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SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Al CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR El

NUMERO OE REFERENCIA OE ESTA NOTA

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES; Guatemala, siete de diciembre de mil
.,noveclentos noventa y nueve.

Se tiene a la vista para resolver sobre la Administracion de numeros de la serie 1-801-XXXXXXX
del Plan Nacional de Nwneracion, y

CONSmERANDO

I

De conformidad Con 10S artiCulOS I y 7 literal e), de la Ley General de Telecomunicaciones, el
objeto de esta ley es establecer un marco legal para desarro1lar actividades de telecomunicaciones y
normar el aprovechamiento y la explotacion del espectro radioelectrico, Con la finalidad de apoyar y
promoVer el desarro1l0 eficiente de las telecomunicaciones. Son funciones de la Superintendencia,
por medio del Superintendente, entre otras, Clear, emitir, reformar y derogar diSpOSicioneS internas;
elaborar y administrar el Plan Nacional de Numeracion. Asi mismo, de conformidad Con el artiCUlo
7literal a), de la Ley General, citada, esta Superintendencia, podra crear, emitir, reformar y derogar
SUS dispoSiciones internas, pudiendo modificar el procedimiento de acceso de cada uno de 10S
servicioS de telecomunicaciones, cambiando 0 eliminando su identificacion, e incluyendo ademas,
cualquier otro servicio 0 forma de acceso no establecidos actualmente, cuando 10 estime pertinente.

n ~

En virtud que todos los Operadores estan obligados a habilitar en sus redes cualquier recurso de
numeraci6n que esta Instituci6n otorgue, encontrandose definidos en el Plan Nacional de
Numeraci6n los servicios nacionales con cargo a quien recibe la llamada, identific{rndose como 1-
801- XXX xxxx, el cual queda regulado, conforme se establece en la presente resoluci6n.\...

POR TANTO: Esta Superintendencia, con base en 10 considerado, leyes citada y 10 que para el
efecto preceptUan los articulos: 1,5,6,7,41 de la Ley General de Telecomunicaciones,
RESUEL VE: I- Regular dentro del Plan Nacional de Numeracion la Administracion de los
servicios nacionales de telecomunicaciones, con cargo a quien recibe la llamada, en la fonna

siguiente:

A- Los servicios nacionales con cargo a quien recibe la llarnada, se identifican bajo la
nwneraci6n 1-80 1- :xx XXXXX; debi6ndose utilizar los primeros dos digitos despu6s del
1-801, para definir el Operador que provea dicho servicio, y los restantes cinco digitos,
ser3n para identificar al usuario.

B- De confonnidad con el Plan Nacional de numeracion, las llamadas a esta serie de nUmeros
deben ser tarifadas unicamente en el destino.
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c- El acceso a las series de numeros referido, debe ser directo, sin marcar digitos adicionales,
independientemente' de la red de telecomunicaciones, tipo de tem1inal y lugar dentro del
territorio nacional, en donde se encuentre quien origina la llamada.

D- La nwneracion respectiva, se aplicara imicarnente para comunicaciones originadas y
tenninadas dentro del territorio nacional. Oportunarnente, se analizara ' la posibilidad de
unificar esta serie de numer~s con la nwneracion que corresponde a las comunicaciones
originadas dentro del territorio nacional y tenninadas fuera del mismo.

E- Al utilizarse letras para identificar al usuario, su conversion a numeroS sera de acuerdo a 10

estipulado en la Opcion A de la Recomendacion E.161, numeral 2.2, de la Union
Intemacional de Telecomunicaciones y al Plan Nacional de Numeracion.

11- Los Operadores que soliciten lote de numeros disponibles de esta numeracion deberan estar
inscritos previarnente como Operador de Red Local, en el Registro de Telecomunicaciones.

III- Los Operadores beneticiados con el otorgarniento de un Lote de Nwneraci6n, deberan
asignarlo directarnente a sus usuarios, sin discrirninaci6n alguna, debiendo previarnente,
hacer del conocirniento de esta Superintendencia, el procedirniento que aplicaran para las
solicitudes y asignaciones de este tipo de numeros, para su aprobaci6n.

IV- Los Operadores deber{m proporcionar peri6dicamente a esta Superintendencia, infonnaci6n
respecto at procedimiento que aplican para la asignaci6n de los numeros, asi como historiat
de numeros habilitados y proyecciones de usuarios.

v- Los numeros asignados a la fecha, seran reconocidos a los Operadores que los tengan
habilitados en sus redes, previo informe que deberan presentar a esta Superintendencia.

VI- Opartunarnente, se determinarit el metada que se aplicarit para la asignacion de Iates de
numeras a las Operadares.

Los servicios no considerados en la presente resolucion, podr{m ser agregados por la
Superintendencia, previo analisis de los mismos.

La regulacion contenida en la presente resolucion se aplicara a partir de la presente fecha,
mientras no exista Red Inteligente, ni una base de datos centralizada para nuestro pais.

IX-

x-
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