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D escripción de los serv ic ios a ser prestados

Procedim ientos y  lapsos para in tercam b io  de in fo rm ación  
sobre operación, gestión de red , serv ic ios, consultas y  
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AASSPPEECCTTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS  DDEE  LLAA  
RREEGGUULLAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  

IINNTTEERRCCOONNEEXXIIÓÓNN  DDEE  RREEDDEESS  
PPÚÚBBLLIICCAASS  DDEE  

TTEELLEECCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  
  

Usted aprenderá a reconocer los aspectos básicos en 
materia de interconexión de redes públicas de 
telecomunicaciones desde el punto de vista regulatorio y 
el ordenamiento jurídico vigente. 
 

Dirigido a: Profesionales relacionados con el área de las 
telecomunicaciones. 

Incluye: Refrigerios matutinos, material de apoyo y certificados de 
asistencia 

Requisitos de 
Ingreso 

No tiene requerimientos de entrada en cuanto a 
conocimientos 
 

Objetivo 
específicos: 

 Reconocer la normativa vigente que rige la materia 
de interconexión. 

 Identificar aspectos técnicos y económicos 
contenidos en la normativa vigente que rige la 
materia de interconexión. 

 Reconocer aspectos claves a tener en cuenta 
dentro de un proceso de negociación para la 
suscripción de un contrato de interconexión. 

 Identificar las controversias que pueden suscitarse y 
que se han suscitado en materia de interconexión. 

 Conocer la actuación de la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones y su experiencia en torno a la 

Información general del curso: 
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interconexión de redes públicas de 
telecomunicaciones. 

Sinopsis de 
Contenido: 

Tema I: Aspectos regulatorios de la interconexión. 
Tema II: Aspectos relevantes contenidos en el Reglamento 
de Interconexión. 
Tema III: Aspectos Regulatorios relevantes del Proyecto de 
Reglamento de Interconexión 2006. 
 
Tema IV: Condiciones Generales que deben considerarse 
en la Suscripción de los Contratos de Interconexión  de 
acuerdo a las disposiciones contenidas en el Reglamento 
de Interconexión. 
Tema V: Actuación del Ente Regulador 
 
Tema VI: Experiencia del Regulador 
 

 
 
 
 
 

Modalidad: Presencial 

Fecha: 08/04/2011 

Duración:  08 horas (01 día) 

Horario: De 8:00 a.m. a 5:00 p.m 

Precio: Bs. 300,00 

 
 

Contenido: Tema I: Aspectos Regulatorios de la Interconexión 
Definición de interconexión 

 Normativas que rigen la materia 
 Comentarios generales de los principios básicos de 

la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Título VII 
“De la Interconexión” (artículos 130, 131, 132, 133, 
134, 135, 136 y 137) 

 Comentarios generales de los principios básicos del 
Reglamento de Apertura. Capítulo III “De la 
Interconexión” (artículos 20, 21, 22, 23, 24 y 25) 

 

Oferta de estudio: 
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Tema II: Aspectos Relevantes contenidos en el 
Reglamento de Interconexión (Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 14 y 15) 
 
Tema III: Aspectos Regulatorios relevantes del Proyecto 
de Reglamento de Interconexión 2006. 
 
Tema IV: Condiciones Generales que deben considerarse 
en la Suscripción de los Contratos de Interconexión  de 
acuerdo a las disposiciones contenidas en el Reglamento 
de Interconexión. 

 Solicitud de interconexión (artículos 39, 40, 41). 
 Condiciones mínimas que deben cumplir los 

contratos de interconexión: 
 Condiciones generales (artículos 19 y 20) 
 Condiciones técnicas (artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36 

y 37) 
 Condiciones económicas (Artículos 

21,22,23,24,25,26,27,28,29,30) 
 Actuación de CONATEL en cuanto a los cargos de 

interconexión. 
 
Tema V: Actuación del Ente Regulador 

 Adenda Informativos (Art. 42 del Reglamento de 
Interconexión) 

 Ordenes de interconexión (artículos 43, 47, 48, 49, 
50, 51, 52 y 53) del Reglamento de Interconexión 

 Soluciones de controversias (artículos 55, 56, 57 y 
58) del Reglamento de Interconexión 

 
Tema VI: Experiencia del Regulador 
 

 Referencia Numérica 
 Descripción de casos prácticos 
 Caso Práctico 
 Anexo  
 Cierre 

 

 


