RESOLUCIONES

$U PE Rl l.¡TEft* üÉNC lA G Ef'¡ ERIIL SE
HLHETRrcISA$ Y TELECOMUñIICASIO}IES

No"T-0246-?ü! 5.SUFERINTE.NDENC}A GENE,RAL

DT TLECTRIC¡DAP

Y

San Salvador, a las diecisiete horas s*n die¿ rnin*tüs del veinticuatro
Esta Sr.rperi*te*denc ia CONSIDERAI{D* QUE:

THLECüMIJNICACIONES;
de junio de d*s mil quince'

El artiet:lc 1iCI inciso irltimo de la Constiiucién, prescribe que coffssponde ai Estad* regular y
vigilar los servicios piihlicos prestados For empreses privadas.
H.

Los artícr¡los 4 y 5 letra a) de la Ley d* Crcación de la Superintende¡reia ütneral de
Electricidad y Telecomunicaeiorec determinan que la SIüET es competente para apliear los
tratado*, leyes y reglarnentos que rigen los seetnres de elcctricidad y telecomunicasiones,

III"

tv,

El artícui* 5 letras *) y r) de la ley en mencisn eontemptan e**ro atribuciones de la $ISET *
entre stras- la de dictar nonn&s y estándarcs tÉcnicss aplicnbies a ios sestores que regula; y Ia
de realizar todas los acfos, contratos y operaciones necesarios para curnplir con los objetivos
que le imp*ngan las leyes" reglamentos y dewrás dispasici*nes de carácter general.
Fcr Decreto Legislatiuo No, 555 de feeha diecisiete de diciembre d* dos rnil cuatro, publicado
en el Diario Oficial No. i 7, Tcmo 36ó del día vei*tioineo de enerc de dos rnil cinco, se ratificé
el Trataso de Libre Comarcio entre Cenfroar*érica, República Dominicana y los Estadm
Unidos de América.

obligaeionps relativas n los proveedsres de servieios públieas de
telecumunisacionss, el artículo 13.3.3 del citada Tratad* determina que mda parte gar*ntizará
que los proveedcres de s*rvisi*s p{:blicos de telecomunieae iones en su tetritorio propcrcionen
portahilidnd del nümero, en la medida fécnica y ecanómicamente factible, de ma*era oportun4
y en términ*s y candici*nes rarrinsbles.

Bn relacié* son lns

V.

I de ta Ley de TelEsomunic&ci**eso sefiaf* que Ia SI$ET ep la entidad respunsable
y
de aplicar velar por el curnplimiento de las nonxas y regulaciones estsbleeidas e¡r di*ha Ley
Hl arsieul*

y
VT,

eft su Reglamento

ül artíeulc 1* tetra e) d* ta misma n*rmñ crnsidera recutso ese¡lcial In pcrtabilidad del número
t*trfónie* de I us*ari*, en rasü de cambio de operador proveedor de servi*i*s de aeces*, en Ia
medida tdcfl ieaillente fa*tible"

VII"

Hl artlcutre 29 letra j) de diehc süerpü norrnativc, ide*tifica como Hno de les dereehcs de los
us*ari{}s la p*rtnbilid*d del n{¡mer* teleffinico "f...J estc&fecíándas* ésla cams an dereeho de
/os r.¡s*a¡i*s jÉ x¡?d *bftg**ídn de los qperad*rrs de tele.fbnia fij* 1t rnóvit; en p*rtieul*r, la
p*rtabilidad elel numerp c*rrsis¡e¡¡te en {#€ l¡¡t us¡¡*¡"io pndrd c¿ffiÓisrss v*lantr¿rismefirÉ d4
aperad*r, eans{:rvqrcd* su mimero mdvif eiflo sfn cosft: a/guno. "
Asimismo la disposieién eitasa determina Eue "f...J es *bligaúón del *percd*r de arígen det
ssruicio, resliartr ccit cgflidc'dy sfn coslopcra el u**arfo, rsd*s los trámítes par* la migrwiún
de dsf* al *perad*r que ét &*y* selercionadu. L* SIGET s*rri /* r*sponsable de reatrisr,r el
esruddo de frr'ltibilidr,d p*ra ic sele¿cidn de las típos d* p*rtabílidad y mCIdel*s d¿ sislenc c
impLement*r y emítir el regt*ment* c*rresp*ndiente, fpdo ello segitn I* rnás c*r¡t¡enienle a los

7

jlrf€re$c.r

de

los xs¡,¡crios, en wn

plar* no müyúr de seis t?lss€,r contsdas ü Púrtir de la vígenci*

de esle dsersÍz"'

V1IL f;i articulo 3 dal Reglame*to de la Ley de Teleeomufticncisnes define la portabilidad de la
numemeién rs*ro $n servieio prestado psr dos redes- inteligentes, debidame*te
de atceso pueda
interconoetadas, pera que un usu*rio ficl*l ccn**tads a una red de serricios
p*ner términü &'su contrato de servicio y carxbinrse a otr& r*d de servicios d* ac*eso, siR
servi*ios de acceso"
necesidad de rnadificar el fiirrnero que Io identifica en la primera red de

IX.

!* pottabilídad
El articulo ?g-A del me*cior¡adc Regiamento señala que "Ia/ur*ir;nslidad de
y
una r;blig*cion
dsi númerc telefunie*se e¡¡a$fece coffic ari dereeh* de Jús elientes/asatrrfos
y rttóvíl; en
de l*s operadores de redes co¡rue¡,ciafes ds lelecomunicaeiones de telefonín rtia
portahilid*d del númers consisler¡Js €/, qus un usu*río podrá eambisrse
particular,
eÚstú üÍguns. l*s
valantariswu¡gu dr operad*r, eanservrrntio su númeto m*víl ü fiia sin
parc la aplieaciún de
c*ndícianes ylo proee^dirxi*tos regulatnrios, téenícss y *drninistr*tiv*s
p*rtabilidad nurnárba serái establ*eídas en el correspondiente R*glamento de
F*rtabí/iirlad Nawérir* qae !* SIGET emitirú"{"'}" '

l*

l*

X.

la Resslución No, T-S?54-2ü:4 del ocho de sctubre de das mil eatorc* f*e
mismo que fue publicad*
aprobndo el Rf,üLAMEhtrü Dü PORTABILIFAD NUMÉRICA;

A

través de

en el Dierio Ofrciai

Tom* Nn, 405, Nürners I S8, dsl diez de octubre de dos mil catorce'

XI.

por medio d* la Resolucién Na, T-üs43-?014 emitida el dieci*ueve de noviembrs de dts mil
Numérica {CTCPN} y
caterce, f*e ereado *l tomité Tdcnico Consultivo de F*rtabilidad
,,Reglas de fnne.io¡ramiento de C*mité Técnirc ünnsultivo *e Fortabilidad
aprcbnáas I*s
Numérica".

Xll.

el Comité Téenico
C*nfsrme a l+* principios establecidss en el Regtrarnentq de Portabilidad,
i*"**ttir* ¿e portauiiidad Numdri*a (CTCPN) aprobó las "TÉrminos de Ref*rencia para la
$elec*ián delsperador de P*rtabilidad Numdrica" {TÜR)"
catorce ta Superintendencia üeneral de
para partieipar en la presentaciótt
Elsstricidad y i*r**o*unisasioner tslüET) publieé elaviso
de Partabilid*d
de oferta$ cic l¿ licitación internaeicnal para la seleeeión del operador

El día veinticuatrs ds noviembre de dos mil
Numérica en Et $alvedor.

delCTCPN, contenida en el Acta
Lelegc de an*li¿u las *fe*as recibidas, por acuerdo unáníme
catCIfcc de'c*ero de dos mil quiriee, se declaré ganador* la

Númer* SIETE de fecha

;fdr-p*st*

selcccio*ánd;sen
Salvador (OP)'

Xlll.

el consorcio IMCARD, $.4, de ü.V.-MEFIAF*N UA3;
en El
designándosele ccmc et üper*d*r de Pcrtabilided Numdrica

pr*sentada pcr

y

Nurndricc suscribié e*n
El veintisdis de enero de dos mil quince 6l üper*dor de Psrtabilidad
ds Presteción dc Servicios
cad* *¡lo de lor üper*dares de Rrdes C*meiciales u¡l'ueonh&to
e
pare el Hst*bNe*irniento, Operración, Manteni:nient*. Administración, Aetualiuecién
en ül salvador y de las sases
integridad del Sistema de Cesiió¡r de la Portabilidad Nunérica
de *atos OPeraiivas".

Xru.

A fravés de} Deereto Ej*cutiva N*. 55 de fecha siete de mayei d* dos nril quin*e, publicad* en
e! Diaric, Oficial Na. 8?, Tar*o No. 4*7 de fecha r:cha dc r*ayo de das rril quince, fue
reformadc el Reglamento pare el Registr* ds Usu*rias de TelefCInia Móvil; aclariind*se y
habilitándose mec,anism$s qile permitarr el ejercieio del dsrecho de los usuariss a la
portabilid*d numdriea y, al mismo tiempo, asegure* malrt&rier l*s requerimientos de
inf*rmacién del registrc dc usuari*s de telsfonía mér,il.

XV.

ñl art{cxlo Sl dsl Reglamentu ds Portebi¡idad Hurnérica dispone qxe "Ia SÍüET prr;pandrá
cualquier nradt'irccddtÍ {t ssle r*gtament* y emitirá fas nsrmatlv*s nsses¿?rias par* la
impÍement*cíén. apcra*iítx y manlenimíento de la prsrtabilitlt¿d namérit* {...)".
Fentro del proeedimiento de irrrplementación de la PortabilidacJ Numérica, des*rrollado
eaordinadamente pür e! Comité Técnico Ccnsuitivo de Portabilided Numérica, se ha advertido
la nesesidad d* reatizar diversas adecuasiones t€cnis.as al pr+cedinrientn.

Debe aclararse que las adecuaciones lécnicas antes meneion*da* implican rn*dificaciones al
R*glarxento de Pcrtabilidad Nurnérica; siruación que ha r*utivadü qR€ los miembros del
CTTPN por unanimid*d aeuerden ¡)roponer a SICET una serie de cambios al cantenido deX
*i*ado Reglam**?c, tal com* l:ünsta en el registrc de actas de las sesiones desarrolladas en el
seno de dichei Comité.

En virtud de lo anterior y en el ejercicio de las atrib*eiones ccnferidas.por el legislador a
SI*ET para emilir *l Reglemcnta de Portabitidad Huméric*, se procede n derogar el
Reglame*to de Fortabilidad Nurnérica dictad* medi*nte ls ResolueiSn No. T-0754-?*14 del
ocho de úetubrs de dos mi! eatoree, publicado en el Diario Oficial Tomo No. 4S5, lr{*mero
i88" del diez de octubre del rnism* año; aprerbánd**e a través ds este *eto el il$evs
Reglarnenta de Fartabilidad ltum€riea eontenid* en *l Anexo A de esta resolución.
For t*nto, en aten*iór¡ a las disposisi*Fes juridicas señalade$ y a las consideracion{s expuectas, esta
Superin{endeneia RESUELVF;

a]

D*rogar ei "'Reglamento de F*rtsbilidad Numérica*' emiti*s a trav{is de lc Resalueiún },1o" T0754-?014 del ochr de *ct*hre d* dcs mil catoree, publicadc en el Diari* 0ficiai T*r¡:o Nc.
4ü5, Núm*rc¡ I t8, del diez de *ctubre del mismo ¿fro.

b)

Apr*bar el u'Reglarnento de Portabilidad Numérica" contenido en el Anexo 4.. de

esta

resolucién.

*) Nctifisar a tsd*s los eonc.esionarics del scrvisia pública de telefrünía" al üperador
Fortabilidad Nurnérica sn El Salvadeir y a la Defenssría del Cansumidor.
d)

Fublicar.

nca N

int$ndÉnta $ener*l ds E

SI$ÉT

i Cr¡to Estr*d*
y Te lecomunieaciones

de

ANBXO ${At'

REGTAMENTO DE PORTABITINAI} NTJMúRICA

CAFÍT{II,O

T

OISFÜSICISXE$ FRELIMINAR8S

o&IETwO

l.

El presmte Reglamenr* tiene por objeto establecsr las reglas pare una eficax gestién y
administraeión de la Portabilidad Nr¡rsérica sr El $alvadsr, *on el propósit* de lograr mejoras en la
calid¿d del strvicio pam los cliente#*suarios, fornmtar 1* competencia mrtre los operadores de
rdes cornersiales de telmomunicasionss y optimk*r el uso del recürso de numeracién telefonica,

Art"

ÁMerro nE APLrcAcróN

Art

?" La Portabilidad Nr¡mErieá es un derecho dE los cliefltsslus$arics

y dc *bligatoria

cumplimiento para los cperadores de redec somsrcialss de teleco¡r¡unicacion*x; por Ia que este
Reglarnelrto será aplieable al oporador de portabilidad, a iss Elientes/usuarios de los servicins de
telecornuni*aciones y a tos aperadores ds redes cornereiales de tslesom¡$icaciones.
La füfiabilidad Numérica debe entenderse e€mo partt del Servicio Fúblieo de Tel*comunicacisnss
conten¡plado sn el Art. 6 de la l"ey de T*leeouruni***iones.

CAPITULO U
DEFINICIONES Y ABREYIATI.JRAS

Art. 3, Pam *ftctos del

pre*ente Reglameirto, los siguieirtes ténninos tcndrán el significado qlre a

continuaci,én se indic¿:

$*tos ds Números Portadrs (BIlNPl¡ Coqjunto de datss rela*i*nales a: fsrmato digital
q*e *cntie** la in.üornra*io¡r r¡ecss*ria y actualizada para el enrutamiento adesu*do de lss númercs
portado*. Hsta dsbffá eontsmr at msncs: a) nl archiv* de lcs números portado* *l dia habil anterior
Base de

y b) el archivo de todss los númerss partadcs actualiz*do a la f*ch*.

B¡sc de Setos Disponíbl*c {BI}S}: Bas*s de d*tos de terrninales móviles robados, las
FCIdralr eer: naeionale*, regionaler o int*mcissale$.

cüeles

B*re de lttto* Itl*t$ric* {SDS¡ f;orrdunto de datos relacionales en formato digital que conti*re la
infonns*ién ds t$dos lss eveiüos y registros asociados a cada solicitud d* pcrtaciÓn dsl número, Ia
cual dtbed cüH€rv&rse *l menos durants lm plato de eiü*o {5} aá*s.

**re

de D¿to* Operrtiva {BI}S}r R&lica de la Base de Datss de Nfimcrns Fortados ubicad*
fi*i*amente err la instalaci**es de cada operador de redes comerciales de telecomunic*ei*nes, la
cual d*be **aali¿arse ds csnformidftd a lc di*puest* en e*te RegÍamenta.
Basc de Datos Frincipal (BDP): Coqjunto de datos relacionales en formato digital, que contienen
la irdormaci$n de los númer*s telefóni*os portados de lcs eliente#usl¡ario* y la infonnación
nccesaria y aetualiz*da p*r el nperad*r de port*bilidad para el en*aminamiento admuado; *si como
los demás r*querimimrtos detr prs*€.$o de por,ta*ién del número, pennitiendo la eficiencia en la
operació:r y el mantenimieuto de [a base dn datos.

Cli*nte/ U*uaric: Ferssna natural o juridica q*e mantiene una relaeión ssntraetl¡al c*n ur: cperador
de rede* *amerEiales de telecnmunicaciones y" mediante el uso de un equipo terminal, tisne aese**
autorisedo a servicics de telee*munieaci*nes; pudierrdo pagar l*s servici*s ds tele*offilánicaciones

de manera anticipada (prqpage)

a

hae*rlc en forma post*ior n fa utilizaeión de lcs mismcs

{po*pago}.

Cddig* de ldenti{ieació¡r Personnl {CIF}; üódigo compuesto de {a) *aractsre$ alfanumérisos
generado por el operador de p*nabilidad, y assciadc inequívo**rnente a1 Opcrador Reeeptor {OR}
que solieita su gen*racién, y nctificado pcr *l üperador $cnante {ün} a ffavés de un mensaje corto
dE texto {SMS}, & ctro medip que esté di*pcnible, *tr clie*tÉlusuari* prcpago dei servicio de
tclceamunicaciones. Para las psrsü'nss eon capacidades especiales ecte código también podrá ser
accesible Fsr otr*s medi*s t*cn*légiccs o pür ntro medic segrln sea el easo.

Comité Técnicc Consultivo de Fortabitid¿d Numérica {CTCFN}I Aqu*l integrado pordel*gados
rün voz y votü dc la $IGET, de la Fefsnsaría del e*nst¡mid*r, y representantes ds lüs *peradores
dc redes cornerci.alns de telecomruric*cicnes, el cual rerá presidido por la SIGET. Atr haber
seleüci*aadc el üperador de Part*bilidad, xn rüpresentante de áste f*mará parte de1 referid* cornité
durantd el pericdo de vigencia del cs¡rtratCI,

DC: DefensorÍa del Consumidor.
Equipo TelefduieCI Fij*, t*léfono fij* o termin*l fijo: Equipo alámbico o inalámbricp, electrónica
a de *ualquier atra te*nolagla que pcrmite a*scdm y utiliz*r los ssryici*s de la rcd de ttlefonía fija,
Equipo Telef$ni*o Móvi[ equipo móvil, ttrmingl móvil o dispositiva móvit: Equipo inalá:r:brics
elsstrónis* que pormi.te acceder y utilizar las serviciss de la red de teleforria eelular a mévil.
Formutrario *e C*ncet¿cién de Solicifnd de P*rtación del Númera: Fcrmata sussrit* p*r el
clientelususria antr etr cperadar rsceptor; utili¿*ndc el sisterna de portnbilidad, medianle el c$el el
pri*rer*, o tra pers*na debidar*s:rte ast*rizada p*r *ste, requiere caneelar sr¡ solicitud para partar
su{s} númer*{s}" El lormato de dicho documento debe ser apr*bado pr e1 Ccmité Técnieo
Consultivo de Partabilidad Nunrérica.
Formutraric de Sevolucién de NÉmero: Forrnatc suscrito por d operador reseptor, ¡:tilizando el
*istema dc pcrtabilidad, mediante el cual se n*tifi*a la inac{ividad y devolución de un númer* al
operador asignatari* de la nrlmsrncién. Fl f*rmata de diehs d*cur¡rcnto debe ser aprobade par cl
Cnrnité Tfunics Censulti¡.c de Fartabilidad Nuc&ériea.

Formulnrio de $alicitl¡d de fartacién de* Númern: F*rmat* emitido por *[ cper*dor'reecpt*r*
utitrtzando el *i*tema de poriabilidad, rnediante el *aal el clientet'usuari*, * ia perscna debidamer:te
autrrizada p*r éste, salicita al aperedar Receptor portar su(s) númer*{s) y se i*icia el proceso de
partación. El fnrmato de dicha docuflientc debe ser apr*bad* por el Cpnrité Tecnicc Csnsultivo de
Fortabilidad NunlÉrica.

[MEI: Identidad lnt*macic*al de Hquipc Móvil {del inglés "lnternational Mobile Hquipment
Identity"). C*dig* pre-grabad.o per el fbbri*ar:l* de[ te].Éfene móvil que identi{iea atr di*positivo a
nivel mrmdial y es transffiitidcl por ei apsrato a la red el conectase a ésta-

MID:

Mensaje hiciai de Dirección (del ingtés Initial Address M*ssage - IAM). Frimer rnensaje
enviado para infurrnar al eentrc de corrmateoión, que la H*mad* ha de ser establwida con El códige
ooA"
y "B"u, tip* dñ
de identifieacién de *ircuitc {CIC} *ontenid* en et mensaje" Ccntisrte el númera
ssrvicis y algÉn parámetr* opcianai más.

MSD: Mensaje de lliree*iún Subriguiente idetr inglós Sub'sequeurt Address Message - SAM). Si ei
que el
númcro ds cifras es insuficiente, é1 encamin*miento de ia tlamada tiene ll:gar desd*
de
dir*ccién
los
m*rrsajes
el
o
en
c*nmutad*r inteñnsdi* ha re*ibid* las eifras supleinentarias
subsiguiente.

f{tinrero Al Es

e} n{imer$ te}efanicc qxe

N*m*rn B: Es

el

identifica al clier}telusuario que crigina una llamada.

núffiers telstónics que id*ntifiea ai ciie*tdusuerio dond* se completa una

llamada.

Númrro de Eneaminamient* {NE}:

Es un térmim: utilizado para n*mbrar e} cÓdiga que identifica

al aperad*r de redes eomercialos de teleeomunicaci*nes y que sc utiliza para enc.aminar ta llamada
hacü h red {ie dsstinc a la euat se ha portada el *úmera {UIT-T Ii.l64-snplemento 2}. Este fonr:ará
parte det Flan de Numeracié¡: naeinnal-

Númers Dsu¿da: Es el núrnero teleftnico que, a solicitud del cliente/usuario, es trasladsda desds
¡Jn *perador de redes comer*iales de t*Iec*rnunisa*icnss á ütrr, product* de la pcrt*ciós del
número tetefénico.
Nacional,
Nrirnern üeográfico: Es st nún:er* telefonisü {ijc, lncluido en el Plan de ¡{umeración
geográftca dentro de una red de
Eus pür m*Jio de prcfijos ide*tifiea sil ubicación
telecomunicaciones.

Nümero |lo Geogrr{fico: Es el número de liamada para servici*s especiales y de valor agregado,
incluid*s *n *I Flalr de Numeraeién Nacisnel, que no reqlrirren una ubi*aciÓn gecgráfica espeeffieaF{úmero Fartado:

Fs el

númers telefÓnico que ha s*mpletado exit*samente el proces* de

Portación del Número.

Númerc Recibido: Es el número relef*nieo qu*? producln de la pcrtacién soli*itada p*r el
slient#u*uanc, es recibido p*r el operador Receptnr de parte detr op*rador F1t*anteNúmerú TelefCIRie.s Activo: Es el n{rmero habilitad* p*r el cperador de red de ssri'iciüs d* aeseso
que registra movimiento ds entrada ylo salida de tráfico telefÓniea'

oa
Númcr.* Trlefónico Sloqueado: Es el nümer* teleffiniso que d*bidt: a ill. repütts de r*h*
requeri*riento judicial * flscal, nt: puede realizar ni rssibir llamadas"

l{úmero Telefonico lnactlvo: üs et núrnero telefonico que &ú registra rnavimients algun* de
d* la red del
llanradas i de entrada * *alida), o de eu*lquicr tipc de serviei*s brindado dentra
üperador iteceptor de¡rtra de trn períods ds tres ¡neses snn*ecstiv*s-

l*

Numnraeión (SAN): Opcrad*r

de

rEdes c*mer*iales de
con
telee*rnunicaciones a quien l¿ SIGET le ha asignado la numeraei*n telsf*nica de e*nfontridad
sl Plan de Numeraeién'

üperndor Arignafario de

de adnti.nistración y.operaci*n
proceso de licitación. Dicha
un
través.de
a
y'coritratada
Jffi],¡!|*;- p;;;bili¿áá, sel*ccionada
eon algú:r operad*r de
o
accionariamsnts
socieraria
ñi-üloj puer* *ui* **iüu¿u a¿neini*r¡áriva,
y la" rq1sn.1a
üubernamentalInstitu*i$n
y
ninguna
cón
iuJ*u *srn*eiales de telec*inunicaeiones
périoda d*
ei
drrants
Numérica
P*ü**bitidad
de
Cnnsuftiva
r¿*ul*o
i-Ai C;*irÉ

Gner*dor de partabilidad {üP}: Entidad que prestara los servicios

¡[i,{*1}F

vig*ncia del contrat*'

Operadar de Reder Comersiale¡ de Telecomu*ic¡cisne¡ {OAC}: Que podra abreviarse
üperadar, es la persc*s natural c jurídica que cfrece uno s más servisios eomercialss de
tclecomunica*iones.

Oper*dor llsnnnte {üD}; üperadar de redes can:erciales de telecomunie¿ciones desde el cual
pCIrtado determinado nrinrera teleñniso, *cmc resultado del prsÉes* de porta*ién.

Optrador Receptor {OR}; Operador de redes crmerc.iales de teleeomunic.acicnes hacia el ei¡al es
portada deteffirinado númer* telefanico, eomc resuit¿do dsl pr*ffisCI de portación.
Plan de Numer*ción Nacional {PNIr): Es el plan tecnico fundamental desarrollado y administrado
par la $IGET que permite identificar única e inequfv*camerrte a un tenninal d.e un usuario iinal.
Adicionalmente, el Flan de Numerscié* Nacional posibiiita et accesc a strss servicias y redes.

Fart*bilidad d*t Número (PN): Funcionalidad que le permite al elientelusuari* fural de senricios
públi*os de teiefsnía fija y rnóvit ejercer el derecho a conservar su número telefonico, eada ve: que
cambie de operador de servicios de acceso.

Po*p*go: Esquerna de ccntratacié* mediante el eual sl clientelnsuario paga los sen?i*ics de
telecomunicacisnes de fsrma posterior a la utiSización de fos misrnss

Frep*gol Esquema de *antratacién mediante cl cuai'el clientelusuario paga los servicias de
telecomuni*acisn$* de fCIrltta anticipade a la utiliza*ión d* trcs mismas.
R*d de *rig*a {R$}: Red del Operadcr de redo* comsrci*les de telesomr¡nieaciones desde la cua}
es originada una llamada telefanica hacia un númenr talef*nica p*rtada.

Saldc* Pe*dientes Factur*dos: Conespo*de a ios eargos asssiados al semicio púbti*o de
teleccrnu*i*asionee qus se enEuentran facturados pcr el aperador don*nte en la última rurnta
tele{bnic¿ o docum€ntc de cobro emitids y Eu$ nc han sida pagados pür el cliente/us-uario al
msment* de ls activaei*n de la scii*itud d* pc*aeión. Bich*s saldos p*dran estar vencidos ü nü
vencidos.
Sald*s ?exdientcc n* Facturad**: eonespcnde a los cargc* asociadcs al senici* públie* de
t*le{.cmuni*sciones que, al mcme¡rt* de astivars* la s*licih;d de portacién dei númer* telefónico,
arln no han sido fhcturados.

Satd*s Pendientes p*r Servicioc en C*nvergenria: Carresp*nde a los carg*s as*siadss a lcs
serviei*s públicos de telrcornunicaciones que involucran ai mens$ un nrlmero telefonieo y qtre, al
mcrneirto ds actil.arse la solicitud de portaciór:" aün no han sida faeturadas.
SIGHT : Superintendeneia General de Eie*tricidad y Telecor:runicaeianes.

$i$em* Autsm¿tico de Verificacién del CIP:

Mec.anismq: autümatizadü dentr*

dcl sistema

de
pnrtabilidad, r:rrediante el *r¡sl c[ operndor de partabilidad verifisa ln v*luntad del cliente/usuario de
pañar su{s} *úmera{s) telefénico{s} ea cl *squenra de prryago.

(SP):

Sistema inf$rmÉtico c*y* fui*cién es realizar lcs proees*r
necesariss cor: los *peradores de redes esmerciales de t*lecornrmicaciunes para la administraciér¡
g*stión, operaeión y mante*imie¡rt* **nsta¡rtr de lais) Base{s} de Sat*s relativás a l*s Números
Portados.

$istcma de Portsbilidad

?nrjet*

$I3?t

a StM CARD: Médula de idenri{icacién del suscripror (del inglés

*'Subscrib*r

m*viles'
y
fdant1y hladule"). Es una tarjeta inteligente dellnant*bis r¡sada en teléfüncs termi:rales

Tiempo de t*di*ponibilidad * Slaekout: Es el Beriodo de tierupc dri¡a*te el cual el sen¡icio
públi** telef*nico de1 solisitante está iftFüsibiiitado para g€ilerar y recibir llamadas, pradu*to de las
El
actividades de activac.i** y desactivació* numÉrira que se realiua durante la Venlana de Ca¡nbio.
a]
períodc ete &lack*ut * indisponibilidad deb* ser to mas c*rto posible y eri ningún casc mayor
pertod* de tiempa definido para la vüntana de ca¡nbia"

ú*ima Fncturn d* *lien*elusuaria: EE

etr dceurnento expedido

por cl operador de

rede$

que cubrs tss
eomerciales dg telec*r¡runie,aciones, debidamente c*n*elads pnr etr clienteiusuariüt
prs$snta la solicitud de
saldas *ontabilir"*das hasta el día hábil anterior a la lecha en que se
portación.

público de
Usuario final o [.lsu*ris: Persona Natural o .lundica que tiene acceso a un servicio
un
necesariarnsflte,
que
celebrada
haya
telecamuni*acion*s, en ibrma eventual o perrnanente, sin
taie$ s€ra'icios.
c1¡ntmto de prestacibn de servicias de teleccrnunicaciones c{}n un operador ds

de Cambio: Hs el perf*dc de ti*mp* denlrc del cu*l los ORC direcla¡nente involu*rarl*s
praces*
de Portabilidñd, harán sfeetivas las aclualkaeicn*s necesarias en sus redes, sistemas
en el
desde el
cornerciales y de facturaeién, para ejecut*r el cslnbio del surninistro del respectiv*.servicis
los
ORC
üper*dor nana:rte {üF} hacia'el Operador Recept*r (ORf. tr¡qants la Ventana de Cambio,
portadcs, ine*rporar'
déberaa, efl este *rden, reeliuer 1* activa*ión dei servicic del s lss númrros
la facturaüién de
portados,
detener
nümeros
o
las
*stns a su faeturaci*:'L dcss*tivar el *ervieio del
La v*ntana ds
*nearninami*nts'
l*s ssrviciar desactivados y actualiear la tsDü para efectas del
la una
y
cambio es un perí*do de tiempc igrral a cients veinte {1?ü} minutas se eje*utará en{re
hábil'
{1:S0} horas y las tres {3:üü} hsras de eada d{a

vent*n*

se le
Cualquier otrn tÉnnino na dsfiñido sr: *Fte Reg!*mento tendrá el significa¿l !y:.*1 mismo
la
así
ccmo
p*r
la SIGET,
atribriy* en Ia nonnativa en alámbito de 1as tslesamuni*acl*nes diet*da
legisl*cién vige*t*- en el ejercicio de sils fhcultad€s'

CAPITT'LO Til
D:SFüSTCTONS$ GENARALE$
responsabl* de *plicar lss normas para una sdeeuada
y r:o
adminisira*i** y usa de la nurn*ración naci*nal mediante una asignacién eficiente' equitativa
discrirninatoria de los ¡eüurs*$ dispcnibles.

Art, 4" La SIGET es 1a entidad públi*a

E[ cllentelusuarir podrá *j*rc*r su dnrecho a cambiar de operador de redes c'omercintes

de

por el Oper*dor que
tele*ornunicacicnes {.onservand* el nimera telefénico que le ha sid* a:iguada
E"eglament*" La
que
este
s*ñala
i*-pr**t* el servici*, siempre que cumpla eff! las condicicnes
contractual*s
pnrtaeión dei nrimer* n* u*i*iiiá al *lient#*s*ari* de cumplir c*n las *bligeciones
En
necesarias"
ldquiridas con el Operadcr Dorante, p*ra lo *ual cada operadcr ad*piará las medidas
al
tadc cesr, lcs operadores debcrá* resp*t* la establmidCI en el artícult 4 de Ley de Prate*ciÓn
ro¡ru y'nfll'n
en
el
literal
establecido
lo
ccmo
asi
C*nsurnii*r: Deiechos bási*cs de lcs consumidores,
pllblieo
d*! arr{culn Zg de la tey de Telecomlrnicaciones, r*laciouad*s a que el flüntratü del seryi*iü
del
provisiún
a
la
de telefónir* * de telé*smunieaei*nes, es indepe.ndiente del c*ntrats relativo
equipo terminal, y a qun l*s equip*s de teltc.omunica*icnes sean ofiecidas sin blaque*s' Asimismc,
*1 üperador Don*nle, lo *deudada par el elient*lusuarj*, si
et $era<tot Recnptai podrá
éste así trc reqLrierá, y e{ *liente/usuaric ce*c*iñr* ic adeudado al üperador Recept*r'

***"t*

,A.sinrismo, podrá solieitar la deseonexié¡r e baja de un nrlmg¡o telefónico partado
recept*r, eumplienda l*s obligaciüne$ qr¡e Ie scn aplicables.

al cperadcr

Hl cliente/usuario podrá perder el derechCI * utilisar trn nú¡nern tetefólrico pcnado, cuando se
produz*a la cCIndi*ión deseriÍa en et art{cu}a ?6 de esto Reglamento. S* ta} *aso, el númerc en
cusstión s* trasladará al operadcr a} que la SIGET se l* haya asignado tüAN). De na ser estc
pasible, dicho núrnero quedará libre para que pueda ser reasignado por la SICET,
Cada üperad*r ¡ie Redes Comerciales de Tslecamunicaciones {ORCi d*berá realiza¡ con los <temás
üperadores {ÜRfs}, previo a la entrada en operaeién de la Fortabilida<i Numárica en Ei $alvad*r,
las prueba* de interoperabilidad neceüarias utilizando el Númerc d* Encaminamient*
{NE} asignado

p*r Ia SIGET.

Art.

5" Los *peradores de redes comerciales de tcl€*omlnicaciones deberan descargar desde Ia base
de da{ss prin*ipal del operador de porfabilidad {OF} el ar*hivo de los ¡rúmer*s portados ai día hábil
anterior, a partir de las 18:00 diecia*h* horas de sada día hábil.

El pr*ceso clc a*tualización las

beses ds datas *peratir,ue ubi*adas en las instslaei*nes de los
operad*ras, ü*n el arehivo de todos lcs núrnerc* partadas actuslizado a !a fuch¡" se reali.zará a la
ü1:üil h*ras de e¿da día hábi1, ineluyendo las s*licitudes de portación que hayan eunrplido con lcs
requi*it*s hasta las !?rCIü diecisiete hor*s del día inme*liato anterinr, para la captación de
infiormeeién de base de datos eentral.

Art. 6' tos operaifores de rede$ comereiaies de telecomunicaeiones q*e interv*ngan en l*s procesos
de partacién y €n los pr*ce*arniealos de llamadas, deberi&r aütuar con imparcialidad y sin
discriminación alguna.

Art'

?. Los operadores de redes comerciales de telecoffrunicacio¡rsn y et operador d* portabilidad
estan *bligad*s a manten*r 1* ccnfidencialidad de tra infsilnasión eantenida en I¿s bases de d*tos
utilizadas en el sisteme d* portabilidad; adoptando las medidas de seguridad nese$arias pam Éu
resguarda. A *xcepcién de requerimie*to judicial é fiscal, tra infor¡na*ión espeeíñca que se requiera
esiar* disponible, c*ando sea *olieitada niediar¡te ofi*io, resolución adrninistrativa o judicial,
La infann*ción relaeicnada son los sistemas de portación y las c*r:'espondient*s Bases de Batos scn
prcpiedad dc ia $IGET

El üperador de la Fnrtabilidad seleeeionado a través del pr*ceso de licitaeién deberá suscribir con
la SIüET un contrato por Servicios, en al ei¡al *e *siablecerén las condiciones relacionadas al
reguardo de la infbnna*iÓn y a*tualización de la in{br¡uacién contenida en las Eases de Datos d*
Númeras For'lad*:s, Histérica, Frincipal, fuerativa y Sistemas de Fo*acién, incluyendc las
cláusulas de can{idencialidad y las pmulizaciaaes rsspfctivas p*r ineumpiirnisnto de alguna parte
del e**irat*; además ss establec.erá [a *bligatariedad para que un representante de Ia SIGFT, se
inc*rpcre a labcres de supervisión perrn*nente e:r las instalaciones detr üperador de la Po*abilidad,
debiendo este praporcionarl* todas l*s facílidades )¿ rscursós para el des*rrcltr* de sus fi.rncianes de
fiscatizaciórtr, asl como otras cláusulas que garantieen 1a inregridad de la infarmecién que le seré
confiada al üperador de 3a Po*abilidad

Art. S, El

cperarlor de la red de orígern dsberá nctificar a sus clientes/usuarios que el usuario
llarnad* pertenece a otra red- sin costo algunc y mediante un ton* audible cuyas caracteristi*as
tecnieas serár¡ defi.nidas en el sena del CTCFN.

Art"

9. En el caso de qi.re el *peradtr recsptür utilice u*a red y te:-minales méviles con tecn$togia
no enmFatibie a la red del cperador donante, dispcndra de un plazo máxirno de veinticuatr* {?4}

partir detr inicin del pr*ceso, par* la Bntrsga de la Strh{ CARD y del tenninal ntóvitr
qo* ** tscnalégic*m€nts canrpa.tiblÁ para rccibir el número portado. En este casc especifico de
*se misrns númern, duranie las prÓxim*s
$ann*ién, e1 us;eria no podrá solicitar atra pc$ación,Fa1a
d**e {12} me$€$ calendarin, c*ntadns a pn*ir de la fecha de tra apr*ba*ién de la partaeiÓn del
nimeio, salvo que per& est* casü e$Feeificc, el usr¡ario caneele en fonna *ompleta al op*rednr
reeeptor to adeudado p*r el tsrminal móvil que recibié para efect*ar la porlaeión"
hCIr*É, e$rltadas a

En csasecuen*ia, a exeep*ién de Ln expuesto en el inciso anterior, Ias plazcs descritos en esté
Reglamcntn serán ds obligat*rio eunplimiento una vez entregada Bar e1 operad*r reeeptor
invotr*crmdc ta SIM CARD y el terminai mévil'

CAPiTULO IV

CAal-dcTgniSrrcs,S Y ESTRUCTURA DE LA FüKTASILIDAS
IVIODELO Df, PORTABTLIDAD
10. La portaci*n del *úmero telefani*o se desarrallará mediante el rnodelo de "podabitidad de
proveed*r de s*nicios*', utilieandc un nreca:rismo de consutta de todas las llamadas telefonicas,
i*r*minadc en i*gles,'Ail C*ll Query" {ACQ}, debiendo los operadores de Redes Cornereiales de

Art.

y
Tclecornunicacicne* y el üperador de Fortabilidad sujetarse a las n*peeifieaci*nes té*nicas
para la e*rrtrataeién
operativas, que defina el cTiflx{ a través de Ios témrinos de referenc.ia {TüR)
d*l üperader de Pnrtabitidad.
fl¡r este msd*io de portabilid.ad, el ctrientelusuaria s*lamente podrá *ambiarse hacia e} mismo tipo
de
de red, {el nlientelusuario del servicio de tslef*nía r¡évil se caarbi*.rá a la red de ctr* aper*d*r
de
red
de
servieic
ssrvi*ia d* tetef*nía mévi|, igunlmerite uno del servicic telefonia ñja ha*ia *tra
que
permite
telefonia fija) sie*rpr* y *,r*ndu existan resnrsss ds red. Estt m*delo dc p*rtabilidad
y
vi*eversa"
psspegc
prepago
a
nos slientffi/usuarics puedan ca¡nbiarse de la mods.lidad
se dará para los servicios de voz nacionales e internacionales, asi comc pam
*tros servisi*s ssosiadas al servieio de telefanía rnúvil cütrlc: SMS {Sh** Message Serviees}, MMS

Art. I l. La portación

Servi*e}," o *ualquier atra
{Muhim*iiia Messag.ing Sysfcm} y GPRS {Ceneral Paeket Radi*
i*enolcgí* de datos;rtiu"*áu en la red móvil, tcmanda ea c$e:rta las *aracterísti*as tá*nicas del

J" :. ff::*cio

ds t*rerün{a fija, adieionatrmeat* habrá una portabi,t*"¿ o*

tip* geográti**;

pr*veerá el
s¡1 1* que el *liente/r¡suaria puede cambiar la d"ireecíén de residencia en d*nde se
en la
encuentre
se
siti*
qu*
nuevc¡
*l
seryicic man{eniend* el número tekfonieo, **ndicis*ado a
prililiccs
serán
misma zcna geergráfi"ea ds n*meración. Lcs ca$ss *sp**iales de l*s servicios
an*iizadss pcr e[ ÜTCPN'

A'1. l¡. L*s seffisias tslefü11;cü$ {¿},ts stiliza¡r el protccolo de internet podrán eambiarso a otra red
c*r: ta Rrisrrua teenologia c p*drá eanrbiarse a oira red eon diftrente te*rr*i*gía, respetando [o
establesida en ol Flan de Nurnsración Naci*nal"

fut*ri) s*
de
y
notificadas
planifieadas
seran
suales
las
puedan *nplemei:iar otrós ¿rp*$ dc p*rtabitidad
de
Fort*bilidad
eonforn:idad a l* que se determine en el scnc del ecrnité Técnie* Csnsultiv*
N*méric* {CTCpÑ}, talen rom*: l* p*:t*bilid*d de sen¡iei* intennodal { de fi.}o a móvil *
vic*versa), ta pc*aUitidad ge*g¡áfi*s en cuatqui*r eorm d* ru¡meraciÓ&o u otros tipcs de

Art.

qu* en el
14, Lax disposici*nes det prexent* Reglarnentn, *e establecen sin perjuicia e

implementaeión de ponabilidad ry.re smjan con las innova*iones tecnológicas o que el desan"oltro de
la telefonia i*dique ser *onveniente para los cliente#usuarics.
PRT}CESO Ng PSRTACIÓN N3L ¡TÚ}'{3Rü

Arf,

l*s inferssadss en portar su númer* fueren cliente#usr.larios prepago, previo
soli*itud +arrespondien{e, a trav** del siste$a de portabilidad, el operador

15. En el ceso que

a la aetivasiótr de

i*

r*septür deberá ccnstatar la condición de eliente/usuario prepago pertenecieni* al operadar dsnante.
Hsta sondición debe c*nfirmnrse de rnen*ra expedita en un plazo má.tirno de cineo {5} r'ni*utos,
*ostadCIs a parlir de la recepción de la solicitud, por el eper*dar r*ceptor a travé* del $istema
Autsmátiso de Verifieación de CIP.

Verificada la condición indicada en el inciso anterior, el operador receptor (OR) solicitará a través
del sistem* de p*rtabilid*d al *perad*r de portabilidad {üF), la generación del CIF para el c los
nüm*ro{s} telefónico{s} respecto del {1as} que sclicita [a portación. Una vez genelado el * ias CIp{s}
pcr el *perad*r de perrtabilidad, ésts s*lieitará al cp*rador d*n¿nte {üD} su envíc al c}ientelus*ario
por medio de En mensaje(s) de texto *SMS-, ccn el objeto de cCImpletar el fbrmularia de s*licitud
d* porta*ión dEl número s iiliciar el prccem. Para efectos de la Portabilidad Nurnériea, el Operadcr
ücns*t* {O*) está obligad* a re-enviar de ¡nanera inmediata, al clientei"r$uario, el elF re*.ibida
desde el üperad*r de Fortabilidad {üP}.

*l üperador de Portabilidad {OPi podrá poner a disposición

del elientelusuario
llamada
y
electrénicc,
ütros mera$i*mos para la generacién n*tiñcació* del CIF, t*t"es corto *offeo
telefor*.ica, u stros" Independientemente el mecanism* utilizadc para la generaciÓn y envío del eIF,
*ete terldrá vigenei.a de veinnicuetro {}4} hcras, corltada* a partir de su genernci$n por el ÜP.

üpcionahnente,

tlna vez obtenidc eI o }os CIP{s), el clients/usuario prepago iniciará el pro*eso de p*rtaeiÓn det
númer* telsfonico son la pre$enta*ión de la solieinrd de pnrtación del nr3rners ante el *p*rador
r*oeptor, qlricn haciendo uso del sistesna de partabilidad dsb*rá aotuñr en representaciÓn del
clientelusuario pera dtligenciar, con agilidad y sir: costo alguno, IoF frámites sueesiv*s ante
operador donante. El clienteiusuario pospago no necesitará del CIP'

etr

Ur:a v*z entregada la solieit*d firmad¿ por el ciient#usuario, et operador recepior ingrcsnrá la
s*li*itud en el sisteffi* de portabilid*d. Tant* e[ f*rmulario de s*iieitud firmado, esmc los demás
d*cument*s exigidos por el presents Reglam*nt*, dsben ser resguard*d*s pcr *1üperadcr Recept*r
{OR} para su registro y triámites p*steriores. El proc*so para hacer sfectiva la Fo*abilidad, debe d*
realiearse e* h*ras de la mndrugada entre lss uria hcra {*X:0ü} y tres horas {ü3:ü0} de **da dia hábil"
Err lns rasos en que, dentro de lrs plazos de oeho (8) horas para lineas fijas y *satro (4) hcras para
líneas méviles, el üperador Oonaüte tOD) nc atiq¡:da la sslieitud de portaciÓn del n*mero, ssta se
dará por a*eptada, sontinr¡ándss* e! pro*esa de pcrtacióa

El eliente/usuari¡: pilede sciieitar la can*elación del preceso de portación de su número telefonic*
*ompletanda st F*rmulari* de Can*claci*n de Solieitud de Fc*aei.Ón del Número ant* etr op*rador
receptor- El p*rícdo en el cual sc pued* soli*itar la cancelacién, comie-nea a partir de la pre*enta*ién
de tá soti*itud de prrtaeién y finaiira a las 16:00 dieciséis hs:Bs del dia previ* *n ry¡s iniciará la
a**¡aiira*iún d* las base* de datas e*nteniendo la infbrmaci$* ds su s*li*i*.1d. Est* plotes* no
podra ser cobmda par *1$F. Far* eftetas dc registrc, esta do*urne*tasión deb*rá s*r arehivada por
el üperador Receptor a[ ¡nenos por un plauo de das {3} añcs"

REQUISIT*S illE LA S*LICITUD pA PORTACIúN DnL N{lMmRü
NIIMüROS F$SPAGOT

Art.

tü. Fara i.niriar *1 pr*ce*o de pmt*ciún del númera telefrnic*, iü* client*#u*uarios p*spago
del serviüio públi** dc te1**on:uni*aeiones, deberán eumplir ecn lss siguicntes requisit*s:

a) Compl*tar !a sslicitud

de po*acién pera uno

o m*s núrner*s t*lefcniets;

dicho

documento d*ber¿ *o$tsü€r al menos la rig*iente infonnación; nún:ers e porl&r- IMEI del
tsnni¡ral móvil" si t* tuviem, ascciadü al núrners a portar, nombre d*} *peradtr d*nante y
del *pernd*r rse6p¿or, nombre det *tient#usuari*, tipo y númerc d¿! d*eumento cle

idsnti{i*.asién, direceién dstr d*mieilia d*l clientd*suario { en cas* de que ósta sea
dif*r*nte al que indie* la f,actura), firn:a d*i ¿li*ntelusuaria. Op*ionalmenle podrá insluir
*n número tekffinica de e*ntaeta y tüITsü electrÓnico-

b)

Pr*se*rtar la última factura emitida perr en npemdor d*nante correspondiente al número a
p*rtar debidamente carlcsl*da, Lo anteriar n* exime al *lienklusuario de caneelar a dicho
operadar l*s rnontos p*r iüs s*rviei*s reqibidos n* ineluida$ en e$a última &c{ura, para 1o
euat cada *peradcr adoptaná las *redidas ltetffiaris$'

Sin pe{uici* de to ant*rior-, los operadores inv*lucrad*s podrán acsidar meeanismas de
recaudaeión, page ylo refir¡anciaeión dc los $ak{ss pendientes fbeturade¡s vcncidcs, de
mcdo que ei operadcr rec*ptar pueds aceplar a *n clientelusuaric. Eslos mscanismos
deben ser notificad*s al CTCFN, y deben ser sin rnen*scabo d* los dereshos del usuario.
En tsdo ea$o, lcs Operadores debcr*n tesp€tar l* estabtecido en etr arfíeulo 4 d* Ley d*
Protecció* al Co*surnid*r, cl afiículo ?9 dc la Ley de Telecomuni*acic*es, rela*ionad*s a
qur el rsstreto de1 *erviein público de telefónico de teXecomunieaei*nes, e$
indep*ndiente del csntreto rslativo a 1a provisión del equipa ter*linal, y a qu€ los equipos
de telesomunisacionss scan q&esid*s sin bl*qu*cs y el art. 4 del pr€seilte reglarnento.

c

c) ñn et eas* dr perscnas naturales, sñ d*b*rá suürinistrar capia legible del Do*ument*

Únieo d* Identidad vigente. Para et caso de personas extranjsras, se doberá presentar
e*pia legible d*l pasap*;te o earn* ds residenle. Hn ambos tásos, el tperador receptar se
obliga a c*nfiontar díchas eopias s*n los d*eumeutas migi:rales i*rre*p*ndi*rrtes.

d)

En sl easo de perscnas jurídicas, deberán presentar ccpia legible y vigente a *se fecha, del

{*stinronis ds la Eseritura Fúbliea d* **¡lstitaeiÓn ds la misma n de sus estatutos,
ee:tlficadoc n*tarialmente; asi c*mt de 1* ertdenciat de elec*iÓn de sus administradüre$ ü
aut*ridades, arnbc,$ dse.umsütes dcbidamenle inssrjtns Bn nl fügistro púbiic*
corr*spundie:rte" Asimisr*r*, c*pia legible y vigente del Documento Únics de ids¡rtidad *
pesñF*rte d*l rryre$entant* legal ü pcrsütle debida:xltnte *u¡*riz*de para llevar a cabo el
prscss* de porta*ién. El podm espeei*l * *utoriea*ión p*r m*dia de eual s* delegue esta
faeultad a une per***a distinta d*t rqpresentaete legal, deberá xer agregadc en nriginal al
trámite y deberá *entsner expresalr:enis esta &cultad-

La pc*aeién exitosa de uno o más númerss tel*fonicos, er:r:*tiru-ye la v*l$ntad expresa d*]
clientelusuario de terrninar el respe*tivo **ntrato de surninistro ds} eervi*i* prlblico de
tele**muÍii:aeionss con el op*radcr d**ante para el o los númcra{si a p*rtar"

Par* trss servi*ion en la mcdalidad pospagü; la pcrfabitidad

*o *limi*ara ei dererh* del

c3ientclusr¡ari* de reclamar ante tas nr¡toridades y en las procedin:ientos *orrespcndienttx
atsndids, ci existisse algun insonvenicnte que lo afeete es los procñ$o$ de facturación.

y

ser

NÚMEROS PREPAGO

Art.

1?" F*ra ini*iar el proceso de pofiacién dcl número, l*s eliente#ruuarioe prepago del servicia
pirbiic* de telecomu:d*acitnes, debErán cumpiir con lcs sigrrientes reqitisitcs:

a] Conipletar

la s*li*itud d* pcrtacién para uno o más n*n:er*s tslefonicos; dich* dscument*
d*b*rá *ontener al mcnos la siguiente informaeiénr s*mero a portar, IMEI del terndnal
móvil, si lo tuviere, asociado a1 núm*ro a Fortar, narnbre del operacl*r donante y del
epcrad*r rec€ptór, n*mbrc del *liente/u*uario, tipo
Ri¡mcra del docurnento de
idcntificaeién, dirsceión d* reside*cia d*l elie*tslusuario y firrna del clientclusuario. l,a
sclicifud debe in*luir el Códig* de Ideutiticacién Fsrscnal * CIP, enritido pcr *l opaador
de partabilidad y enviads al client#usuari* a fravés dcl $peradcr Donanie p*r un mensaje
de text*. Adici*r¡alrnrnte y ff: c*sü exista disponibilidad ds estos nwdios, debsá in*iuirse
un núrnero telefonico de *ania*to, difere*te *1p*rtado, y coffeo electrónjcc"

y

b)

En el caso de personas natur&lss, se d*b*r* suministrar capia legible del Docume*tc Únicc
ds ld*nlidad vigents, Para el casc de per$alras ex€ra*j*rar, se debeni suministrar copia
legible del pasaporte o carné de r*¡ideErte. En ambos easos, el cperadcr receptar se obliga a
e*nfrsntar dichas copias con les dccu¡nentos *rigin*les corr*spnndientes-

e)

En sl saso da persanas jurídicas, deben*n pre*entar copia legible y vigente a esa fboha, del
testimonio de
Hscritura Publisa ds csnstituci*n de-fa misma o ds rtls estatiltCI$,
certificadon nctariaÍme*te; asi *ome de la eredencial de eleccién de sus administrad*res *
*ut*ridadee, arnbos doeurne*tos debidameüte inscrito$ Brr
registrCI públieo
canesp*ndiente. Asimismo. copia legrble del Docu¡nentq: Única ds ldentidsd vigente o
pa*aporte del representante legat $ per$o¡la debidamente aut*riuade para ilevar a *abo el
prscesc de po*a*i*n
ia t*rjeta de ide¡rtifica*ión tributaria de la sociedad. Hl p*der
especial * a¡rtoricaeióa pcr m*dio del cuai se delegu* esta feeultad e *na pff$onñ distinta
d*l r*pres*ntaute legal, deberá ser agregado cn *riginal al tránrite y deberá cür*en*r
expresame*tn esta facultad.

ia

el

y

d) El equipo tslefurriqCI m*vin involucrada

en el Froccst

d* Portasión x* deberá cstar

regi$Feáa *omo un *quipe hurtado o ¡obado en las hases de datos disponibles,

Ln portae.ién cxitssa de uns a más números telefbnisos* constiüny* la volunfad expresa dcl
clientelu$l¡ario de terminar el respectiv* ü**trat* ds suministr* del serviqio püblico de
teleeas¡unica*.ic¡res *cn ei *pnrador d*nánte parn cl c las númer*(s] a portar,

Fars lps sefl¿ici*s sn la cnedalidad prrpago, cuyos saidas estuyieren a favnr del clientelusuaria, asi
cümo las dsrwh*s derivadoc dc la r*laci*n *ontractusl *sn *l cperador d*nante, expirarán ds f*rma

aut*máti*a

al mnn¡ent* de [a pcrteción [c cual

clientelusuario.

debrya *er infurmadn

y

*eeptad* por el

c*rirv¡,o v
nE Lüs

nrcr{Arür ü No AcEFTAc:óx un LA süLrcIT{.m

trE }üRTAcróN

nur

NinrBno

CAUSALES

*S RECI{AUü - {}PERANüR I}ONANTA

$*n eausas jr¡stifi*adas psr& que! en la rnodalidad p*spago, el operador dor¡*nte rechace la
pcrtación d*l númers telefonic*, las siguientes:

ArJ.

1S.

y nü pueda demcstrar la

*)

Que el cli*ntsfu¡suario no sea ei titular de la línea t*l*fanica
fucultad p*ra realizar dicho tramite.

bi

Que el nrin:*rc t*}.efu::ieo qu* se pretende portar se entuentrs
ylo a requerimri*nt* judicial s fiseal.

e)

Qr:e la s*iisilud no haya sido comptretada adeeuadament* ylo que no eirnpla c*n alguno de
l*s req*isitos para !a portaeión detr número establecid*s e* este Reglamento,

d]

Que el cliente/usuario no haya cumplido la r*talid.ad de sus *bligaciones contractuales por
la prestación del scrvici* de telecemur:isaci*nes.

i*activ* * bloqueado por robo

AÉ. 19. $e* causas jsstit:eadas pare qr¡t, en la modatrida* pr*pagc, *l operad*r
pr*aci*n del r:úmer* {*lsfónic*, las si guient*s:

d*r¡ante rechaee la

a)

Que el *úrnero lelcfénicc qu* se pretende portar se encuenffe insctiva o bloqu*ado p$r
robo ylo a requerimiento judiciaio fiscal.

bl

Que ia s**icitud n* haya sidc eornpletada adecuadam*r:te yl* que ncr eumpla c.*n *lguno
de l*s requisit*s para la por{aci$n del núner* *stableeidqrs en este R*glamento.

CAIf$ALSS DB N* ACNPTACIéN Fg LA $üLICITUD DA FORTA.CIéT"¡* CTERAP*N
RECEPTOR.

Art- 2ü. S*n *ar¡sas justifi*adas

pará qile" *n l* m*dalidad pospago, *1 eperadnr reeeptor n$ aespts
telef*nis*, las siguient*s:
p*rtaeiórl
núm*ra
del
la solici*"rd de

a¡ :

Que el elient#usuario n* eumpla con alguno de l*s req*isit*r para ia portación

de}

núnters estabtrecidas en este Regla:nento'

b]

Qr¡e el slientslusuario requiera port*r un nún:sr* telefoni*o d* una r*d fija a u*a r*d d*
teiefonia móvil o viseversa.

c)

Que el eliente/usuano requiera poñar Hn número telef*nien ds una red de tel*funía fija a
otra red fij* d*nde no *xista disponibilidad de infraestn:ütura üpsrative.

d]

Ih{EI del tennilral r¡lóvil relacioaado al número teiefónica que ss r*quiere p*rtar,
e*té r*gixtrad* en ias bases de datos dispnnibles d* equipos rabadcs o h**adas.

Que

e1

e) Que *l

número telef&lic* a pürtar n$ p€rten€sca a la misrna acna g*ográfica de
nur¡teración haci* la su*1 desea ser portada! en cáso de partabilidad en modalidad fi,je;
salvo los casos especiales ya mencionados.

ll' $on *ausan justifiex.das par* que, en la m*delidad prepago, el *peradar receptor no acspte
la solicitud d* p*rtaei$n del númerc telefónico, las siguientes:

Art.

a) Que el cliente/usr"rario solicite portar un mimero telef*nica de una red de telefcnia fija a
una rcd de tslefonía nr$vil o yieeversa

b)

Qr.r* el client#r¡suario requiera porter

c)

Que el IMEI del terminal m*vii relacienad* atr númerc telefénico que se requiere portar,
**té registrads *r las base$ de datos disponibles de equipcs robadas o hurt*dos.

d]

Que el número telefóiliüs a psrter no pert*neur& a la misma zcna geográfica de
numeración hacia la cual desea ser portada! en ca$o de p*rtabilidad en m*dalidad fija;

u* nümeío telefonico de una red de tel*fonÍa fija a
otra red fija donde no enista dispcaibilidad de infiaestructura aperativa"

salvo lcs ea$c$ especiales ya mencionados.

CAU$ALES FE RECITAUü I}E
PORTABTLIDAD.

tA

SüLTCIT{"I-S DE P$RTACIÓT{

-

ÜPERAI}GR DE

juttificadas Fara que el cper*dor de ponabiiidad rechace la solieitud de
partación del númers telefónic*, las siguiente*:

Art" :1-A^ Son

eausas

a) Que el cliente/usuariü

tffrga en prfireso para el mism* númers telefbni*o, más de una {1}
solisifnd de porta*ión con otro *pcrador. gn el casc ds ser con el misms cperador recept$r,
antes del rechazc se deberftl hacer las aclaraciones corr*speindientes para tramitar la qrre es

pertinente.

b) Que el número que se preterrcie portar no existe.
c) Que no haya tranxcurrids el tiempa minimo *e permanencia
tra

trr Ia red despue* de realizada

portacié* exitnsa c*respor:diente.

eAPiruL$
T}E LAS CANCSLACTO$NS T}E

w

LA SOLICtrTUA DN PüATACIÓH DEL N{IMERO

CAUSALK$ FE CANCELACIÓN NU UNA SOLXCITTTI} AE POR,TACIéN DEL NÚMERO
FOR EL OPERAI}O*" *ECEFTOR

Art. ??,San e.ausas juntificadax y sin respansabilid.ad para el operador receptor la cff:rcclación
portncién de una solicitud d* p**ación

deX

de

nírmer*; laa sigrrietrtes

a)
b)

Qu* el clientelusuário decida cancelar la solicirud de potación del númer*.
Que después ds iniciadc *1 proceso de ur:¿ s*licitud de portaeión se presenten dafics en ia
red del aperadar reü*ptsr y nc pueda brindár el *ervisi* al *liente/usuari*.

c)

Que de*puÉs de ser a*eptade una solicitud de portación, y por causá.$ directamentr
relacionadas a la axividad deli*tiva, el persCInal te*nico del *perador r€fept*r n* pueda
ingr*sar a la zona identifieada por el *lietrte/usr¡ariü para instalar la infra*structwa necesaria
par* brindar e[ sera:i*is de teteecmenicaciene$ solie,iiadc.

d)

e1 evsnl* de que ** se instalare la infraestruetura
en lss piaz*s descrit*s en el artísul*
¿[
pür
slient#usu&rio,
fiauüas imputabl*s
ne*es*ria
veintieuatro, el OR debe nctifi*arlc al clisnte/usaaris por un rnedio constatable-

Fara el sas* d*l srrvici.* de líneas fijas, e*

1¡SRTTICACIÓN I}EL RECTL&UÜ
PÜK?ACTéN Crcl" F{U*ircX.*

O NO ACEPTACTÓN DE T-'NA SOLICITUD I}g

Art. 23. euando ei cperador receptor no ae*pte * et operad*r

danante rachane una solicitud de
p*rta*i*n de un n{rmerc telefonico, e} *perad*r de Fortabilidad debe verificar que dicho rechazo se
fundamente en alguna d* ias eausalss qile pera teles efsctas define el presente Reglament*.

Si el rechazo resutta fundadc, d*rtro de los plauas de *cho {8) hcras para linei*s fijas y cuatro (4)
h*yas para líneas méviles, el operad*r de portabilidad debe cqrnfirmer razonadara*rte al operador
reeeptsr * donant* que la solic.itud lra sido rechazada a través dei $istema de Fortabilidad; debiend*
el operad*r receptsr infbrnxr e1 nlativo del reph*za al clientelusuerio da mnnera cansfstable.
Si el reshauü no es ac.eptado por el cliente/usuarico ésle podrá interpr:ner sn reclarnc de cq-rnf*rmidad
c*n1o estableeido en el artícutr* 98 de la Ley de Tclecornunicaciones.
Pa;a ta causal de reehazo mencionada en el
verificación a la SICET.

PTAZOS PARA

tA SJECUETéX DE tA

Afi. 20 literal'*c", el clientdusuari*

¡:uede salicitar la

PüRTACIÓ¡{ NNL NÚMNN"O

Art. 34. üura*te el primer año de implementa*ién, el plazo máximo para que ei pr***s* de
portaeión sea s*neluida sem de tres i3] días hábiles p*ra el servicis dc telefunia fija y de un {l} día
hábit para sl servieio d* telef*nia n:óvil, contad*s a partir d* la aceptaciÓn de l¿ ss,licitud de
pcñac!én. I-os detalles para l*s plazos/tiemp*n involacrados en el procesamiento de las s*ii*itudes
aprabadas, r*shazadas c cffrceladas sE definiran en el s*no dd CTCFN
de pcnabilidad, las
*peradores invol*cmd*s üpersd*r Sanante (üD), Operador de Psnabiiidad {OP} y *perador
Reeeptor {OR}} tendrán un plazc de cient* veinte {l?ti} rninutos, coffesppndie¡:te al peritdo de
i*disponibilidad, para: dar de baj* el nümer* teleftnieo en el operad*r d*nante, *etuaiixar la base de
datüs ecn *l ar*hiva de tadcs los n{m*ros pofiado* astualiz*da a tra fecka y dar dc al{s el rlúm*r* en
el *perad*r re*spt*r. Bl *p*rad*r Re*eptcr {üR} deber* inf*nnar al c1íenteiusu*::io par algü:l
medin constatable di*ponibl* {r*ensaje de text*, cs¡T€* electréníea, u ctrasJ que la portaeiÓn ha
sido efectuada"

A la una {t:ü0} hsra del día hábil postericr a la aceptacién dc la solieitud

En el *asc de las personas con capacidades especiales el OR p*ndrá a di*p*si*iÓn el medi*
tecn*lógi*o rnás apropiado.

fara los casns de prrtaciones de lineas fijas, cuando pür csu$&s in"rputables al clientñ/'usuario, etr OR
se ve* imposibilitsd* de inslalar la infracstructura n$üesaria para brindar el *ervici* de
tsleeomunic*c.i*nes solicitads dentro dei plnec r*glamentad*, tl ÜR podrá reprograr¡lar, por una
**la ve¿ y de nrutiro atuerds ccn el clienf*/uffi¡*ris, un& nneva.visi{a pfrra realiuar }as {areas de
instaiaci*n. üi*ha reprogrcmasión no podrá exseder de tres {3) dies hábiles ¿cr:tados a partir del
vencimient* del plaaa reglamentadc" En el evento de que n* se instalare Xa isfi eslruüitlra necesa!-i*
en ios plaz*s antes ülfineionados. [a s*licirud de porración será cancelad* p*r el üR, y éste debe
*clificarlo al *lientelu*uario pc{ utl medic eonstatable.

Cor: el propésita d* hacer nrfu e{iciente eI pr*ceso ds pofiaeión de} nr}mar*, las plazo#tiernpos
indieado* eo el presente Reglar*e*to pcdrán ser revisados y rnod"l{i*ados an*almente pcr acuerdo
del C*mitd Téenicn Ccnsultiv* de ia Portabitidad Numéri*a {CTCPN} quien hara tra re*+sneüdasión
al Sr.:perint$rdente" pera qus éste, proponga las refarmas al pr*sente Reglamento.

OR$EN T}E PROCT$ATT{IEI{TS SE LAS SOLICIT{"ME$

Art. ?5. El pr**esarnielrto de las solicitudes de pcrtaüi$n del ndrmer* telefsaico debe ser reali¡ada
cn el mismc arden en el q*e h*yan sido sctivadas en el sistema de p*rtabilid.ad.
DEVOLUCTÓI,¡ OEI N{IMERO PORTADO

Art, 26" Para ef*stos de control de la numeración por parte d* $IfiÉT, cuando un número telefónico
pcrtadc eatrs en la eondieión de inactivo, el n:isrno reton:ani al üperadcr Asignataris de la
3.{r¡msraci*n" ile*trc del plazo rnáximo de cinco {5} dias hábiles contados a partir de la salif¡cacién
de i¡rnctivo, el *perador R*eeptor debsrá notific*rl* ¿ la SIGET y at üperador de Portabilidad, a
travds del $istems de Fartabilidad, y este últims notif?cara al Operador Asignatari* de la
Numeración.
Para el retümo dnl número telefónico p***do al üperador Asigaatario de la Numeración, el
cperad*r receptor llexsrá el formularia de develneién de numeroo el cual sera validado por el
sisterna y automáticament€ el númers entr*rá a! arc*:iva de :rúmerss podadas a ser ge*eradc
después de las tr 7:00 diecisiete horas.

En sass que el client#usr¡ari*, dé par *aneelad* el númqro telefonico portadc, óste deberá ser
notificad* a ia SIüET y atr üP, a tmvés dei Sistema de P*rtabiiidad; y éste ultirno notifi**rá al
*perad*r A.signatario de la Nurnera*ién con el abjetivo de devolr¡er el núrser*, €r1 tln plazc no
mayor a 5 cincc días hábi.les"
Cada *peradnr será re*pcrtsable de apli*ar sta norrfiátil'a a l*s *únler*s que ie han side asignadas
par la SIGHT y a lcs obte*.idos por el prsecsCI d* pcrtabilidad, pera *ftetos de co*lr*l de lCIs
rtúmgrcs inactiv*s,

CAPÍTULO }TI

}ERECIIOS Y }EBHRES FE LOS OSNRA{}ORTS
T}EFHRtrS:

Art

17, Los aperadore* de r*des comerciales de telecomunicaci*nes debe* permitir y faeilitar a los
cliente#usxarios el dereeh* de pc*ar sus números telefónicssu sin li*itar la ca¡r,tidad de portaciones
que soliciten hacer.

Art" ?8. D* c*¡rf*rmidad ccn lo establecido en el artículo 29 "f'de la L*y de Telecomunicaei*nes,
es obligacién del op*radcr re*eptcr infericrar detalladamenta al *lientelus$eric qrle s*iieita el
trasladc de su nrtmerc tetr*fanic* 1*s earacteristisas de }os *ervisi*s qa* recibirá, incluyendo los de
val*r agregadou !c cual deberá especificarxe eri un dscumento anexo * la eülicih¡d y en el coritrato
correspondiente.

Art. :9, Tados los operadares

deben aetualizsr diariamente sus bases de dat*s operativas r¡bicadas
en su$ instala*i*nes con la inf¡xmacién re.cibid"a d*sde ix Sase de Eatos Principal; este proceso debe
ejecrntarse duranfe [a ventana de c*mbio"

deberá enviar al operador de p*rtxbilid*d ecpias electrónicas de las
solieitudes pera su ingr*so a la b*** de dat*s de portabilid*d"

Art, 3$. El op*md*r recept*r

Art, SI El *p*rador rec*ptor debmá avisar o notificar pcr cuatquier n:edio disponiblc y eonstalable
ei *lientclusuario quc su núrner* tetrefoni** ya ha sid* pofiadc.
Art" 3?. Etr cparadcr de portabilidad y los operadores de redes earnerciales de teleccnx¡nicaciones
es|án obligados * garantizar, mediante mecanisrncs segurcs de transfsrencia, la integridad,
canfidencialidad y *onñabitidad de los datos transmjtidcr.

Art. 33. Es obliga*ién de todc operador de redes comerciales de telwomunicaciones brindar a l*s
elienleslnsuarios portad#s, las Kismas eondiciones en calidad, cobertura v continuidad de sus
s*rvisios quÉ poseen s¡rs Hsuarios no portados; y na pcdrán inetrporar cláusulas da tipc predatmi*
rn ius co*t¡atcs que limiter¡ restrinj*n o prohíban 1* pcrtacién d* u* númerc.
34" Lcs op*radores de redes csmürqisles de telecornunicasioncs rstán *biigados a ffientener ffl
sus e*ntrüs de atenció* al clienteJusuaris, **pia de este Reglamento. Asimismo' sus representantes
de atcnc!ún telefonica, están cbligad*s a bri¡¡dar infbrmacién relativa ¿l c*ntenido del rdsrno.

Art.

el caso q*e el operador reoept*r püsea y *titice una tecnología no e*mpatible al
*peradcr donan{*, previo al i:rieio del pr*ceso de portación, *l cperador rffeplot deberá c*nfinnar
al e.ti*ntdnsuari+ que Íiene las condi*i*nes técnicas par& prsveer el servieio qu* cüt?sspsnda. No
*bstante, si h¿biendn inielado el pr*eeso de p+rtacién, el Operador Recepto¡ advierte que las
condi¿icnes tésricas nc *umplen tr* ofrs*ids, debeni baja su costo y dentro un rnáximc ds
veintisuatra (?4) hores" *sntades a partir de notificada di*ha cirsunstancia, ret*rnar *1
elierite,rr¡suario a la e*ndieión *riginal que tenia eon el cperadar dpnsnte.

Art" 35. En

Art

36, El *p*rador donante eetá cbligado a desbloquear el terminal relefóniec sin carg* para el

clientelusr"raric, de a*uerdo a la regulación vigente.

DERECHOS:
de redes comerciales de telecomunicaciones tienen derecho a que sus bases
de dat*s operativas sean actualizadas eon el ar*bivs de tod*s los núnleros ponados sctualira.d¿ a la
feeha desde [a base de dat*s principal d.eX operador de portabilidad.

Art. 37. Lcs operadores

Art" 3t. El operador ref.eptor no estaff abligado a prsl¡eer servieios para lcs que ff red ru: tenga
dispcnibilidad de infrasstruetura *per*tiva" ilipha falta de dispcaibilidad deberá ser bf*ntrada al
ínieio d*t prsres* al regulad*r y duranle el pr*ces* de pcrtación *1 clientelusuari* y a petieiÓn de
este último snrá eampr*bade por $lünT.

Art

3$. I-*s operadores de redes scm*r*iales de teleonmunicaciones tienen der*chCI a que las

n{uneras p*rtados qus enirrü en la condición de iqactivos, regFes*n a f*rmar parte de los reeurscs dc
nurrteraci*n qu*, de q*nf*naidad ectt las a*ignaciones de la SIGET, [e Berte*ezean.

CAPTTUL$ 1'ITI
DERECTIOS Y DEBERES DE LOS CLIENTESruSUARIOS

DERtrCHOS:

Art- 4S. Lrs snienteslusuarics tienen los siguieirtes dere*h*s:
a) A 1* pcrtacién gratuita de su ní¡rner* tcleféfticü, ya ss* en la nffidalidad pr*pagc * pospag$' sea
éste d* teiefbnia fija c móvil, *$n cualryder cperador de redes c*mereiales de
teleecmuniea*i*nes.

b)

ser ate*didc por el cperad*r ree.€ptür para iniciar el triimite de sclicitud para la pcrta*ión *el
n¡imera t*lefcnicc; sia que se }e cxija rnás ir:f$rmaeión o dsrl.rr&entaeión que la dctallada en
est* R"eglamenta,, a ñn de evita¡ bnrreres de entrads ylo práeticas somerriales *ligopólicas,
cláusulas abusivas, c abus* del p*der del mercado pere el proce** de portacién.

c)

A

d)

A que la portacién de sr¡ númerc telefónica *e realicc'der¡tro de los plazos estableeidcs en sste

A

de¡runeiar y pressntar r*clamos ante la SI#ET y/a la Sefensaría del Ccasumidcr, segün
ccrresp*nda, relativas al desarrollc deL prcc*so de pcfia*ión del número; err partieiliar, equélles
rela*i*nndss a eobrcs indebidns c práetieas restrietivas a ln ej*eueión de di*h* Fr*üssü"

Reglar*e*to.

*)

A la portaeión

detr número

telsfónic*, inch¡*ive cuando et servicio teleféniso

se entueritre

dsntr* de un p*quete d* ctms servicios.

f)

A la p*rtació* del númera telefonics, sun cr¡ando el servieic telefbnico *e encus¡ltr* dentra de
proceso de solución de re*l¿r*o de conf*nnidad con el artículo, *8 de la Lcy de

*n

Telecamnrdeaciones.

g)

A canselar el proceso de po*ación del *ilmera e.onforme a lo dispuesto en estr Reglamento, sit:
responsabilidad alguna

h)

A

ü
j)

A solicitar la deseai:exión

k)

A s*r infermado det resuitado y lcs motivos de su s*lieitud
sea aprobación, rEehaz* c trámite de cancelaeión"

t]

En el caso del elicütclusuaric prffpego que su númerc ponado entre *n condiciÓn de inactividad,
debera sclicitar iln númerc telef+sieo al operador de su prefercrrsia.

cambiarse de la *rodalidad prryago a Fospfrgo: condiEionandc el sarnbi* al resultado de ia
calificación ereditieia rmlizada por etr operador re*eptcr.
o baj* de un nümero pertado.

A cambiarse de la modalided posp*gs

a prepago

dentr* del proceso de portacién.
de portación del núrner*

ielef*aico,

DEBERES:
está obligado a Fagar los saldos por servicios teief*nisos prertadcs por el
que
se hr¡bi**en csn$rmido hasta su portaci*n'
operador donante

Art.41. El elientdilsuaria

Cuando et cllenta/usuaric requiera inieiar ol pro*es* para portar su númer* tetrefar¡ico, éste
debera proveef, la insormacién y da*umentación nesEsaria para *ampletnr debidameute la solicih:d
de portación dcl n{rmsr* y suxcribirta al operador receptor, de a*u*rd* n las ccndiciones descrita* etr
c! pre*ente R*glarnento,

Art.42.

üer¡rslsido exitosarnente, el proceso de po$abilidad, l*s sliextsslusuari*s na p*drán iniciar ua {ruevü

prüsess *e solicifud de portabilidad s*bre el mi*m* nirner* espeeifi*o, si ¡rc ha tr*nscuridü un
ptaz* de setenta {6*) días ca}endari* dmpues ds re*licñda ta pcrt*bilidad, salva que las partes
involucradas acuerden rur plazo tnenor-

debera propereia*ar $n aFarato ó t*sninal debidamente legnlizado b*jo
incurrir
en resporlsabilidades legales.
de

Art,43. El clientelusu¿rio
penra

ffi

CAFÍTULü

ASPECTOS TÉCNICOS

DEL $ISTEMA PRTTI,ICIPAL PE TSTI"TABILT}A}

Art" 44. El üpaador de Portabitidad dsberá pr*vq€r

eI sistema prineipal de pcrtabilidad,

constituids p*r la Base de Dat*s Frincipal, e¡uip*s y prügrarnas informáticos, sistema* de respaldo
assciados y equipos r¡ss.esari*s p*ra recibir y eün*star lce sistemás de transmisión de datos de c*da
operad*r de redes cs*€rüialss de tele$municaciones'

DAI. CüNTSNII}O FE LÁ BA$ñ SE *ATüS BE trüR,?ABILIDAI}

Art.45.

L.a Base de Datos

FrinciBal deberá contener, por la rnen$s, 1o siguiente:

a)
b)

Ndlrneros psrted*s;

c)

Tipo y nüntero del dccumento ds ider*ifi*ceiÓn del titular;

d)
e)

Operadcr donanle;

Narnbre del iitular;

Operador receptor;

f) Fecha de ponación;
g) Hora de inicio de la portación;
h) Hpra de fin ds la portaci*n; y,
ü Feeha y h*ra de descarga del arehiv* dr la Basc d* Ilatos de Nümsrcs Fortadas por el
operador.

*perador de p*rtabilidad deberá llevar un registro por ev*lt* de cada nümrr* pcrtad*u
d*b'era ser akna*en*d* *n la Elase de Datcs ds núrnetss p*rt*do*,
E1

rl

*ual

elemsretss adi*innales a in*luir en la Base de Dat*s priniipal deberá discutirsc
en
el_seno
del Comité T$cniea Consultivo de Portabilidad Numéri*a {CTCPN).
apmb*rse

El detalte dn lsc

Art. 46. tr¿ Sas* de Datos Frincipal y las sistemas infbrmeti*os

y

asociadas deben ofrecer las

'.

siguientes gamntías:

a]
b)
c)

Csnfidffiriatidad dc los d*tos;

t**tinr¡id*d

en la aperatividad

Resp*lda

ia base de dat*s.

/trt, 4?, [a

dry

p*r medie ds red¡¡ndancia

Fase de Data* de hhinrer*s Portados deberá co*tener

portad*s;

a)

Núrneros

bi

Códig,o de operad*r dcnant* {NE};

1

en todas los elementos críticos; y,

p*r lo msaü* l* siguiente;

ci

C*digo de oper*der r*ceptor [NE];

Art. 4*. ta Easc de Datos Histórica dgberá eentenm el detalls de eventos ansciades a ead.a salieitcd
c*mpl*tad*, ixdependientsrnente de su rtsultada aprobado {exit*so, *ane*l*ds o recha*ad*, y

deval¡¡cfor:es de rnimcrus telc$ónicos].
FE,

LA$ BAS{S D3 I}ATOS $FSRATIVA$

Art.

49. EI contenid* de las b*se* de datos operativqr *bicada* e* las instalaeianes de l*s
pperadcres d*bmá ser una replica de la Base de Datos Principal en lo relativo a lcs datss necesarios
para desarrallar tra función de pnrt*ción.

Art'

50" El ogerador de redes comerciales de teleeomunicacienes debe mantener e[ respaldo

necesario de la base de datos operativa.

Art. 51' L*s

actualizaciones de las bases de dat*s operativas entre *l *p*rador de portabilidad y el
cpcrador de redes eomereiales de telessn:u*icaciones, deben realizsrse t*das los días hábiles
durante el plaen indicado sn cl artÍculo 24, con los dat*s pr*cesadas hasta *se mCInxentü.

$UMINISTII.O$ COMTLH*IINTARIü

Art. 5?" Hl *perad*r de p***bilidad

S

proveerá, en complemento del sistema prin*ipal d*

portabitridad lo *iguiente:

a) Las instala*iones donde sstará ubicado el sistema princlpal de port*bilidad;
b) EÍ suministr* de energía, climatizxción y sus rsspectivos respaldos, en *l lugar donde se
eneugfitrffr sl}s ill.stALasiones;

c)

Psrmitir

la

eo*ubieaei*n

de equipos de los operadores de redes e*mereiaies

de

telecomunicaciones;

di

ta

ei

La neguridad infu¡rnática y fisica de las inst*laeianes.

Art

operacién, g*stién y martenimieffia de ios sistei*as deseritos en las letras a) y b) de este
artículo; y,

53. Ft üp*radcr de Redes Csmereiales d* Telec*rffmicacicnes proveerá, *ümc parte del

sisterna de portabiiidad, lo siguiente:

a)

E[ m*diei para el sisterna de transffiisión d* datos y sus interfaces, hasta la ubi*ación de la
Base de Dat*s Frin*ipal del sistema d* port*bilidad;

b) El sunrinisiro de energia y *lim*tiza*ióa en el tugar d*nde se encl¡ffrtran sus instalsci**es;
e) Ca-ubicac[ón para Ia insta[ació:r de quipcs prnpi*dad det oper*d*r d* pcrtabilidad;
d) La operación, gestión y rnantenimiento de los sistanas descritos en ias letras a) y b) de este
artícuio; y,

e)

La segrridad informática y fisica de las insmlaciones.

I

LARGA NISTANCTA Ir'ITBRNACIOIT+AI E ITINSRANCTA * RüAMNqT

Art

54. E* resp*n*abifidad detr cp*radar receptar del nrlrnern prrtadn, garassiixar que el
cliente/usuerjo ¡eciba *l pervieio de mensajerla ccrta inteffieeion*}, ele itinerancia {r*aming} y larga
distancia inten:a*ional en las misnta.s c*ndieione$ y *ar*cteistieas bajo las cual*s se prrsta al resto
de eli*ntes¡txr¿arios de su red.

CONTTSUAACIéN DA TARJETA SIIT{ Y APAfi'AT{} TELEFÓNIC$ trTé}TL

Art. 55. Es resp*asabilidad del operador receptor des*rrollar las adecuaciones. técni*as

para
la
SIM,
*ntregándosela
scn
conf,rgurar
tarjeta
ai cliente¡bsuario
todcs los elementos de infor:nación
que identifiquen üon€*tameate al aúmsrs port*do y garantiut{ndsle ia accesibilid¿d a los scrviciss
coniemplarfas en su aferta. El operadar reeeptnr deberá dejar el r*gistro ccmpletamente
docnmentado csn ios datos pertinentes del clientelwuaric y de! dispcsitivo rnóvil.

L* tarjeta $IM

deberá sñr entregeda pcr el operador reeeptor y entregars* al mornento que ia
solicitud de porÉ*ción d*l *funero haya sido aompletada, suserita e ingresada al praceso.
Lon equipos telsfófl.ieos invstrucrados en el prcceso dñ pCIrtñción que se üncuentren bl*queed*s para
utilizarlas e& la red del *perador re*eptor, dcberán ser somstidos a un proceso de desbloqueo ele
*onformidnd eon el a¡tísula ?9 literal m) de la Ley d* Tele*onn¡nicaciones.

ENCAE{TNAMTXNTÜ

Art. 56. El Nirmero

de Encarninarniento (NE) tendrá las siguientes caractensticas:

a)

Será asignada por la *IGüT a lcs op*r*d*res de rede$ ccffierciales de telecpmu*ieaeia*es
que prestan el Ssrvicia de Telefnnía fija y móvil.

b)

E¡ ¡{E {endrá una longitud de tres {3} dígitos ca:r

fcrm*t* XYZ, dnnde: X:{J;

Y-l

a 9;

Z=ü

a9.

Art. 5?. eada *perador

de red*s comerciales de telecomunicacioncs tendrá un solo códig* NE,

tanto para su red fija como para su red móvii.

Art- 5t.

y

d*más prefijas e información que resuiie nscesaria para impleme.ntar la
Pcrt*bilidad Nurnérica y a$eg:rrar el correcto enrutanrie*to y facturacién de las sarm¡nicaci*n*s, s*
enviarán sn ei CIR y eri el campo correspondiente al Número B del MID y lcs MSS, e:r **so d* ser

Ht NE

necesarios,

INFORMES A SIGET

Arf. 5P, Et erperad*r de portabitidad debera enviar a la SIGET un isf*rme diario y otr* inform*
mer$$al con el sons*lidadCI de los resultados glob*l*s cls las actividades de ta p*rt*bilidad. Ht
inforrne mensual deberá ser *ntrega** durante lcs primer*s trex {3} di*s hábil*s de eada mes.

Frevi* a la en{¡ada en op€ración de la po*abitidad numéri*a, la SISET, en coordinación c*n los
operadores de redes comer*iales de tele**rsunieaci*nes y el operad*r de pcrtabilid*d" detallará
¡rrediante r*solueién la inforn¡acién requuida"

TAPITT}LS X
PROCESS$ NE PORTACIÓN
Art, 6ü. Los prec*sos

L

de portación scn los que se describen a centinuaci*n:

PROCESO DE PORTACIÓN NUMÉRTCA EN REDES FIJAS
Opmd*'Rseryts

{:l3r*é rTj*arb

OF€mdtr

&

ptrtx$ikd

*ger**m none¡É€

l" 8óeieddF

port¡cid*&l
Ír¡$rsró
3. RsE6¡{é de

sdicürd

!i{glsg!
v*hsiñr}y
,*,

emfu¡clh&
tt¿wbda k

'

¡*ñÉihdde

3"

ffii{ci&i

¿.t

&ees'fs&
¡aliEü¡ul

So¡ichd dc

élnoühdiÁñ

d€

pertEc¡A

T'r¿rsFü

d*ü{d{ffHtÉ

0'ód*d¿
***riad* gr

ndsimo:

y

hdré*

et

háffis

tArl:3i

€lcr*a¡!¡srer*a
3ü--iN

Rscñ$,be
sdiqb¡d

b

ü

cmchcih

----{

Rc€nrl$ d*

h

*ülb¡l8 éÉ
cmalacióa

----{

4.,4cepte*ih ó
R€Bh*s
5,
d¿

Á.

Fsrtt d¿

* k

fct¡f¡rmes$d
re¡¡peSlads

b

aeepsei4ft& h
srolkid dÉ
Bcr¡*c*5ñ, Éffi &É
ú6fuü
.tea

éi$$sr

tes {3}

en

d¡¿r

ir8b¡t¡ ¡itgi4*
s{fr}* nÁr}rc"

6. Er-Éfudf

mwrerlüE

{er?,:4}

?.eür&rudlb
de

.ts6!F(.fM6

*. Coq{in*eiln

&tüR

eqn¿tr

rA$O$ }EL FN$CS$O

t. El *tiente*xu*,riü

T}E

$e acsrca

FSRTACI*T{ N{TM*ruCA EFI RESE$ FIJA$:

al üperador Receptor (OR) y sslicita'la Fortacién de}
y entrega del r*spmtiv* fomlulari* geñer:rd* psr *1

Núrsrere msdiante la suseripción

$i$t*ürs d* ptrtabilidad.

y firmado el Snrn¡utraria de *aiieitud de partación, el OR envia un
me*saje al Operadar de Fcnabilidad {GF) sün la sslicitud dsl clientdusuarjo, s'on }o
eual se inisia el pr**esc de portaeién del número'

Z:,

U¡1a ves compietado

3.

Xl üp registra y vaiida la solicitud y aut*máticamente la trasmite al Üperador Donaflte
{*D} Y c*nfinna sr¡ resnví* *i OR'

4.

(8} hcras hábiies
URa vez notl{icado, el üD euenta *o$ {rrr peri*do máximo de ocho
para aprobar c r*ch*zar 1* s*licih¿d. Si pcr la hara fln qus se recibe la *otificación, no es
peri*do de ochc {S} horas se
pssibll cunlplir ecn ei p*riodo ese misma dia,
dia habih debiend* esviar en
siguiente
eompleta*i a partir de lai ü8:0* ocho h*ras dei
par*
rnensaje p*n p*** tlel üD al OF que indique que el aúmers se €n*uÉntra listo
portarse a el rechezo de la s*licitrd y $u rsspeÜtiva catrsal.

el

.

4.1 Si el clientejusuarío desea mantentrse üüR stl OD, etr ciiente/usuario suseribirá
e$r€ el üR el Formularia de Cancelac!ón de Soli*itud de FortaciÓn del Númer*;
teniendo el üR que rCImunicar *[ üF, quien & su Yez *atifieara al ÜD de dicha
situación.

la s*licitud de portaeiÓn en el tiemp* estípulada, se
que el tiempo
dará p*r a*eptada lr rnisma. El üp enviará un mensaj* *l üÜ, indi*ando
apr*bnd*'
e*nsidera
se
regl*ment*ri* ha expirado y que por consiguie*te la misma

S. En el casa que el OD no ariarda

6.

portacién pcr
EI üp er¡vía un mensaje ai OR i*f,offnando la aeeptacién de 1* solieitud d*
parte del OD, o el rechazo de la n'risma'

T.

En cass de aceptacién de ta sclicitud, ta p*rtaeiÓn d*berá realizarse en un plaec
rnáximo de tres {3} dian hábites eiguientes y sn este ténnino el ÜR deherá enviar un

qus 3e $eeutará
men$aj* al Op ir1¿;ca$dü la fecha {dentm de la ventan* de cambio} en
gl
ÜF rse*vla el mensaj* al Ün y éste deb*
la pcrtación *si*a del clie¡rte/**uario.
eje*utar la desooncxién y pn$ar el número cn la fecha indieada'
para

n*cesaria
Fara las rüsos sxüryüiortales, e¡r lns qlre ia instalación dc la infraestft¡etHra
plazo de tres
el
en
pueda
realixar
no
se
brindar el seruieio du trl*ó*unicacionec s*licitadc,
el Art. ?4
en
días habilss s¡en*ionad* en el núm*ro &nteri*r, se aplieará lei e'stableeido

{3}
del presente reglamento.

g.

X.

d*ben
Una ves ejecritad* la po*ación, el CIR en soordinaciÓn crn el *lientelusu*risn
verificar la frmcionalidad d*l servicis con ias saráüteristica$ cünvenidas y, de ser
para actÍvar el
neces*ris, hacer lon ajurtes tÉs¡rico* que pennit*n acepter la portació*
pr$üesCI d* eobr* *r:rrrspondiente'

FRüCESc Sn r$nTACIéN NIIMÉRICA AN Rnnns MÓITLES

de la sclicitud
frn el eas* que los int*resad*s fuere* clientsslusu*rios prepago, previ* a la activasién
deberá e*nstatar
de partaeiúo d*l uü**.o, a través dr? si*t*ma de portabilidad, el operad*r re*eptsr
condi.cién debe
Estn
ia candicién dc *lient*lu$¡aric prepag* perteneeiente al operad*r dcnante.
Verificasión dcl CIP"
c*nfin"rlarse por el operadar rccrytor a *al¡és del Sistsma Autpm*ticn de

PRüCESG PARA LA CIBTENCIÓN NfrL CTF EN LOS SXAWCIOS *ÍéI¡TLES PRRPAGS
Cliente

Opersdar

'rusr¡erio

Reaeptor

üperador de

Fsrtabitidad

üperador Doeeüts

ta) Solicifud de
ue¡rtaeión

{b) Solici*d de
CIF

( ci E&via dc CIF
(d) Acept*cién ó

Rtcham de
clie$te/us¡rari$
Raenvio de
re pu€sta

id) Acqptación ó
Resha*o de

clientelusuario

.'Hil;*:t.

l

t
FA$CIS PARA OBTENCTóN

Envlo de Sh{S can i¡¡for¡nacié:l CIP

NEt CI?

a) El cliente/usuario manifiesta su intención de realizar la portación al operador receptor (OR).
b) El operad*r receptür {üR} previs a la activaEién de la solieitud de pcrtación del nrlrners,
debera csnstatar la eondiciónde móvil prepago del cliente/usuqrio perterleciente al aperadcr

dona*t* (OP)- realiuanda la solicitud dei CIF aI Speradcr de Psrtabilidad (üF).

c) Et üP $CItirita la verificaciúri d*.los datos del eliente/u$rario atr üF, y le envia eI CIF
dl El Of brinda la *snfinnación o rschazo dedatos de client#usuario. El OD gencra s* gMS
ssn ta infonnacié¡r del CIP, ffr üas$ de coafrrrnada 1* soli*it$d, y la envía al usuario, *on el
. fin que **te *empleme*fe el fcrmulario de solicitud del *rknera e inicie el prae*so" Si
dentr* de las veintisuatr$ {?4} horas siguier*es e ln gsnerncién de

la solicitud el

la solieifud sin efecto,
slienteluruarjo no propürcicna nl CIF, el rnisrno ceducerá,
la confirmasión seÉ enviada al üF, quien Xa reenviara slüR" 3n c.ss* de reehaeo de dat*s
elüD notifrcsá al OF del reshauo y los motivos del mism* y el OP reenviarn la respuesta
al OR. El Ctr generado sotro podrá ser utilizado en el OR que lo solicitó.
Si transe¡¡rridos lss cinc* {5} rninutss st üD no tnvfa r*$puestao se dará por *onfirrnada la
soli*itud de en'ría del CIF; el *R podra obtener el CIF por rnedio de la solució¡ de
ealrtingcn*ia que porrdrá a disposiciÓn el OP.

que s*licita el fsrmrrlerio de pprtaeiSn de! núrneroo el clier¡telusuario
inieia el procesc de partaci$n, e! cual pssee las siguie*tes etepns exprre*tas a contini¡aci**:

Ai cbte¡Er tda la inf,*rrnasién

FRüCRSO NK F$RT-A-CIÓ]q NI'MÉRICN EN REDtrS MÓVTLN$ PR$,PA6S Y FOSPACO
@ernfu &e*eptor

Cliena ,'("tsu¡rio

Operudur &.

Porub&ad

Operádor Domrae

l. $dhiftdds
paru¡:Lkr

&l

núm:*
?. Reenvio

:.

dr

&,*gls*e,

rall{'*ifñ

Y

canfsri:$Ln dé

e¡*ub

dn

b

talieitud de

3. Rce¡w*¡

mr*Glh

4^l Solicin¡d &
c*mebclin &

portacnn
debkhrcme
üamiiadn t
ar*orba& por el

ebüiu/rr¡uarb.
¡*-*ü

#

sdhir¡d
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¡esñ*cg ¡lOR
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de ree*pqíi{de
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tco*¿¡nasiin

dal
e
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üR s*n

*l

lbñÉÉJ*e¡b

DEL fNSCESS üS fi}RTACIÓN trF{ RS}AS NC*VTAXS PREFAG$ Y

POSPAGO:

1.

Ei clientdu$¡aris unñ veu m*ibid* el CIp, s&scrib€ y entrega el r*spoetiv* fuixrulari* y
$CIlicita la p*rtaciÓn alüperad*r Re*eptor {Oe).

AI GR exvía un n:ensaj* al üP, *astenisnda la saiicitud del client#usuariü, tüti
ce iai*ia el pr*ceso de portacién del númer*
3-

1o

cual

El üF registra y valida la solicitud y automáticarnente i* trasmite alüperador Donante
{OD}y confirma su reenvío al OR.
con *rl pericdo máximo de cuatro {4} hores hribiles
par* aprobar n reshazar la soiicitr¡d. Si por la hora sn qur se rceibe la notificacié*, no es
posible eurnplir s*n ei per{ado ese mismo día, ei periodo de cuatro (4} horas se
eornpl*ará a partir de las *8:*S ocho homs del siguiente dia hábil; debiendCI enviar u*
mensaje por part* del üS al üP qu* indique que el ffirnero w encuentra listo para

ljna vez

natifis.ndo,.e1

üD su*nta

pcrtar*e o *f rechazc'ds la selicitud y su rcspectiva causal,

.

4.1 Si el cli*nteJusuario desea mantfflerse con su OD, el clientdr¡saaris suscribirá
aüts cl OR. el F*mnul*rio d* tcncelación d* $*li*itud de P*fia*ién del Númcra;
teniendo sl üR que eamlrniear al $F, quiat a su vez n*tifi*ara al 0D de dicha
situación.

la solicitud de portaciún *n el tieugc estipul*d*, sc
dará pr aceptada la nrisma. ü! *P enviará un mensaje al üD, indica*da que e! tinnpc
regla:nentari* ha expirads y quc p*r co*siguiente la misma se son*idma aprabada.
En el casn quff

d Oil no a¡i*nda

El Op envía ur: n:etrsaje si üR infbrma:rdc la acnptaeión de ia sslici¡üd dc p*rtaci*n pcr
pa*r del0S, * el r*hax* de ie mi*ma
,,

En *asn de acepta*ién, la portacién deberá rrelizarse como máximo, el dia hábil
siguient* y e* est€ ténniso s[ *R debcrá enviar un mm*aje al OP, indieando la fecha
el
{düntro de la ven{arta de *amhio} en qus s* ejenrtara la partacÍén. El OP resnvia
praeeso
de
mersaje al Otr y e*te debc eje*ritar ls de$artivacióa eontin:landa eon d
portación del número

Una vez eje*utada la porfacién, e[ OR en coardinaciórr ccn cliente y/o usuario, deben
vsrificar la funci*n*lidad del servi*ic ecn las cara*tfrístieas ccnvenidas y de ser
necssari* hacer l*s ajustes téenicos q*e penrdtan aceptar la portacién para ac.tivar el
proceso de cobro corresPondiente:

HI-

FnCIcÍnr*{rn¡{?t}

Cliente

lUcuflriü

DE EEYERST$H DE

ta

PüRTACTóN ng mq

Htsffino

SperadcrDtna*te. Op*rrdord* Portf,bíIidd üper*&rRecsstor

3. Ssücit¡¡d ds

4. Vrlids*ión

Tiempe máxim*

* 15 minuüo*

Tl*rnpo ¡náxl¡no
* I dí* tuSbil
6. NatifaacÉn de
accptacidxr a
r*ehsx* dc la

x*iicitud

?. N*tifl**aciin de
aeep{aei$*r o

r*eh*up

&k

*dhitud
?. li{*tifrcaeii5n d*

assptefi&t 0
reelrazo

dfl

OÉ.

Una vez pertad* un númerc, sétro podrá realizarse el pr*cedimiento de reversién, ante una
pertacién *zudulenta ü por errcr de sistema*; es decir aquella porta*ión a un clientelusunrio
r:* sclicitada por éstE * euandc éste salicitó su cancelacisn"

En el cas* del servicio de telefonía fija

y del servicio de telef,onía móvil

pcspago, el
plazo
nü ms)¡or c cinco {5} días
procedimiento de rsversión pracederá cuaRdc, dentrs de un
p*rta*i*nu
qus
Ia
el clientelusuario r*porte
pcsteri*res
la
fue
efEetiva
€n
a
fccha
hábile*
dicha sitrl*e.ién" fln sl cesc de telef*ni* móvil en la r:rqdalidad pagn previo, tsdc titular

Iegitirn* del servicio tendrá dryrschr en cualquier nrsmento a repcrtar dicha sitr¡*ción. En
ambcs ü&sos! la rever*ión se realizará cunfsnne al siguiente pro*edimiento:

1.

El cliente/usuario repofiará & ffi prüvfiedor que Rc cuenta *an serviciü erl sE
línea; debisndo verifi*ar, entre *tras rs^uones, si *bedsee e qui se rsalizó un
proffisCI de pcrtaci*n en el cual el proveed*r actuó como OD, prceedienda a
netifi carln al clientelusuario"

2"

Si la razén es qu€ existió una portacíón y el clientelusuario manifestare que
la partaciÓn se hi¿* sín srl e*nsentirnientc, sl ütr padrá acordar con éste sl
inicio del proeeso de reversi*n.

3. Et *n

requerirá del cliente/usuario la suscripción de un fonr¡ularic de
revercién que incluye la dedaración jurada firm*da por el clientelusuario
p€trÍlst¡ correspondiente resg*ards. Etr farnulario en forrnato electrónica s*ri*
enviado

4.

alüP.

Dentro del tiempo máximo de quince {15} rninut*s de recibido el formularic
electrénieo de revssión, etr CIP validmá lo siguiente:
Que na exista en ilIr$o el trárnite de procedimientos de reversión a
de partación para el {los} nümero {s} a revertir"
11.

Que el tri4rnite de portación efeetivaments existié y haya finalizado.

nl. Que la fecha de sclicitud de reversión estÉ cemprendida dsntr* del
plae* dc cinc* (5) días h¡ibiles posleriores a la frcha en que fue
efestiva ln p*rtaeión; fir1 ffñsü de tratarse de los servieioc de linea fija
y rnóül pospago.

5.

Dentro del tiempa maxirnc de quince (15] minutas de realizeda ls v*lidación
iadi*ada es el literal antcrior, el OP envinrá al OR la solicitud de rev€rsién"

6.

Deatrc del plazc rnáximCI ds un {U dfa hábil, m$t*d* a partir dc la
recepeión de tra solicitud de rev*mién, *l OR debe natificar al SF Ia
aceptacién o reshazo a la solieitud de reversién"

En caso de no nntifirerse deniro del plazo süS*lsdo, el OP dará por aceptada la
solicirud de reversión,
En easo de que ia solicitud de reversién sea rechazada, el OR deberá remitir al OF
trar justifi*a*i*nes pertinentes, debi*nd* de incluir una *cpia digitat del fsrmulario
ds solieitud de partación y del doeumento de identificaei$n de quién solicité la
pcrtación.

de treinta (3i3) rninutaso al üI) la
acgptación a rech*za de Ia salicifud de r*versión, y éste ol clierrte,/us¡¡aris de
manera expedita"

V- El üP camunicará sn un tiernp* rnáxirno

S. En casc de aceptarse la sclicit*d de reversión, para ha¡;er etbctiva ta
reversión el üF prügramará en la siguiente v€nta::a de transferen*ia e1
r*tornt: del núm*r* p*rtado a la red del {}I}.
s- M*nsu*lrfter¡te, el üF reperrtará a CTüP}I{ tqrs casüs de reversiones por
portacianes fraudatentas y pür srr*r de sister¡ra" detallanck¡ las c*usas dc la
partaeidn elrónea"

lü" gste pr*ceso na p*drá ser qot¡radr: pnr

*1

$F"

De manera transitcria *e e*tablece qtle el prtcedirniento de reversión antes descrit*, d*be
sei desarrstlado p*r el $f y será aplicado por l*s üIL()'s en $!t plazo nfl rrtayc}r a ñeiventa
(üü) días *alendaric c*ntad*s a p*rtir de ia feeha *ficial d* 1* F$e*ta en ¡xarcha eie la
p*rtabitidad nurnérica en Et Salvador; durante el períodr: de transici*n toda reversión
jtrstificada se reati:rará inediante un pfix:ssü de reversi&n asistida" debi*nd¡: garantiear el
{}F, que estüs ü*süs nl: ssr¿{lr a&ct¿rdcs par ln sonqlicién de perrnenencia sn la red, ni serán
ccbradas pnr ei üF.
CAPITUI-(} XI
T}ISFüSTCT{}NüS $,INALES Y \/IGET{CIA.

Art. 6t" Ls SltlST pr*pondrá **alquier modi{icacién & Ésts regl;unento y ernitirá las :r*rrnativas
*ceesarias para la impl*rn*nt**i*n, *pera*ión y ¡-:-rantenirldento d* !a portatrilidad nurn€riea; así

r*gula*iéa err las i*staiaeisrnes *el üp*ra*l*:r de Port¡rbiliclad, qlre per*ütan
a la SIGET apli*ar y vel*r pcr el *umplinrierttc¡ de las Í¡c¡rrnas y r*gulaci*nes establecida¡ en la Ley
d* Telee*municaciclnes y su Reglarnento, el p:'exe.tr{e reg}axrent* y dem.ás ne¡rmativa apli*abl*s. esta
sin pe$uieic de 1o est*b'lecidtr en el arliculo 7 {le ecte Reglarrrento.

cqtrrlü *jecutar labor*s de

Cualquier in*umplimieüto a l* di*pues{* er: el pr**ent* reglam*nleo eÉ las esp*cifisaeit}¡t*s t*cnicas
y op*ra{ivas *erá saneionadr: dc c*nfcrrs:idad a las i*yes vigaate* de la Repútrlica.

Art" S?- Dentr* de los diee {1ü} dla* bábiles posteri*res e la sntrada *n vigencia del presente
reglarnent*! rtr¡a \¡sz instslado eI Cornité Tés¡tiir* eo¡rs¿rltivo de Fcrtatrilidad Nurnérica {CTCPN)
integradr p*:r r{el*gad*s d* [a S[{iñT" de 1¡l l)*fer¡soria el*l C*:"1*¡*rnidnr, y re¡]rescnlantes de los
cXrerad*r"*s de redes c*rr.*rciales de telecomunicaeione¡i, el cuat será presidid* por ta SIGET,
erritirá l*s d*cu*rentos: i) F.egla* de funci*namierrr* de C*naité; ii) Términos de Refer*ncia para la
sqrntrataeién del ür:te üperad*r de la Pcrtst¡ilidad; y iii) C*ntrat* Für Servici*s a susüribir snÍrs :a

SIGET y el üperador els 1¿ Portabilidsd qa* sea seleceionado. Al haber sele*ci+nad* et üperador de
F*rtabiliciad Nr.¿mérica" Lit: representanie se integr'ará al c*tnité durff?te *1 perí*d* d* vigen*ia detr
rc:ntretü con el OXreraderr de trcrtabilided Für¡rléri*a.

\¡IGXI{CIA X E*IX'I.mn1IXF\TTACIÓN
A,rt, ó3- Las dispasi*i*n*s ccnt*nidax en este regtaxrentt:
prrblicacién sn el tr)i*ria üfi¡:i*l.

a G*neral de E

er*trar:án

*n vigmlci* el día de su

y T*1e**murdcaci0nfs
1
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