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Preámbulo
La presente Recomendación establece los principios generales de tarificación y contabilidad aplicables por las
Administraciones a los servicios portadores internacionales en modo circuito puestos a disposición por demanda en la
RDSI. Estos servicios se definen en las Recomendaciones pertinentes del CCITT.
El CCITT,
considerando
(a) las disposiciones de la Recomendación D.210;
(b) que se consideran esenciales los servicios portadores en modo circuito indicados a continuación y su
puesta a disposición por demanda a nivel internacional:
–

conversación (señales vocales),

–

audio a 3,1 kHz (señales vocales o de datos transmitidas en la banda de frecuencias vocales hasta
9,6 kbit/s,

–

64 kbit/s sin restricciones (señales vocales y/o de datos a gran velocidad),

recomienda
1

Principios generales

En principio no debe existir ninguna discriminación en materia de tarificación y contabilidad entre los servicios
portadores que necesiten los mismos recursos de red y/o funciones para asegurar la puesta a disposición del servicio
solicitado por el cliente.
2

Tasas de percepción

2.1

Las tasas de percepción deberían establecerse según el servicio o servicios solicitados por el cliente.

2.2

Si los recursos de red necesarios para soportar los servicios solicitados son diferentes:

2.2.1
Las tasas fundamentales de utilización aplicables a una comunicación encaminada por un servicio portador a
64 kbit/s sin restricción deberían, en principio, superar a las que se aplican a una comunicación que debe utilizar un
circuito de audio a 3,1 kHz.
2.2.2
Las tasas de utilización aplicables a una comunicación encaminada por un servicio portador audio a 3,1 kHz
deberían, en principio, superar a las de una comunicación que necesita un servicio portador «de conversación»1).
2.3
La medida de una comunicación para fines de tasación debe basarse, en principio, en la duración y comenzar
cuando el canal de información está abierto para la comunicación.

_______________
1)

Estos puntos serán objeto de ulterior estudio.
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3

Contabilidad internacional

3.1
Las Administraciones deberían establecer de común acuerdo la (o las) tasa(s) de distribución aplicable(s) en
una relación determinada.
La tasa de distribución debería dividirse en partes alícuotas terminales pagaderas a las Administraciones de los
países terminales y, si procede, en partes alícuotas de tránsito a la Administración de tránsito. Estas partes alícuotas
pagaderas deberían establecerse de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Reglamentos Administrativos
[1] y de las Recomendaciones del CCITT.
3.2
La tasa de distribución debería, en principio, depender de los recursos de red y las funciones necesarias para
asegurar la prestación del servicio solicitado.
3.3
La medida del tráfico para la contabilidad internacional, debería en principio, basarse en la duración y tener en
cuenta las disposiciones previstas a tal efecto en las otras Recomendaciones pertinentes del CCITT.
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