema de 
títulos habilitantcs, formalizados a través de contratos suscritos por la ATT 
y el respectivo titular, de acuerdo a lo siguiente: 

1. Las concesiones para operar una red pública de telecomunicaciones se 
convertirán en habilitaciones de operación de red y/o prestación de 
servlcIOS. 

2. Las concesiones para prestar servicios de telecomunicaciones al publico 
se convertirán en habilitaciones de operación de red y / o pres tación de 
servIcIOS. 

. -3. Las autorizaciones para la prestación del servicio expreso) 
transporte de envíos de correspondencia a habilitación. 
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4. Las licencias para el uso del espectro electromagnético se convertirán en 
autorizaciones. 

5. Los registros para proveer servicios de valor agregado que no sean para 
proveer servicios de internct se convertirán en registros. 

6. Los rcgistros para provecr servicios de valor agregado, extendidos a 
servicios de internet, debcrán migrar a habilitaciones de operacl0n de 
red y / o prcstación de servicios. 

7. Los registros para operar redes privadas de telecomunicaciones se 
mantendrán como registros. 

8. Las autorizaciones para operar estaciones espaciales sobre territorio 
nacional se convertirán en permisos. 

ARTÍCULO 130.- (METAS DE CALIDAD). 1. Los operadores y/o 
proveedores de servicios de telecomunicaciones/TIC, deben presentar 
mensualmente la medición de las metas de calidad, para cada servicio, 
ante la ATT y publicarlas en un sitio web, éstas deberán ser mcdib1cs, 
comparables y de acceso público. La ATT en un plazo máximo de sesenta 
(60) días calendario a partir de la pub1ic~.lción de la presente Ley, aprobará 
las normas técnicas específicas para su aplicación. 

11. De forma transitoria hasta que se apruebe el reglamento de calidad 
para cada uno de los servicios, quedan vigentes las metas de calidad 
acluales, el incumplimiento de bs mencionadas mctas será sancionado de 
acuerdo a los procedimientos y multas establecidos en los respectivos 
contratos. 

111. Las metas de expanS100, quedán canceladas de acuerdo él ]0 

establecido en el Capitulo de Telecomunicaciones de Acceso Universal en 
la presente Ley, a partir dell de enero de 2012. 

IV. Los acuerdos de Interconexión, las condiciones establecidas por 
autoridades nacionales y las Ofertas B¿sicas de Interconexión vigentes a la 
fecha, serán obligatoriamente revisadas en un plazo máximo de seis (6) 
meses, a partir de la vigencia de la presente Ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORlAS 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRlMERA.- El Órgano Ejecutivo normará 
todos los aspectos que se requieran para la operativización y aplicación de 
la presente Ley, en un plazo máximo de noventa (90) días h¿biles, a partir 
de la promulgación de la misma. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- La presente Ley entrará en 
vigencia a partir de la fecha de promulgación de sus respectivos 
reglamentos. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.- En consideración al Decreto 
Supremo N° 29544 a través del cual el nivel central del Estado dispuso la 
nacionalización de ENTEL S.A. se condona la integridad de la deuda 
tributaria y adeudos regulatorios de dicha empresa, generada con 
anterioridad al 10 de mayo de 2008. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.- Se derogan. los Artículos, 
séptimo, octavo y noveno del Decreto Supremo N° 22616, del 8 de octubre 
de 1990. En tanto no se emitan las disposiciones pertinentes sobre el 
Operador Público Designado, la prestación del SenrlCW postal se 
enmarcará en lo determinado por el Decreto Supremo N° 22616, de 8 de 
octubre de 1990, considerando las disposiciones legales en tanto no 
contradigan 10 dispuesto en la presente Ley. 

DISPOSICIONES ABROGATORIAS y DEROGATORIAS 

DISPOSICIONES ABROGATORIAS.- Se abrogan las siguientes 
disposiciones: 

Ley W 1632, de 5 de julio de 1995. 
Ley W 2328, de 4 dc febrero de 2002. 
Ley W 2342 de 25 de abril de 2002. 

- Ley W 1424 de 29 de enero de 1993. 

Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley 

DISPOSICIONES FINALES 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- Continúa vigente el Decreto Supremo N' 
22616, de 8 de octubre de 1990. 

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 
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