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BOLETÍN INFORMATIVO* 
 

 

LISTA DE MARCAS Y MODELOS DE EQUIPOS Y APARATOS DE 
TELECOMUNICACIONES HOMOLOGADO 

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

CONATEL 

En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela signada con el número 40.406 de 

fecha 7 de mayo de 2014, fue publicado por el Ministerio del Poder Popular para la 

Comunicación y la Información a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, 

Providencia Administrativa signada con el número 063 de fecha 15 de abril de 2014, mediante la 

cual ordena la publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de la lista 

de marcas y modelos de equipos y aparatos de telecomunicaciones homologados por la Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones durante el año 2013. 

Los considerandos para tal providencia son: 

Que los equipos de telecomunicaciones que operen en el territorio nacional están sujetos a 

homologación y certificación, con el objeto de garantizar la integridad y calidad de las redes de 

telecomunicaciones, del espectro radioeléctrico y la seguridad de los usuarios, operadores y 

terceros. 

Que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones podrá requerir la homologación de equipos 

que aunque no estén destinados específicamente a prestar servicios de telecomunicaciones, por 

su naturaleza, puedan ocasionar interferencia a éstos y que debe aprobar y publicar una lista 

contentiva de las marcas y modelos, de los equipos y aparatos homologados, y los usos que 

pueden dársele de conformidad con lo establecido en el artículo 142 de la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones. 

Que la resolución N° 253 de fecha 04 de abril de 2003, contentiva de la lista de entes u 

organismos extranjeros recomendados para la homologación y certificación de equipos de 

telecomunicaciones, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 

37.698 de fecha 27 de mayo de 2003, establece que aquellos equipos de telecomunicaciones que 

cumplan con los requisitos establecidos en ella, serán incluidos en la lista de marcas y modelos 

homologados y que la misma será actualizada periódicamente en el portal de la Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones en Internet y publicada anualmente en la Gaceta Oficial. 

Que durante el año 2013 la Comisión Nacional de Telecomunicaciones aprobó y actualizó 

periódicamente en su portal oficial de internet, la lista de marcas y modelos de los equipos y 

aparatos homologados y los usos que pueden dársele. 



La resolución entró en vigencia con su publicación en la Gaceta Oficial. 

Para revisar el contenido completo de la misma y la lista en referencia pulse aquí o visite el 

siguiente vínculo: http://www.tsj.gov.ve/gaceta/mayo/752014/752014-3973.pdf#page=36 

_____________________________________________________________________________________ 

*El presente boletín fue preparado y divulgado por ZAIBERT & ASOCIADOS. Su objetivo es difundir 

información que pueda ser de interés general en materia jurídica. El contenido de este informe es una 

opinión y no puede ser interpretado como una recomendación o asesoría para algún caso específico. 

Se recomienda consultar especialistas en la materia para la aplicación de su contenido. Quedan 

expresamente reservados todos los derechos. 
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