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Ref. Oficio OFI-SIT-DSI-001-2022 
RESOLUCIÓN SIT-DSI-014-2022 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. Guatemala, once de enero del año 
dos mil veintidós. 

Se tiene a la vista Oficio OFI-SIT-DSI-001-2022, de fecha tres de enero del año dos mil 
veintidós, emitida por el Despacho Superior, por medio de la cual solicita se enmiende las 
Resolución SIT-559-2016, debido que contiende inconsistencia tanto de forma como de 
fondo que deben ser subsanadas para poder rectificar y reorientar el Proceso de la Subasta 
Pública SIT-SPF01-2016. 

CONSIDERANDO: 

El objeto de la Ley General de Telecomunicaciones, es establecer un marco legal para 
desarrollar de actividades de telecomunicaciones y normar el aprovechamiento y la 
explotación del espectro radioeléctrico, con la finalidad de apoyar y promover el desarrollo 
eficiente de las telecomunicaciones. 

CONSIDERANDO: 

El Superintendente es la máxima autoridad, teniendo entre sus funciones la establecida en 
su artículo siete, literal b) Administrar y supervisar la explotación del espectro radioeléctrico, 
así mismo lo establecido en el en su artículo ocho, literal b) de la Ley General de 
Telecomunicaciones, establece que una de las atribuciones del Superintendente de 
Telecomunicaciones, es la de elaborar y emitir disposiciones internas para establecer la 
estructura organizacional que permita a la Superintendencia alcanzar su objetivo. 

CONSIDERANDO: 

En Informe Final, presentado por la Comisión nombrada para conformar la mesa de trabajo, 
nombrada a través de Oficio OFI-SIT-DSI-441-2021 de fecha 23 de abril del 2021 y 
Nombramientos NOM-SIT-DSI-077-2021 de fecha 11 de agosto del 2021, para la revisión, 
análisis del expediente denominado Subasta Fallida SIT-SPF-001-2016, en el apartado de 
recomendaciones establece que debido que las Resoluciones SIT-557-2016, SIT-559-
2016, SIT-696-2016, SIT-769-2016 y SIT-770-2016, contienden inconsistencias tanto de 
forma como de fondo que deben ser subsanadas para poder rectificar y reorientar el 
Proceso de la Subasta Pública SIT-SPF01-2016. Correspondiendo a la Resolución SIT-
559-2016, las siguientes: 

15 calle 1-95 zona 10 
Teléfonos: (502) 2321-1000 

wwvzsitgob.gt  

síguenos en: 0000  0 como SIT 

Página 1 1 3 
M.A.B./M.R.A.M./k.a. 



o a) 
TI 

II 

  

SIT 
Tradirailmala 

GOBIERNO de 
GUATEMALA 
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI 

MINISTERIO DE 
COMUNICACIONES, 
INFRAESTRUCTURA 
Y VIVIENDA 

  

Inconsistencias: 

En el encabezado de la presente Resolución no se invoca el pronunciamiento 
técnico de la Gerencia de Regulación de Frecuencias y Radiodifusión. 
Los rangos de frecuencias que se describen tanto en el Considerando como en el 
numeral 1 de la parte Resolutiva deben llevar la abreviatura MHz., así mismo cambiar 
la palabra cantidad por rango de frecuencia. 
En el numeral I de la parte Resolutiva, colocar correctamente la identificación de la 
Resolución siendo la correcta SIT-557-2016, así mismo cambiar la palabra cantidad 
por rango de frecuencia. 

POR TANTO: 

La Superintendencia de Telecomunicaciones, en virtud de lo considerado y lo que para el 
efecto establecen los artículos: 121 inciso h) de la Constitución Política de la República de 
Guatemala; 1, 2, 3, 5, 6, 7 b) y 8 b) del Decreto Número 94-96 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley General de Telecomunicaciones. 

RESUELVE: 

I) Modificar la Resolución SIT-559-2016, de fecha 17 de agosto del 2016, la cual queda 
de la siguiente manera: 

En el encabezado, se debe entender que: "Se tiene a la vista para resolver la 
Providencia D-SIT-09-2016, de fecha 17 de agosto del 2016, emitida por el 
Despacho de la Superintendencia de Telecomunicaciones, referente a enmendar la 
Resolución SIT-557-2016, de fecha 12 de agosto de 2016, que contiene el listado 
de los rangos de frecuencia. Conteniendo además pronunciamiento técnico de la 
Gerencia de Regulación de Frecuencias y Radiodifusión identificado como 
Memorándum AE-093-de-NAC-16". 

Considerando, se debe entender que: "Que en Resolución SIT-557-2016, de fecha 
12 de agosto del 2016, se resolvió mandar a publicar el listado de los rangos de 
frecuencias, habiéndose consignado en la sección de solicitudes de cobertura en 
columna correspondiente al límite superior de frecuencia en la línea 48 del arte 
previamente enviado, el rango de frecuencia 473.3375 MHz., siendo lo correcto: 
479.3375 MHz.". 

7—T—? c) Numeral I de la parte Resolutiva, se debe entender que: "Enmendar la Resolución 
SIT-557-2016, de fecha 12 de agosto del 2016, específicamente el rango de 
frecuencias 473.3375 MHz., en el aparto "Resuelve" del numeral Romano III en la 
sección de solicitudes de cobertura en columna correspondiente al límite superior 
de frecuencia en la línea 48, siendo lo correcto 479.3375 MHz., y así debe tenerse". 
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Las demás disposiciones de la Resolución modificada, arriba referida, quedan vigentes 
e inalteradas. 

Hágase del conocimiento de la Gerencia de Regulación de Frecuencias y 
Radiodifusión, Gerencia Administrativa y Financiera, Gerencia Jurídica y Registro de 
Telecomunicaciones. 

Instruir a la Unidad de Informática de la Superintendencia de Telecomunicaciones para 
que proceda a publicar en el sitio web de la Superintendencia la presente resolución. 
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