AL CONTESTAR
SIRVASE
NUMERO
DE REFERENCIA

SUPERINTENDENCIA
DETELECOMUNICACIONES

RESOLUCION-SIT

-922-99

SUPERINTENDENCIA
DE
TELECOMUNICACIONES:
septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

Guatemala,

veintinueve

de

CONSmERANDO:

L

I
Que de conformidad Con 10 estipulado en el articulo 7 de la Ley General de
Telecomunicaciones, dentro de las funciones de la Superintendencia estli la de elaborar y
administrar el Plan Nacional de Numeracion.-

II
Que en el Plan Nacional de Numeracion existe actualmente la serie de nUmeros999 XXXX para
servicios de cobro revertido intemacional saliente, estableciendose en el Numeral 6.5 del
mismo, que en un corto plazo los nUmeros de la serie 999XXXX seran trasladados a otro tipo
de numeracion y, siendo que de acuerdo al dictamen GO-RN-60-99 de la Gerencia de
Operaciones de fecha veintitres de septiembre del aDo en curso, la serie de nUmeros a que debe
trasladarse la serie en mencion es 1-800-XXX (donde X es igual a 0,1,...9), es procedente
dictar la resolucion legal en donde se establezcanlas disposiciones pertinentes.-

L

FOR TANTO: Esta Superintendencia Con fundamento en 10 considerado, ley citada yen 10 que
para el efecto preceptUan 10SartiCuloS: 1-2-5-6 de la Ley General de Telecomunicaciones,
RESUELVE:
I)

ll)

Ill)

Trasladar la serie de numeros 999XXXX para servicios de cobro revertido internacional
saliente, a la serie 1-800-XXX :xxxx, donde X es igual a 0, 1,...9.
Que las personas que actualmente hacen uso del sefVlclo de cobro revertido
internacional saliente, mediante los nUmeros autorizados a la fecha, irnicamente se le
atltepondrlin los digitos 1-800, salvo que la entidad que recibe las comUllicaciones
deseecambiar el nUmero que posee.
Que para nuevas autorizacioneS se podra s01icitar cualquier nUmero que no exceda dej
digitoS despues del 1-800, 10 que incluye designaciones alfanumericas, en el entendido
de que esta debe estar acorde con 10 estipulado en el Nwneral 5.4 del Plan.Nacional de
Numeraci6n.
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Que para s01icitar este tipo de numeroS el Operador de Puerto lnternacional o de Red
loCal que tenga acuerdo con algUn Operador de Puerto lnternacional, debers cump1ir
Con10 siguiente:
a)Teneractualizada la informacion como Operador de Puerto lnternacional.
b) Completar el Formulario respectivo.
c) Adjuntar copia de la solicitud de servicio (SAR) por parte de la Conectante
Internacional.
d) Acompafiar copia del Acuerdo con el Operador de Puerto lntemacional, para cursar
el tr3fico de estos nUmeros (aplica solo al Operador de Red Local).
V)

l

L

Que las autorizaciones de este tipo de nUmeros, seran bajo las condiciones siguientes:
a)
Su aplicacion sera para atencion de clientes de entidades comerciales.
b)
No se autorizaran nUmerospara usos particulares.
c)
El nUmero no podra utilizarse para transfefir trafico de telecomunicaciones.
d)
Que las llamadas a esta serie de numeros seran libres de cargo ( incluyendo el
accesointernacional) para el usuario que las origina.
e)
No se penniten reservas en esta serie de numeros.
f)
Todos los Operadores de Redes Locales estan obligados a babilitar en sus redes
cada numero autorizado.
g)
Se autorizara solo un numero por entidad que recibe la comunicacion, salvo
casosplenamentejustificados, se podran autorizar basta tres nUmeros.
b)
Si una vez autorizado el nUmero, este se deja de utilizar por espacio de tres
meses,este pasara a disponibilidad en el Plan Nacional de Nurneracion.
i)
El numero se debera marca directamente, sin necesidad de otros digitos,
independientemente de la red y lugar ( dentro de la Republica de Guatemala) en
que se encuentre el usuario que origina la comunicacion.
j)
El nUmero no podra ser vendido, cedido, arrendado o transferido a terceros.
k)
El nUmero debera ponerse en operacion en el plazo maximo de treinta was,
contados a partir del dia siguiente de la recepcion de la autorizacion, pues de 10
contrario, pasara a disponibilidad en el Plan Nacional de Nurneracion, salvo
caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas por el solicitante.
I)
Si el nUmero se dejare de utilizar en forma deftnitiva, se debera informar a la
Superintendencia en el plazo maximo de un roes, para que se
.
disponible en el Plan Nacional de Nurneracion.
m)
Que el nUmero se autoriza por el periodo de vigencia del Plan Nacional de
Numeracion, siempre y cuando se respete 10 estipulado en la presente resolucion, en la
Ley General de Telecomunicaciones yen
las disposiciones que se eroitan con
posteriori dad.

VI)

Que toda autorizacion de nUmeros para este tipo de servicios, aplicar1i a partir del uno
de octubre del presente afio.
Que la fecha maxima para habilitar este tipo de acceso (1-800-XXX XXXX) a los
servicios de cobro revertido intemacional saliente, sera el uno de enero del aiio 2000.

VIII)

Se deroga cualquier otra diSpOSici6n que contravenga 10 establecido en la presente
res01uci6n.-
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Comuniquese a la Gerencia de Opemciones el contenido de la presente resolucion.-

IX)
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