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LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: Los artículos 3, literal b); 54, literal
e); y 57 del Acuerdo de Cartagena; y las Deci-
siones 599, relativa a la Armonización de As-
pectos Sustanciales y Procedimentales de los
Impuestos Tipo Valor Agregado, y 600 sobre
Armonización de los Impuestos Tipo Selectivo
al Consumo;

CONSIDERANDO: Que el 12 de julio de 2004
la Comisión de la Comunidad Andina, en Re-
unión Ampliada con los Ministros de Economía,
Hacienda o Finanzas, emitió las Decisiones 599
sobre Armonización de Aspectos Sustanciales
y Procedimentales de los Impuestos Tipo Valor
Agregado y 600 sobre Armonización de los Im-
puestos Tipo Selectivo al Consumo, publicadas
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
Número 1093 de 16 de julio de 2004;

Que, las Decisiones 599 y 600 tienen por fi-
nalidad armonizar algunos aspectos en materia
de impuestos tipo valor agregado y tipo selec-
tivo al consumo. Para alcanzar dicho obje-
tivo es necesario que los Países Miembros dis-
pongan de plazos razonables para adoptar las
medidas legislativas, reglamentarias y admi-
nistrativas necesarias para la aplicación de
las normas contenidas en las referidas Decisio-
nes;

Que, a tiempo de ratificar el contenido de las
Decisiones 599 y 600, la Comisión de la Comu-
nidad Andina considera necesario precisar su
fecha de entrada en vigencia;

Que la Secretaría General presentó a consi-
deración de la Comisión la Propuesta 157;

DECIDE:
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Artículo 1.- Dejar sin efecto los artículos 40
de la Decisión 599 y 12 de la Decisión 600.

Artículo 2.- Las Decisiones 599 y 600 entra-
rán en vigencia el 1 de enero del año 2008.

A solicitud de un País Miembro, la Comisión
de la Comunidad Andina prorrogará, hasta por
tres años, la entrada en vigencia de las Decisio-
nes 599 y 600.

La solicitud de prórroga deberá ser presenta-
da con al menos tres meses de anticipación a la
fecha prevista en el primer párrafo y expondrá el
grado de avance en la adopción de las medidas
a que se refiere el artículo 3 de la presente
Decisión así como las circunstancias que moti-
van la solicitud.

Artículo 3.- Los Países Miembros informarán
a la Secretaría General acerca de las medidas
legislativas, reglamentarias o administrativas
que adopten con la finalidad de asegurar la de-
bida aplicación de las normas contenidas en las
Decisiones 599 y 600.

Artículo 4.- La Secretaría General manten-
drá informada a la Comisión de la Comunidad
Andina sobre las medidas adoptadas por los
Países Miembros en cumplimiento de las Deci-
siones 599 y 600.

Artículo 5.- La presente Decisión entrará en
vigencia a partir de su publicación en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los dieci-
nueve días del mes de julio del año dos mil seis.

DECISION 636

Modificación de la Decisión 617 sobre Tránsito Aduanero Comunitario, en lo
relativo a los artículos 10, 33, 42, 43 y su tercera disposición transitoria

LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El Artículo 3, primer literal b) y pri-
mer literal c), y el Capítulo XIII referido a la
Integración Física del Acuerdo de Cartagena;
las Decisiones 398, 399, 467, 478, 535, 574 y
617 de la Comisión; las Resoluciones 300 y 721
de la Secretaría General; y la Propuesta 172 de
la Secretaría General; y,

CONSIDERANDO: Que, mediante la Deci-
sión 617 se unificó en un solo instrumento jurídi-
co las normas relativas al Tránsito Aduanero
Comunitario, para consolidar la libre circulación
de mercancías entre los Países Miembros;

Que, el Grupo de Expertos en Tránsito Adua-
nero Comunitario en sus Décima y Décima Pri-
mera Reuniones, recomendó precisar los alcan-
ces de lo dispuesto en los artículos 10, 33, 42 y
43 de la Decisión 617, así como la modificación
a la Tercera Disposición Transitoria;

DECIDE:

Artículo 1º- Sustituir el artículo 10 de la De-
cisión 617 sobre Tránsito Aduanero Comunita-
rio, por el siguiente texto:

“Artículo 10.- No podrán ser objeto de trán-
sito aduanero comunitario las mercancías cu-
ya importación esté prohibida expresamente
en el ordenamiento jurídico comunitario; o
cuya prohibición por razones de moralidad,
seguridad o protección de la vida y salud de
personas, plantas o animales u otros, esté
contemplada en éste. Asimismo, no serán
objeto de tránsito aduanero comunitario las
mercancías cuya importación esté prohibida
expresamente en Tratados y Convenios Inter-
nacionales o en las legislaciones de los Paí-
ses Miembros compatibles con el ordena-
miento jurídico comunitario.

En el caso de las mercancías que sean de
prohibida importación en un País Miembro de
tránsito, pero no en el País Miembro de parti-
da o de destino, la aduana del País Miembro
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de tránsito podrá autorizar el tránsito, otor-
gándole el tratamiento de Producto Sensible.

Los Países Miembros comunicarán a la Se-
cretaría General de la Comunidad Andina la
relación de mercancías de prohibida importa-
ción vigente según sus legislaciones internas
y ésta a su vez las comunicará a los organis-
mos de enlace y a las autoridades aduaneras
para su correspondiente publicación. La lista
de los Productos Sensibles será aprobada
mediante Resolución, en la que se indicará
sus mecanismos de actualización. No obs-
tante, dicha comunicación y publicación no
prejuzgarán necesariamente respecto de la
compatibilidad de la prohibición con el orde-
namiento jurídico comunitario.”

Artículo 2º- Sustituir el artículo 33 de la De-
cisión 617 sobre Tránsito Aduanero Comunita-
rio, por el siguiente:

“Artículo 33.- Las aduanas de destino revi-
sarán, según proceda:

a) Que en la declaración aduanera que la
Decisión sobre el Documento Único Adua-
nero (DUA) adopte, consten las notas co-
rrespondientes a la actuación de las adua-
nas de paso de frontera;

b) Que el precinto, unidad de carga, medio de
transporte y las mercancías correspondan
a lo establecido en dicha declaración adua-
nera;

c) Que el precinto, la unidad de carga y el
medio de transporte estén en buen estado,
de forma tal que no presenten señales de
haber sido violados o manipulados irregu-
larmente;

d) Que las marcas de identificación aduane-
ra sean las mismas que fueron colocadas
en la aduana de partida o en las aduanas
de paso de frontera, de las cuales exista
constancia en la declaración aduanera; y

e) Que no se haya incurrido en infracción, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 56
de esta Decisión.”

Artículo 3º- Sustituir el artículo 42 de la De-
cisión 617 sobre Tránsito Aduanero Comunita-
rio, por el siguiente:

“Artículo 42.- En el caso de transporte inter-
nacional de mercancías por carretera, corres-
ponde a la autoridad aduanera del País Miem-
bro en el que el transportista autorizado se
haya constituido, el registro de los vehículos
de transporte autorizados o habilitados y las
unidades de carga.

Este registro de la autoridad aduanera tendrá
validez en todos los Países Miembros por un
período de dos años, y podrá ser renovado
automáticamente por períodos iguales a la
fecha de su vencimiento, siempre que no
exista un acto administrativo suspendiéndola
o cancelándola y será notificado a las adua-
nas de los demás Países Miembros y a la
Secretaría General de la Comunidad Andina.
Dicho registro se hará sin perjuicio de lo
establecido en las Decisiones sobre trans-
porte internacional por carretera.

La autoridad aduanera podrá utilizar un siste-
ma de identificación magnético del vehículo u
otro de efecto similar.”

Artículo 4º- Sustituir el artículo 43 de la De-
cisión 617 sobre Tránsito Aduanero Comunita-
rio, por el siguiente:

“Artículo 43.- En toda operación de Tránsito
Aduanero Comunitario que se efectúe bajo
cualquier modalidad de transporte, el Obliga-
do Principal deberá constituir una garantía
económica, a fin de garantizar el pago de los
derechos e impuestos, recargos, intereses y
sanciones, que los Países Miembros even-
tualmente puedan exigir por las mercancías
que circulen en sus territorios, con ocasión
de una operación de Tránsito Aduanero Co-
munitario y la información consignada en la
declaración aduanera que la Decisión sobre
el Documento Único Aduanero (DUA) adopte,
en la parte correspondiente al Tránsito Adua-
nero Comunitario.

La garantía será constituida ante la aduana
de garantía que, de encontrarla conforme, la
aceptará y conservará en custodia, proce-
diendo a notificar a las demás aduanas de los
Países Miembros involucradas en el Tránsito
Aduanero Comunitario.

La aduana de partida deberá consignar en la
declaración aduanera que la Decisión sobre
el Documento Único Aduanero (DUA) adopte,
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y en el Aviso de Partida, la identificación de
la garantía que ampara la operación de Trán-
sito Aduanero Comunitario.

Cuando el transportista actúe a su vez como
obligado principal, los vehículos habilitados y
las unidades de carga registradas por la auto-
ridad nacional competente se constituyen,
de pleno derecho, en garantía exigible y váli-
da por el monto de los derechos e impuestos,
recargos, intereses y sanciones que los Paí-
ses Miembros eventualmente puedan exigir
por las mercancías que circulen en sus terri-
torios, con ocasión de una operación de Trán-
sito Aduanero Comunitario. El transportista
podrá sustituir tal garantía por una garantía
económica a satisfacción de las autoridades
aduaneras.”

Artículo 5°.- Sustituir la tercera disposición
transitoria de la Decisión 617 sobre Tránsito
Aduanero Comunitario, por la siguiente:

DECISION 637

Reglamentación del plazo de presentación del informe a la Secretaría General
sobre medidas adoptadas por los Países Miembros al amparo del

artículo 90 del Acuerdo de Cartagena

“Tercera.- A partir de la entrada en vigencia
de la presente Decisión, las autoridades adua-
neras de los Países Miembros dispondrán de
un plazo máximo de ciento ochenta (180) días
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el ar-
tículo 63 de la presente Decisión, respecto a:

a) Designación de oficinas de aduanas habili-
tadas en cada País Miembro para ejercer
funciones relativas al Tránsito Aduanero
Comunitario, así como la determinación de
los horarios de atención de las mismas.

b) Rutas autorizadas en cada País Miembro
para el Tránsito Aduanero Comunitario y
plazos previstos para recorrerlas.”

Artículo 6°.- La presente Decisión entrará en
vigencia a partir de su publicación en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los dieci-
nueve días del mes de julio del año dos mil seis.

LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: Los artículos 22, 58, 90, 91 y 114
del Acuerdo de Cartagena;

CONSIDERANDO: Que el artículo 90 del Acuer-
do de Cartagena establece la posibilidad de que
los Países Miembros se exceptúen del Progra-
ma de Liberación mediante la adopción de medi-
das no discriminatorias al comercio de produc-
tos agropecuarios;

Que, el artículo 91 de ese mismo cuerpo
legal determina que los Países Miembros debe-
rán dar cuenta inmediata a la Secretaría Gene-
ral de las medidas por ellos adoptadas, acom-
pañando un informe sobre las razones en que se
han fundamentado para aplicarlas;

Que, a efectos de asegurar que los Países
Miembros cumplan de manera uniforme con la
obligación contenida en el artículo 91 del Acuer-
do de Cartagena, se hace necesario establecer
un plazo dentro del cual den cuenta a la Secre-
taría General sobre las medidas adoptadas por
ellos, acompañando un informe sobre las razo-
nes en que se ha fundado para aplicarlas;

Que, el artículo 114 del Acuerdo de Cartagena
prevé la reglamentación de las disposiciones
contenidas en el artículo 91 de ese mismo Acuer-
do, y su artículo 58 determina que la Comisión,
a propuesta de la Secretaría General y tomando
en cuenta los avances y requerimientos del pro-
ceso de integración subregional, así como el
cumplimiento equilibrado de los mecanismos
del Acuerdo, aprobará normas y definirá plazos
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para los instrumentos y mecanismos de regula-
ción del comercio exterior de los Países Miem-
bros que incidan sobre los mecanismos previs-
tos en el Acuerdo;

Que, mediante Propuesta 162 de fecha 31 de
marzo de 2006, la Secretaría General de la
Comunidad Andina presentó la propuesta sobre
Reglamentación del plazo de presentación del
informe sobre las medidas aplicadas por los
Países Miembros invocando el artículo 90 del
Acuerdo de Cartagena;

DECIDE:

Artículo Único.- El País Miembro que adop-
te las medidas de que trata el artículo 90 del
Acuerdo de Cartagena, deberá dar cuenta de las
mismas en un plazo no mayor a veinte (20) días
calendario, contados a partir de la adopción de
las medidas, acompañando un informe sobre
las razones en que se fundan para aplicarlas.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los dieci-
nueve días del mes de julio del año dos mil seis.

DECISION 638

Lineamientos para la Protección al Usuario de Telecomunicaciones de la
Comunidad Andina

LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: Los artículos 1, 3 literal b) y 104 del
Acuerdo de Cartagena y el artículo 36 de la De-
cisión 462;

CONSIDERANDO: Que el Acuerdo de Carta-
gena tiene por objetivos promover el desarrollo
equilibrado y armónico de los Países Miembros
en condiciones de equidad mediante la integra-
ción y la cooperación económica y social y que
su finalidad es procurar un mejoramiento persis-
tente en el nivel de vida de los habitantes de la
Subregión;

Que el artículo 104 del Acuerdo de Cartagena
establece el mandato para desarrollar acciones
conjuntas dirigidas a fortalecer la infraestructura
y los servicios necesarios para el avance del
proceso de integración económica de la Subre-
gión. Esta acción se ejercerá principalmente en
los campos de la energía, los transportes y las
comunicaciones;

Que el artículo 36 de la Decisión 462 obliga a
los Países Miembros a garantizar un trato igua-
litario, no discriminatorio y con libre elección del
proveedor de servicios y conocimiento de las ta-
rifas, así como que propendan por que su nor-
mativa nacional referida a los derechos de los

usuarios finales, recoja los anteriores princi-
pios;

Que la liberalización del comercio de servi-
cios de telecomunicaciones, la intensificación
de la competencia y la libre elección de los
servicios de comunicaciones son paralelas con
el establecimiento de un marco regulador armo-
nizado que garantice la prestación del servicio
de telecomunicaciones y el derecho de los usua-
rios del mismo;

Que teniendo en cuenta las recomendacio-
nes del Comité de Autoridades Andinas de Tele-
comunicaciones (CAATEL);

DECIDE:

Artículo 1.- Objeto. La presente Decisión
establece los lineamientos comunitarios de pro-
tección al usuario, que los Países Miembros de-
berán tener en cuenta al definir sus normativas
internas en materia de telecomunicaciones, con
el fin de garantizar un tratamiento armónico en
la Subregión.

Artículo 2.- De los derechos de los usua-
rios. Los Países Miembros de la Comunidad
Andina se comprometen a garantizar, a través
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de sus normativas internas, la efectiva protec-
ción de los derechos de los usuarios de teleco-
municaciones, y en especial:

1. La privacidad e inviolabilidad de sus teleco-
municaciones, así como al mantenimiento
de la reserva de todos los datos personales
vinculados al servicio adquirido y que han
sido suministrados a terceros, salvo en los
supuestos de excepción que prevea su nor-
mativa interna.

2. El acceso y la prestación continua y eficien-
te de un conjunto mínimo de servicios de
telecomunicaciones que incluya, al menos,
un precio razonable y la medición de sus
consumos mediante instrumentos tecnoló-
gicos apropiados, conforme con las normas
de calidad establecidas por la Autoridad Na-
cional Competente.

3. La elección libre del prestador del servicio y
del proveedor de los bienes necesarios para
su utilización.

4. El acceso a información clara, precisa, cier-
ta, completa, oportuna y gratuita acerca de
las tarifas y planes tarifarios vigentes y la
manera de utilizar con eficiencia y seguri-
dad el servicio respectivo de acuerdo a la
legislación interna de cada uno de los Paí-
ses Miembros.

5. La recepción y respuesta rápida y eficaz de
todas sus solicitudes, quejas y/o reclamos
derivados de la prestación de los servicios
de telecomunicaciones.

6. La posibilidad de presentar quejas, recla-
mos y denuncias ante la autoridad compe-
tente por violaciones a los derechos del
usuario contemplados en la normativa de
cada País Miembro.

7. La facturación oportuna y clara de la totali-
dad de los cargos y servicios del cual es
usuario.

8. La información previa, oportuna y adecuada
sobre la suspensión, restricción o elimina-
ción de los servicios de telecomunicaciones
que haya contratado.

9. La compensación o reintegro que corres-
ponda por tiempo que el servicio no haya

estado disponible al usuario, por causas
imputables a los operadores o proveedores,
de acuerdo con lo previsto en el ordena-
miento interno de los Países Miembros.

10. La prestación del servicio sin ser obligado o
condicionado a adquirir otro bien o servicio.

11. El acceso de manera gratuita a los servicios
de información y emergencia que determi-
nen las autoridades nacionales competen-
tes.

Artículo 3.- De los deberes de los usua-
rios. Los Países Miembros se comprometen a
garantizar que sus normativas internas prevean,
al menos, los siguientes deberes a cargo de los
usuarios de los servicios de telecomunicacio-
nes:

1. Pagar oportunamente los valores debidamen-
te facturados por los servicios recibidos, de
conformidad con los precios o tarifas pre-
establecidos, que correspondan en cada uno
de los Países Miembros.

2. Informar al prestador del servicio, cualquier
interrupción, deficiencia o daño ocurrido en
las instalaciones de telecomunicaciones que
pudiera tener conocimiento.

3. No alterar los equipos terminales que posea,
aunque sean de su propiedad, con el objeto
de producir la evasión del pago de las tarifas
o precios que correspondan, o cuando a
consecuencia de ello puedan causar daños
e interferencias que afecten la calidad del
servicio de acuerdo a los parámetros esta-
blecidos en la normativa de cada uno de los
Países Miembros.

Artículo 4.- De las obligaciones de los
operadores o proveedores. Los Países Miem-
bros se comprometen a contemplar en sus nor-
mativas internas las obligaciones de los opera-
dores o proveedores de los servicios de teleco-
municaciones, según sea el caso, y en especial
las siguientes:

1. El cumplimiento de las disposiciones lega-
les sobre protección al consumidor y al usua-
rio de los servicios de telecomunicaciones,
así como las instrucciones sobre la materia
impartidas por la autoridad competente, pre-
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vistas en las normativas internas de los
Países Miembros.

2. El otorgamiento a los usuarios de un trato
igual y no discriminatorio, en condiciones
similares, en relación con el acceso, la cali-
dad y costo de los servicios.

3. El suministro de información veraz, suficien-
te, precisa y que no induzca a error a los
usuarios, respecto de los servicios, sus de-
rechos y los procedimientos para solicitar
su protección, la cual deberá ser adecuada
y oportunamente difundida entre los usua-
rios, de acuerdo con las normas naciona-
les.

4. La colaboración con las autoridades compe-
tentes a fin de que éstas puedan realizar las
inspecciones y auditorías que se requieran
a fin de verificar el cumplimiento de las
normas jurídicas y técnicas que correspon-
dan.

5. El cumplimiento de los indicadores de aten-
ción al usuario en los niveles señalados en
las normativas internas de los Países Miem-
bros.

6. El cumplimiento de las condiciones de cali-
dad mínimas en la prestación de sus servi-
cios, de acuerdo a lo que establezcan las
respectivas normativas de cada uno de los
Países Miembros.

7. El suministro de información oportuna sobre
las tarifas y planes tarifarios de los servicios
que prestan a los usuarios, en el momento y
a través de los medios que establezca la
normativa de cada uno de los Países Miem-
bros respectivamente.

8. La expedición y remisión o entrega a los
usuarios de la factura, en las condiciones y
oportunidades establecidas en el contrato
de prestación de servicios de telecomunica-
ciones o en la normativa interna de los Paí-
ses Miembros.

9. La adopción de medidas necesarias para
garantizar las condiciones de seguridad de
las redes, la correcta medición del consu-
mo, y las que sean necesarias para atender
las peticiones de quejas y reclamos de los

usuarios, de conformidad con lo previsto en
las normativas nacionales de los Países
Miembros.

10. El establecimiento de mecanismos, áreas u
oficinas de atención al usuario, con el obje-
to de recibir, atender, tramitar y responder
las peticiones, quejas y/o reclamos, verba-
les o escritos.

Artículo 5.- De la favorabilidad de los usua-
rios. Los Países Miembros se comprometen a
incorporar en su normativa interna la favorabi-
lidad de los usuarios, mediante el cual toda
duda en la interpretación de las normas aplica-
bles será a su favor.

Artículo 6.- De las disposiciones contrac-
tuales. Los Países Miembros se comprometen
a establecer disposiciones en su normativa in-
terna relacionadas con la regulación de los con-
tratos de prestación de servicios de telecomuni-
caciones, que tengan en cuenta, como mínimo,
que:

1. Se garantice el suministro de información
suficiente, anticipada y expresa al usuario
sobre la existencia, efectos y alcance de
las condiciones generales y particulares de
la contratación de los servicios de teleco-
municaciones.

2. Se use el idioma español en la redacción
del contrato, salvo que la normativa interna
permita el uso de otro idioma cuyo significa-
do sea conocido en el léxico cotidiano, en
términos comprensibles e impresión legible
para cualquier usuario.

3. Se entregue una copia del contrato y sus
anexos al usuario, en los términos que fijen
las normas nacionales de cada País Miem-
bro.

4. Se determine las consecuencias jurídicas
de incluir en los contratos celebrados, cláu-
sulas abusivas que produzcan un desequili-
brio injustificado y significativo en perjuicio
del usuario y las que, en las mismas condi-
ciones, afecten el tiempo, modo o lugar en
que el usuario puede ejercer sus derechos.
Adicionalmente, los Países Miembros pre-
cisarán la naturaleza y magnitud de dicho
desequilibrio a fin de que se tengan en cuen-
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ta, en el análisis que se haga, todas las
circunstancias relacionadas con la transac-
ción particular de que se trate.

Artículo 7.- De los mecanismos de defen-
sa. Los Países Miembros se comprometen a
establecer disposiciones en su normativa inter-
na que permitan al usuario acudir a la autoridad
competente para la defensa de sus derechos
ante la inclusión, en el contrato de prestación
de servicios, de cláusulas, condiciones y obli-
gaciones jurídicas contrarias a la normativa in-
terna de los Países Miembros y las garantías
mínimas establecidas en la presente Decisión.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo
anterior, los Países Miembros establecerán los
mecanismos necesarios para prever o subsanar
la inclusión de cláusulas abusivas y condicio-
nes contractuales desequilibradas, en los tex-
tos de los contratos de prestación de servicios
de telecomunicaciones.

Artículo 8.- De la facturación. Los Países
Miembros se comprometen a establecer dispo-
siciones jurídicas en su normativa interna, exigi-
bles a los operadores y proveedores, relativas a
la facturación de los servicios de telecomunica-
ciones prestados, y el nivel de detalle y discri-
minación de su contenido, así como los porcen-
tajes y valores cobrados como contribución o
aplicados como subsidio.

Artículo 9.- De la suspensión de los servi-
cios. Los Países Miembros se comprometen a
incluir en su normativa interna disposiciones
relativas a los supuestos de suspensión de los
servicios de telecomunicaciones que presten
los operadores o proveedores y las consecuen-
cias derivadas de dicha situación.

Artículo 10.- De la presentación de peti-
ciones, quejas y reclamos. Los Países Miem-
bros se comprometen, de acuerdo con lo previs-
to en su normativa interna, a garantizar que se
le exija a los operadores o proveedores de servi-
cios de telecomunicaciones:

1. La atención oportuna de peticiones, quejas y
reclamos sin que sea necesario acreditar el
pago previo de las sumas objeto de la recla-
mación. Lo que no les exime de pagar las
sumas de los servicios facturados que no
hayan sido objeto del reclamo o queja.

2. La respuesta de las peticiones, quejas y re-
clamos en un plazo expresamente señalado.

3. La facilitación para que los usuarios puedan
presentar las peticiones, quejas y reclamos a
través de diversos medios tecnológicos.

4. La no suspensión del servicio durante el tiem-
po que el operador o proveedor se tome en
resolver las peticiones, quejas y reclamos,
sin perjuicio de lo establecido en la normativa
interna de cada País Miembro.

5. La debida y oportuna notificación al usuario
de la respuesta de la petición, queja y recla-
mo presentado.

Los Países Miembros se comprometen a esta-
blecer, en su ordenamiento interno, los recur-
sos procedentes contra la respuesta del opera-
dor o proveedor del servicio de telecomunicacio-
nes que se trate y, a falta de pronunciamiento
del operador o proveedor, las consecuencias
jurídicas derivadas de este hecho.

Artículo 11.- Tratamiento especial. Los Paí-
ses Miembros se comprometen a establecer
políticas para que las personas con discapacida-
des puedan acceder a los servicios de teleco-
municaciones.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 12.- Intercambio de información.
Los Países Miembros informarán al CAATEL en
las reuniones que éste sostenga, los avances
que realicen en la adecuación de los lineamien-
tos contenidos en la presente Decisión, en sus
respectivos ordenamientos internos.

Artículo 13.- Plazo de cumplimiento. Trans-
currido un año después de la promulgación de la
presente Decisión, culminará el proceso de in-
corporación de los lineamientos allí contenidos,
en el ordenamiento interno de los Países Miem-
bros.

Transcurrido el plazo previsto en el párrafo
anterior, la Secretaría General compilará en un
inventario las normas expedidas e informadas
por los Países Miembros, en cumplimiento de lo
previsto en la presente Decisión.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los dieci-
nueve días del mes de julio del año dos mil seis.
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DECISION 639

Incorporación de Bolivia al Marco General para la Interconexión Subregional de
Sistemas Eléctricos e Intercambio Intracomunitario de Electricidad

LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: Los artículos 3, literales i) y j), 22,
54, 104, 105 y 109 del Acuerdo de Cartagena, el
artículo 24 de la Decisión 536 de la Comisión de
la Comunidad Andina;

CONSIDERANDO: Que la Decisión 536, nor-
ma comunitaria que establece el Marco Ge-
neral para la Interconexión Subregional de Sis-
temas Eléctricos e Intercambio Intracomunita-
rio de Electricidad, entró en vigencia el 19 de
diciembre de 2002, fecha de su publicación en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
878;

Que el artículo 24 de la referida Decisión
señala que las obligaciones y beneficios que se
derivan del referido Marco General no serán apli-
cables a la República de Bolivia, hasta que
dicho país solicite su incorporación a la misma;

Que para que la incorporación se haga efecti-
va basta con que la República de Bolivia notifi-
que formalmente su intención a la Comisión de
la Comunidad Andina;

Que con fecha 11 de enero de 2006, median-
te facsímil N° VECE-DGIC-DIL-001/2006, el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto de la
República de Bolivia solicitó formalmente a la
Presidencia de la Comisión de la Comunidad
Andina su incorporación a la Decisión 536;

Que según lo previsto en la Decisión 536 la
incorporación de la República de Bolivia deberá
ser publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena;

DECIDE:

Artículo Único.- Aplíquense plenamente a la
República de Bolivia las obligaciones y benefi-
cios que se derivan del Marco General para la
Interconexión Subregional de Sistemas Eléctri-
cos e Intercambio Intracomunitario de Electrici-
dad adoptado mediante la Decisión 536, a partir
de la fecha de publicación de la presente Deci-
sión en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-
gena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los dieci-
nueve días del mes de julio del año dos mil seis.
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