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REsoLuctóN slTJ6s-20i5
SUPERTNTENOENCTA DE TELECOMUNTCACTONES.
cuatema,a, ve¡nticinco de mayo der año dos mir quince.

coNstoERAtiDo:
oue

¡a constituc¡ón Po¡ft¡ca de la ReDúbiica de Guatemala preceptúa
las ob,¡gac¡ones r¡Jndamentalés del Estado, enhe ellas
Ias de adoptar las medidas oue dan necesarias p"ra rá
-n!"ra"ionl á1énotro y aprovechamiento de ¡os recu^os
naturales en forma efcente: de esa ciJenta lá supe;iñtendencE
de r"eáarnL",onu", ccmo admrnrstrador del espectro
cons¡derado un recurso naturaf rim¡tado; debe rel.in"", qr;;;
uti¡r"cón sea de forma racionar, eficaz y
:*¡;:§iJco,

CONSIOERANDO:
Que en resolución s¡TJ46-2015 de fecha 14de mayo de dos
mitqu¡rce, la superintendencia de Telecomunirac¡ones
confomidad con er adrcuro 6 de ra Lev de ro conteniioso
d;iiltiJ;, ;;"ñ REVoCAR er proceso adminisrratúo de
de
transformación de b€rdas de frecuencá resenadas identificadas
eñ ta rey oáeiatoe reecomunrca,ones, de 1620.0(x)o 1850.0000 MHz y 2110_O0OO - 22q)-oOOO Nla
OanOas iegG¿"iiá,riün¿o rurU¡¿n ta resotrrción StT_26r20.1S
de
-en
fecha 24 de abril
de 2015. quedando sin njngún efecto legal.

CONSIDERANDO:

Que la supenntendencja de Te¡ecomunlcácrones, con el objeto de garanti¿ar
la mafot cenez3 pt¡drca en sr.,s orocesos
admiñistrativos v en consjdeÉcióñ con ro esrrpuÉdo
ru óonstitud,¡-ááilt]"" ,:" É"nü¿üi.]
normas intemacionales en materia de Te¡ámun¡cacion""l
rürffi;l
"n
é"¡"" -"""r¡*!e suspender todo
";;;;.;í;
trámite, actuación
administrat¡va v soricitudes de ras bárdas de f.eclJencia
rozo¡oóó-- iáó.q;o MH. y 2i.,0.0@o - 22g0.fr)oo MHz
clasjficados de uso estatal; en
consecuencja se emite ta presenté resoiucioni--'-"
POR TANTO:

La superintondencia de Telecomunicaciones como ente ac,ñinistrador
del espectro ,ad¡aelécl¡co_ con fundamento en lo
considerado y lo que para el efecto orecepiuan tos a¡tícutos: S.
¿¿, fiS f,t"";l cl. 121 hterat h), 125, 193 y 201 de Ja
pot¡tica
Constrtución
de ta Reorlbti;
G_uate mata, e, Á I as'i"-n'C"""flt
de ta Un¡ón lnternacional cté
TeleclmLrnicaciones (urr): Re;rución zzs
-delnev.cl,1n-tzl au rá conliun-"¡"-ürndrar"ión
de Rad@comunicacbnes: .r, 2, 7
xterales a), b) y c), f1,21, 21Bis. so. sr, or y oa oet
oe"iáo r"u."ü si-96 ;"r'uongreso de ra Repúbjica de Guatemara.
v, t' ¡,'ro, rs, n'zs' as v tái i"t ó"ciuio z+Is a"r cong.".;;; l;
5:ltff::l*:iffL:Tmunicaciones;

Á;ü;;,'i;;

RESUELVE:
l) A partir de la presente fecha las bandas de frecuencia que
la Ley Generalde Telecomun¡caciones, identfica como bandas
reservadas 1670.0000
1SSO.OOq) Mlh y 2IIO.OOOO'_ ZZSOIOmO
*rán drspcnrbtes pára su exptotación,
suspendiérdose todo trám¡te adminislrativo; por lo tanto toda sol¡citud
se rech'azará sln más tr¿mite

-

MÉ;r.

ll) Que la Banda de setu¡c¡oE lnatámbricos Avanzaios o
AWS, que comprende las ba¡das de frecuencias 1710 1770 MHz
-217o MHz' deberán t.ahsformarse a uanoas reguuaás y ae"iráÁ.lii"no *r¡"io para su exprotacón.-

y 2110

lll) Hágase de conocimiento la oresenle resolución a la Gerencia de
Regulación de Frecuencias y Radiod¡fusión y Registro
de Telecomunicaciones, para Io; efeclos correspond¡entes.
lV) Publíquese la presente resolución en el portalde intemet (pagina
web)de

h

tcactones.

