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���²4XH�PHGLDQWH�VHVLyQ�GHO�&RQVHMR�GH�OD�6XSHULQWHQGHQFLD�
de Telecomunicaciones del 9 de diciembre del 2011, los consultores 
HQ�3RUWDELOLGDG�1XPpULFD�GH�OD�HPSUHVD�,02%,;�,QF��SUHVHQWDURQ�
D�ORV�PLHPEURV�GHO�&RQVHMR�XQD�UHFRPHQGDFLyQ�SDUD�OD�GH¿QLFLyQ�
de procesos, procedimientos y recomendaciones regulatorias 
que permitieran la implementación del proyecto en portabilidad 
numérica en nuestro país.

���²4XH�VHJ~Q�UHVROXFLyQ�5&6����������GHO���GH�PD\R�GHO�
2011, se estableció como fecha límite el mes de diciembre del 2011 
SDUD�UHDOL]DU�ORV�HVWXGLRV�FRUUHVSRQGLHQWHV�\�GH¿QLU�HO�SOD]R�SDUD�OD�
implementación de la portabilidad numérica en el país.

���²4XH� PHGLDQWH� UHVROXFLyQ� 5&6���������� GHO� ��� GH�
GLFLHPEUH� GH� ����� VH� HVWDEOHFLy�� ³4XH� WRGRV� ORV� RSHUDGRUHV� \�
proveedores de servicios de telecomunicaciones, así como los 
DXWRUL]DGRV�FRPR�RSHUDGRUHV�PyYLOHV�YLUWXDOHV��209���TXH�FXHQWHQ�
con recurso numérico asignado deberán implementar el esquema 
“All Call Query” para las llamadas locales y el esquema “Onward 
Routing” para el caso del enrutamiento de llamadas entrantes 
internacionales hacia las redes telefónicas nacionales, para lo cual 
deberán adecuar todas sus redes y equipos de telecomunicaciones 
para el correcto funcionamiento de ambos esquemas”.

���²4XH� HQ� OD� PLVPD� UHVROXFLyQ� VH� HVWDEOHFLy� TXH� ORV�
VLVWHPDV� WURQFDOL]DGRV� TXH� FXHQWHQ� FRQ� UHFXUVRV� QXPpULFRV��
aplicarán el esquema “Onward Routing” como solución temporal 
para los 12 meses naturales posteriores a la puesta en operación de 
OD�HQWLGDG�GH�UHIHUHQFLD��(Q�WRGR�FDVR�XQD�YH]�FXPSOLGR�HVWH�SOD]R��
todas las redes de telefonía a nivel nacional deberán implementar el 
HVTXHPD�³$OO�&DOO�4XHU\´�

���²4XH� HQ� OD� FLWDGD� UHVROXFLyQ�� VH� FRQIRUPy� HO� &RPLWp�
7pFQLFR� GH� 3RUWDELOLGDG� 1XPpULFD� �HQ� DGHODQWH� &731��� D� ¿Q� GH�
que funcionara como ente consultivo de la SUTEL en aspectos 
relacionados con la implementación de la portabilidad numérica 
en Costa Rica, así como la interacción entre los operadores y 
proveedores de servicios de telecomunicaciones con la Entidad de 
Referencia designada, además de la puesta en marcha y depuración 
de los procesos de portabilidad, teniendo entre sus principales 
objetivos se destacan los siguientes:

a. Recomendar medidas para el establecimiento y fortalecimiento 
de la relación entre los operadores y proveedores de 
telecomunicaciones en el entorno social, técnico, económico 
y jurídico dentro del cual se sitúa la portabilidad numérica.

b. Proponer alternativas para el desarrollo y mejora de las 
condiciones y servicios asociados con la portabilidad numérica 
en Costa Rica.

c. Sugerir lineamientos para asegurar el cumplimiento del marco 
legal y demás disposiciones regulatorias relacionadas con la 
portabilidad numérica.

d. Generar recomendaciones sobre cualquier otra actividad 
relacionada con la implementación, operación y mejora de la 
portabilidad numérica.
���²4XH�ORV�OLQHDPLHQWRV�GH�*REHUQDQ]D�TXH�ULJHQ�DO�&731��

aprobados de manera unánime por los operadores y proveedores 
PLHPEURV� GHO� PLVPR� \� UDWL¿FDGRV� SRU� HO� &RQVHMR� GH� OD� 687(/�
PHGLDQWH� DFXHUGR� ������������� GHO� ��� GH� PDU]R� GHO� ������
establecieron que los acuerdos del citado comité deben ser tomados 
por unanimidad y que en aquellos supuestos en los cuales no exista 
una posición consensuada el tema será elevado al Consejo de la 
687(/�SDUD�TXH�VHD�HVWH�yUJDQR�TXLHQ�HPLWD�OD�UHVROXFLyQ�¿QDO�GH�
conformidad con lo establecido en el artículo 73 inciso f) de la Ley 
1�������

���²4XH�PHGLDQWH� UHVROXFLyQ�5&6���������� VH� HVWDEOHFLy�
el “Modelo para la asignación y distribución de costos para 
la implementación y operación de la entidad de referencia de la 
portabilidad numérica”�OD�FXDO�IXH�SXEOLFDGD�HQ�HO�'LDULR�2¿FLDO�La 
Gaceta�1�����GHO�PLpUFROHV����GH�PD\R�GHO������

���²4XH�PHGLDQWH�R¿FLR������687(/������GHO���GH�MXQLR�
GH� ������ GHELGDPHQWH� UDWL¿FDGR�PHGLDQWH� DFXHUGR� �������������
del 20 de junio de 2012; la Superintendencia de Telecomunicaciones 
le aclaró a los miembros del Comité Técnico de Portabilidad 
1XPpULFD��OD�QHFHVLGDG�GH�TXH�HO�6LVWHPD�,QWHJUDO�GH�3RUWDELOLGDG�
1XPpULFD� �HQ� DGHODQWH� 6,31�� FRQWDUD� FRQ� ODV� FDSDFLGDGHV� SDUD�
soportar a futuro la portabilidad numérica en las modalidades de 

El suscrito, Secretario del Consejo de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, en ejercicio de las competencias que le atribuye 
el inciso b) del artículo 50 de la Ley General de la Administración 
3~EOLFD��/H\�1��������\�HO�LQFLVR�����GHO�DUWtFXOR����GHO�5HJODPHQWR�
LQWHUQR�GH�RUJDQL]DFLyQ�\�IXQFLRQHV�GH�OD�$XWRULGDG�5HJXODGRUD�GH�
los Servicios Públicos y sus órganos desconcentrados, me permito 
FRPXQLFDUOH�V�� TXH� HQ� VHVLyQ� RUGLQDULD�1�� ��������� GHO�&RQVHMR�
de la Superintendencia de Telecomunicaciones, celebrada el 26 de 
MXQLR�GHO�������PHGLDQWH�DUWtFXOR����DFXHUGR���������������VH�KD�
aprobado la siguiente resolución:

5&6����������²5HVROXFLyQ�GHO�&RQVHMR�GH�OD�6XSHULQWHQGHQFLD�
GH�7HOHFRPXQLFDFLRQHV�²6DQ�-RVp��D�ODV�������KRUDV�GHO����GH�MXQLR�
del 2013.

“Disposiciones regulatorias a los operadores y proveedores de 
servicios con recurso numérico asignado, para la implementación de 
la portabilidad numérica en Costa Rica”.

Resultando:
��²4XH� PHGLDQWH� R¿FLR� 2)�'97���������� GHO� ��� GH�

agosto del 2009, el Viceministerio de Telecomunicaciones solicitó 
OD�HODERUDFLyQ�GH�XQ�HVWXGLR�WpFQLFR�SDUD�OD�GH¿QLFLyQ�GHO�VLVWHPD�
GH� SRUWDELOLGDG� QXPpULFD� TXH� XWLOL]DUi� &RVWD� 5LFD� DVt� FRPR� VX�
ubicación y modo de operación conforme con lo establecido en el 
3ODQ�1DFLRQDO�GH�'HVDUUROOR�GH�ODV�7HOHFRPXQLFDFLRQHV�

��²4XH�HVWD�6XSHULQWHQGHQFLD��PHGLDQWH�FRUUHR�HQYLDGR�SRU�
el funcionario Glenn Fallas Fallas en fecha 28 de agosto del 2009, 
remitió al Viceministerio de Telecomunicaciones un borrador del 
informe técnico sobre portabilidad numérica, para su respectivo 
análisis y emisión de recomendaciones.

��²4XH�PHGLDQWH�R¿FLR�����687(/������GHO����GH�PDU]R�
GHO� ����� VH� UHPLWLy� D� HVWH� &RQVHMR� OD� YHUVLyQ� ¿QDO� GHO� LQIRUPH�
técnico sobre portabilidad numérica fechado el 28 de agosto del 
2009 preparado por los funcionarios de esta Superintendencia, Ing. 
*OHQQ�)DOODV�)DOODV�H�,QJ��*RQ]DOR�$FXxD�*RQ]iOH]��T�G�'�J��

��²4XH�PHGLDQWH�DFXHUGR��������������WRPDGR�HQ�OD�VHVLyQ�
025 del 6 de abril del 2011, este Consejo aprobó el Informe Técnico 
VREUH�3RUWDELOLGDG�1XPpULFD� UHPLWLGR�PHGLDQWH�HO� LQGLFDGR�R¿FLR�
FRQ�IHFKD����GH�PDU]R�GHO������

��²4XH�PHGLDQWH�UHVROXFLyQ�5&6����������GHO���GH�PD\R�
GHO� ������ VH� GH¿QLy� HO� PRGHOR� GH� SRUWDELOLGDG� QXPpULFD� SDUD� VX�
XWLOL]DFLyQ� HQ�&RVWD�5LFD�� HVWDEOHFLpQGRVH� HQ� pO� OD� XWLOL]DFLyQ�GHO�
esquema de portabilidad numérica “All Call Query”, en virtud de 
VHU�HVWi�OD�WpFQLFD�TXH�XWLOL]D�GH�XQD�PDQHUD�PiV�H¿FLHQWH�OD�UHG�\�
el recurso numérico. Asimismo en esta Resolución se indicó con 
claridad en su Por Tanto VI lo siguiente: “Todos los operadores 
de redes de telecomunicaciones disponibles al público, deberán 
satisfacer de manera inmediata el derecho de los usuarios a 
portabilidad numérica, por lo que sus equipos deben estar facultados 
para la implementación del esquema “All Call Query” con base de 
datos centralizada”.

��²4XH� PHGLDQWH� ODV� UHVROXFLRQHV� 5&6���������� \� 5&6�
���������VH� UHDOL]DURQ� ORV�DQiOLVLV� WpFQLFRV�GH� OD�HVWUXFWXUD�GH� OD�
numeración nacional e internacional de Costa Rica actualmente en 
vigencia.

��²4XH�FRQ�HO�¿Q�GH�JDUDQWL]DU�ORV�GHUHFKRV�GH�ORV�XVXDULRV�
de la portabilidad numérica debe de establecerse un sistema de 
enrutamiento congruente con el estándar de la Unión Internacional 
GH� 7HOHFRPXQLFDFLRQHV� 8,7�7� (����� \� HO� 3ODQ� 1DFLRQDO� GH�
1XPHUDFLyQ�HVWDEOHFLGR�PHGLDQWH�'HFUHWR�1��������0,1$(7�GHO�
16 de abril de 2009, sistema que debe de ser transparente e invisible 
SDUD�HO�XVXDULR�¿QDO�

��²4XH�OD�HVWUXFWXUD�GH�QXPHUDFLyQ�QDFLRQDO�H�LQWHUQDFLRQDO�
GH�&RVWD�5LFD�GLVSXHVWD�HQ�HO�FLWDGR�3ODQ�1DFLRQDO�GH�1XPHUDFLyQ��
no se ve afectada por la introducción de la portabilidad numérica.

��²4XH�HQ�La Gaceta�1������GHO����GH�DJRVWR�GHO������
se publicaron los términos de referencia para la “Contratación 
de servicios profesionales para la elaboración del cartel de 
licitación para la contratación de la Entidad de Referencia de 
Portabilidad Numérica” y mediante resolución de adjudicación 
�����687(/������� HO� &RQVHMR� GH� OD� 6XSHULQWHQGHQFLD� GH�
Telecomunicaciones adjudicó la licitación a la empresa 
IMOBIX Inc.
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por unanimidad por los integrantes del CTPN o en su 
defecto establecerá la respectiva selección. Cada uno de 
los operadores y proveedores se encargará de realizar la 
contratación correspondiente con la ERPN seleccionada por 
SUTEL”
���²4XH�HO�&RQVHMR�GH�OD�687(/�PHGLDQWH�UHVROXFLyQ�5&6�

��������� WRPDGR� HQ� OD� VHVLyQ� ��������� GH� FRQIRUPLGDG� FRQ� OR�
establecido en el artículo 73 inciso f) de la Ley 7593 y los lineamientos 
GH�JREHUQDQ]D�GHO�&731��UHVROYLy�OD�FRQWURYHUVLD�H[LVWHQWH�HQWUH�ORV�
RSHUDGRUHV�\�SURYHHGRUHV�PLHPEURV�GHO�&731�� VHOHFFLRQDQGR�D� OD�
HPSUHVD�,QIRUPiWLFD�(O�&RUWH�,QJOpV�D�¿Q�GH�TXH�VH�FRQVWLWX\D�HQ�OD�
(QWLGDG�GH�5HIHUHQFLD�GH�3RUWDELOLGDG�1XPpULFD��(531���HQFDUJDGD�
de la implementación, Operación, Mantenimiento y Administración 
GHO�6LVWHPD�,QWHJUDO�GH�3RUWDELOLGDG�1XPpULFD��6,31��HQ�&RVWD�5LFD�

���²4XH� OD� UHVROXFLyQ� 5&6����������� IXH� SXEOLFDGD� HQ� HO�
$OFDQFH�'LJLWDO�1�����GH�La Gaceta�1�����GHO���GH�IHEUHUR�GH������

���²4XH�HO�&RQVHMR�GH�OD�687(/�PHGLDQWH�UHVROXFLyQ�5&6�
���������SXEOLFDGD�HQ�HO�$OFDQFH�'LJLWDO�1�����GH�La Gaceta�1�����
GHO����GH�IHEUHUR�GH�������GLFWD�OD�¿UPH]D�HO�DFWR�GH�VHOHFFLyQ�UHFDtGR�
a favor de la empresa Informática El Corte Inglés.

���²/D�VXSUD�FLWDGD�UHVROXFLyQ�HQ�HVWULFWR�FXPSOLPLHQWR�GH�OR�
establecido en el artículo 361 de la Ley General de la Administración 
Pública fue sometida a audiencia pública, mediante publicación de la 
UHVROXFLyQ�5&6�����������HQ�HO�$OFDQFH�'LJLWDO�1�����GH�La Gaceta 
1�����GHO���GH�DEULO�GHO������

���²&RPR� UHVXOWDGR� GH� OD� $XGLHQFLD� LQGLFDGD�� HO� ,QVWLWXWR�
&RVWDUULFHQVH� GH� (OHFWULFLGDG� PHGLDQWH� R¿FLR� ��������������� GH�
fecha 18 de abril del año en curso remite sus observaciones y solicita 
expresamente que los temas objeto de la resolución sean abordados en 
HO�&RPLWp�7pFQLFR�GH�3RUWDELOLGDG�1XPpULFD�

���²(O� 6XEFRPLWp� 7pFQLFR� GH� 3RUWDELOLGDG� 1XPpULFD�
�6&731��PHGLDQWH�ODV�VHVLyQ�H[WUDRUGLQDULD�1����GHO����GH�PD\R�GH�
�����\�RUGLQDULD�1����GHO����GH�PD\R�GH�������GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�OR�
VROLFLWDGR�SRU�HO�,&(��GLVFXWLy�\�DQDOL]y�HO�FRQWHQLGR�GH�OD�UHVROXFLyQ�
5&6����������

���²(O� &731� PHGLDQWH� ODV� VHVLRQHV� RUGLQDULDV� 1�� ��� �� \�
5 del 30 de mayo, 6 y 13 de junio respectivamente, y de la misma 
IRUPD� DWHQGLHQGR� OR� UHTXHULGR� SRU� HO� ,&(�� GLVFXWLy� \� DQDOL]y� ODV�
UHFRPHQGDFLRQHV� UHPLWLGDV� DO� UHVSHFWR� SRU� HO� 6&731� VREUH� HO�
FRQWHQLGR�GH�OD�UHVROXFLyQ�5&6����������

���²/D�'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GH�&DOLGDG�PHGLDQWH�R¿FLR������
'*&������GHO����GH�MXQLR�GH�������UHPLWLy�DO�&RQVHMR�GH�OD�687(/�
un informe técnico con recomendaciones al Consejo en torno al 
resultado del análisis de las posiciones externadas por los operadores 
\�SURYHHGRUHV�PLHPEURV�GHO�&731�HQ�ODV�VHVLRQHV�VXSUD�LQGLFDGDV�

���²(O� &RQVHMR� GH� OD� 687(/� PHGLDQWH� DFXHUGR� ��������
�����WRPDGR�HQ�OD�VHVLyQ����������GHO����GH�MXQLR�GH�������DQDOL]y�
y discutió amplia e íntegramente las recomendaciones de la Dirección 
General de Calidad, destacando aspectos de suma importancia para 
la correcta implementación del derecho a la portabilidad numérica, 
los cuales se encuentran incorporados en la presente resolución. 
Asimismo, con base en las potestades y atribuciones otorgadas a 
esta Superintendencia, respecto a la administración y control de 
ORV� UHFXUVRV� QXPpULFRV�� GHWHUPLQy� TXH� FRQ� HO� ¿Q� GH� JDUDQWL]DU� OD�
interoperabilidad, acceso e interconexión de las redes y el derecho 
de los usuarios a la libertad de comunicaciones, los operadores 
\� SURYHHGRUHV� GH� VHUYLFLRV� WHOHIyQLFRV� ¿MRV� \� WURQFDOL]DGRV� �TXH�
impliquen el enrutamiento a través de recursos de numeración) 
tendrán acceso gratuito durante un año a partir de la puesta en marcha 
GHO�6,31��D�OD�EDVH�GH�GDWRV�GH�Q~PHURV�SRUWDGRV��SUHYLD�DXWRUL]DFLyQ�
expresa por parte de este Ente Regulador.

Considerando:
,�²4XH�HQ�HO�$QH[R����³&RPSURPLVRV�(VSHFt¿FRV�GH�&RVWD�

Rica en Materia de Servicios de Telecomunicaciones” del Capítulo 
13 del Tratado de Libre Comercio con la República Dominicana 
establece en su numeral 4 del punto anterior establece en cuanto a 
OD�$VLJQDFLyQ�\�8WLOL]DFLyQ�GH�5HFXUVRV�(VFDVRV�TXH��“Costa Rica 
asegurará que los procedimientos para la asignación y utilización de 
recursos escasos, incluyendo frecuencias, números y los derechos de 
vía, sean administrados de manera objetiva, oportuna, transparente 
y no discriminatoria, por una autoridad doméstica competente…” (el 
resaltado no corresponde al original).

VHUYLFLR�¿MR�\� WHOHIRQtD�,3��R¿FLR�\�DFXHUGR�TXH�IXHURQ�UHFXUULGRV�
por parte del ICE y resueltos por parte del Consejo de la SUTEL 
PHGLDQWH�ODV�UHVROXFLRQHV�5&6����������GHO����GH�MXQLR�GH������\�
5&6����������GHO����GH�MXOLR�UHVSHFWLYDPHQWH�

���²4XH� HO� &RQVHMR� GH� OD� 687(/� DO� DPSDUR� GH� ORV�
/LQHDPLHQWRV� GH� *REHUQDQ]D� TXH� ULJHQ� DO� &RPLWp� 7pFQLFR� GH�
3RUWDELOLGDG�1XPpULFD��SXEOLFy�HO�GtD����GH� MXQLR�GH������HQ� ORV�
diarios de circulación nacional la invitación a la audiencia preliminar 
para la selección de la Entidad de Referencia de Portabilidad 
1XPpULFD��HQ�DGHODQWH�(531���DFWR�TXH�IXH�UHFXUULGR�SRU�SDUWH�GHO�
,&(�\�UDWL¿FDGR�HQ�VX�WRWDOLGDG�SRU�PHGLR�GH�OD�5HVROXFLyQ�5&6�
���������GHO���GH�MXOLR�GH������

���²4XH� HQ� DIiQ� GH� FXPSOLU� FRQ� ORV� SULQFLSLRV� GH�
transparencia y no discriminación en el proceso de elaboración y 
UHYLVLyQ�GHO�SOLHJR�GH�FRQGLFLRQHV�SDUD�OD�VHOHFFLyQ�VH�UHDOL]DURQ����
VHVLRQHV�GH�WUDEDMR�ODV�FXDOHV�¿QDOL]DURQ�HO�MXHYHV���GH�VHWLHPEUH�GH�
2012, por lo que la publicación inicial del pliego de condiciones se 
GLR�HQ�HO�'LDULR�2¿FLDO�La Gaceta�1�������DVt�FRPR�HQ�GLDULRV�GH�
publicación nacional e internacional el día 17 de setiembre de 2012. 
Acto que fue recurrido por parte del ICE, por lo que se procedió a 
UHDOL]DU�XQD�QXHYD�SXEOLFDFLyQ�GHO�PLVPR�HQ�HO�$OFDQFH�'LJLWDO�GH�
La Gaceta�1������GHO�PDUWHV���GH�RFWXEUH�GH�������VLHQGR�¿MDGD�OD�
apertura para ofertas para el 9 de noviembre de 2012 a las 2 p. m., 
VHJ~Q�SXEOLFDFLyQ�HQ�HO�'LDULR�/D�1DFLyQ�GHO���GH�QRYLHPEUH�GH�
�����\�GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�OR�LQGLFDGR�HQ�HO�DFXHUGR��������������

���²(O�SOLHJR�GH�FRQGLFLRQHV�GHO�SURFHVR�GH�VHOHFFLyQ�GH�OD�
(531� HQ� &RVWD� 5LFD� ����687(/������� HVWDEOHFH� HQ� HO� QXPHUDO�
1.2.5 que: “La ERPN seleccionada operará la infraestructura 
centralizada que será el ente principal de la portabilidad numérica 
y que brindará servicio en primera instancia a todos los operadores 
y proveedores de telecomunicaciones de telefonía móvil, y 
SRVWHULRUPHQWH�D�ORV�VHUYLFLRV�GH�WHOHIRQtD�¿MD�LQFOX\HQGR�7HOHIRQtD�
IP en Costa Rica”.

���²$VLPLVPR�HQ�HO�QXPHUDO���������GHO�SOLHJR�GH�FRQGLFLRQHV�
se establece lo siguiente: “Durante los primeros doce meses a partir 
GH� OD� IHFKD� HQ� TXH� OD� 687(/� GH¿QD� HO� LQLFLR� GH� OD� SRUWDELOLGDG�
QXPpULFD�HQ�&RVWD�5LFD��ORV�RSHUDGRUHV�GH�UHGHV�¿MDV�SRGUiQ�RSWDU�
entre aplicar la funcionalidad de encaminamiento hacia adelante 
(Onward Routing u OR) o el esquema ACQ en sus respectivas redes. 
Transcurrido ese plazo sólo podrán utilizar ACQ con la excepción 
de las llamadas internacionales entrantes las cuales mantendrán el 
esquema OR.”

���²/D�DSHUWXUD�GH�RIHUWDV�VH�UHDOL]y�HO���GH�QRYLHPEUH�GH�
2012 a las 14:00 con la concurrencia de 4 potenciales oferentes 
D�VDEHU�� ��HQ�HO�RUGHQ�HQ�TXH�VH�UHFLELHURQ���7HOFRUGLD��&RQVRUFLR�
&(6$�3RUWLQJ�$FFHVV��,QIRUPiWLFD�(O�&RUWH�,QJOpV�\�7HOHWHFK�

���²/D�&RQWUDORUtD�*HQHUDO�GH�OD�5HS~EOLFD�PHGLDQWH�R¿FLR�
������ '&$������ GHO� ��� GH� QRYLHPEUH� GH� ������ FRQVLGHUy� TXH�
desde la óptica jurídica resulta procedente el proceso de selección 
implementado por la SUTEL en conjunto con los operadores y 
SURYHHGRUHV�PLHPEURV�GHO�&731�SDUD�OD�VHOHFFLyQ�GH�OD�(531��DVt�
como el rol de facilitador y mediador ejercido por la Superintendencia 
a lo largo del proceso.

���²4XH� HQ� VHVLyQ� ��������� GHO� &RPLWp� 7pFQLFR� GH�
3RUWDELOLGDG� 1XPpULFD� UHDOL]DGR� HO� ��� GH� HQHUR� GH� ����� ORV�
RSHUDGRUHV� \� SURYHHGRUHV� PLHPEURV� GHO� &731�� SUHVHQWDURQ�
PHGLDQWH�R¿FLR�IRUPDO�VX�UHFRPHQGDFLyQ�GH�VHOHFFLyQ�GH�OD�(QWLGDG�
GH�5HIHUHQFLD�GH�3RUWDELOLGDG�1XPpULFD��6LHQGR�TXH�HQ�GLFKD�VHVLyQ�
el ICE recomendó declarar infructuoso el proceso, aspecto que no 
coincide con lo indicado por parte de los otros miembros del Comité 
quienes si emitieron su recomendación de selección, por lo que ante 
esta ausencia de unanimidad en la decisión, de conformidad con 
ORV� OLQHDPLHQWRV� GH� JREHUQDQ]D� DSUREDGRV� XQiQLPHPHQWH� SRU� ORV�
PLHPEURV�GHO�&731�\�DSOLFDQGR�HO�DUWtFXOR����LQFLVR�I��GH�OD�/H\�1��
7593 le corresponde al Consejo dirimir dicha controversia.

���²4XH�GXUDQWH�OD�VHVLyQ�1�����������GHO���GH�PDU]R�GHO�
�����SRU�HO�&731�\�UDWL¿FDGRV�SRU�HO�&RQVHMR�GH�OD�687(/�PHGLDQWH�
DFXHUGR���������������HO�&731�HQ�UHODFLyQ�FRQ�OD�VHOHFFLyQ�GH�OD�
(531��GLVSXVR�OR�VLJXLHQWH�

“Para la implementación de la Entidad de Referencia de 
Portabilidad Numérica, la SUTEL instruirá el proceso de 
selección en consulta con el CTPN. El Consejo de la SUTEL 
resolverá la selección previa recomendación adoptada 
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;,,�²4XH� DGLFLRQDOPHQWH�� HO� VXSUD� FLWDGR� QXPHUDO� HVWDEOHFH�
lo siguiente: “De conformidad con el artículo 60 de la Ley N° 7593, 
OH�FRUUHVSRQGH�D�687(/�FRQWURODU�\�FRPSUREDU�HO�XVR�H¿FLHQWH�GH�ORV�
recursos de numeración, por lo que este Ente Regulador administrará la 
portabilidad numérica.”

;,,,�²4XH� HO� DUWtFXOR� ��� GHO� 3ODQ� 1DFLRQDO� GH� 1XPHUDFLyQ�
dispone que le: “Corresponde a la SUTEL la administración del Plan 
Nacional de Numeración y su cumplimiento. Para la administración del 
presente Plan, la SUTEL mantendrá un registro actualizado referente 
a la asignación del recurso numérico que estará a disposición de los 
interesados para su consulta, conforme lo dispuesto en el artículo 80, 
inciso d), de la Ley número 7593.”

;,9�²4XH� HO� DUWtFXOR� ��� GHO� 3ODQ� 1DFLRQDO� GH� 1XPHUDFLyQ�
con respecto a la portabilidad numérica dispone: “Con el objeto de 
cumplir con los principios de competencia efectiva, la interoperabilidad 
de las redes, las obligaciones de acceso e interconexión y evitar la 
imposición de barreras de entrada al mercado, los operadores de redes 
y proveedores de servicios de telecomunicaciones están obligados a 
garantizar el derecho a la portabilidad numérica, entendida ésta como 
la posibilidad del usuario de conservar su número telefónico aún en el 
evento de que cambie de un proveedor a otro que preste el mismo servicio 
de telecomunicaciones.”

;9�²4XH� GH� FRQIRUPLGDG� FRQ� HO� DUWtFXOR� ��� GH� OD� /H\� 1��
7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 
entre las obligaciones fundamentales de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones se encuentra la de proteger los derechos de los 
usuarios de los servicios de telecomunicaciones.

;9,�²4XH� HO� DUWtFXOR� ��� GH� OD� /H\� 1�� ������ HVWDEOHFH� HQ�
sus incisos a), c) y j) como parte de las Funciones del Consejo de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones lo siguiente: “a) Proteger 
los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, 
DVHJXUDQGR�H¿FLHQFLD�� LJXDOGDG�� FRQWLQXLGDG�� FDOLGDG��PD\RU�\�PHMRU�
cobertura, mayor y mejor información, más y mejores alternativas 
en la prestación de los servicios…, c) Incentivar la inversión en el 
Sector Telecomunicaciones, mediante un marco jurídico que garantice 
WUDQVSDUHQFLD��QR�GLVFULPLQDFLyQ��HTXLGDG�\�VHJXULGDG�MXUtGLFD��D�¿Q�GH�
TXH�HO�SDtV�REWHQJD�ORV�Pi[LPRV�EHQH¿FLRV�GHO�SURJUHVR�WHFQROyJLFR�\�
de la convergencia. j) Velar por que los recursos escasos se administren 
GH� PDQHUD� H¿FLHQWH�� RSRUWXQD�� WUDQVSDUHQWH� \� QR� GLVFULPLQDWRULD�� GH�
manera tal que tengan acceso todos los operadores y proveedores de 
redes y servicios públicos de telecomunicaciones. Por tanto,

Con fundamento en la Ley General de Telecomunicaciones, el 
Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, Decreto Ejecutivo 
1�� ������0,1$(7�� HO� 3ODQ� 1DFLRQDO� GH� 1XPHUDFLyQ�� 'HFUHWR� 1��
������0,1$(7��HO�5HJODPHQWR�GH�3UHVWDFLyQ�\�&DOLGDG�GH�ORV�6HUYLFLRV�
publicado en La Gaceta�1�����GHO����GH�DEULO�GHO�������HO�5HJODPHQWR�
VREUH� 5pJLPHQ� GH� 3URWHFFLyQ� DO� XVXDULR� ¿QDO�� DSUREDGR� SRU� OD� -XQWD�
Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la Ley 
*HQHUDO� GH� OD�$GPLQLVWUDFLyQ� 3~EOLFD�� /H\�1��� ����� \� OD� /H\� GH� OD�
$XWRULGDG�5HJXODGRUD�GH�ORV�6HUYLFLRV�3~EOLFRV��/H\�1�������

(/�&216(-2�'(�/$�683(5,17(1'(1&,$
'(�7(/(&2081,&$&,21(6�

RESUELVE:
³',6326,&,21(6�5(*8/$725,$6�$�/26�23(5$'25(6
<�3529(('25(6�'(�6(59,&,26�&21�5(&8562
180e5,&2�$6,*1$'2�3$5$�/$�,03/(0(17$&,Ï1
'(�/$�3257$%,/,'$'�180e5,&$�(1�&267$�5,&$´

1. Los operadores y proveedores de servicios de 
telecomunicaciones (en adelante OPS) con recursos de 
numeración asignados por la SUTEL son responsables y 
obligados por Ley de hacer cumplir el derecho a la portabilidad 
QXPpULFD� GH� ORV� XVXDULRV� ¿QDOHV� GH� WHOHFRPXQLFDFLRQHV�� DO�
DPSDUR�GHO�QXPHUDO�����LQFLVRV����\�����GH�OD�/H\�1�������\�
el artículo 29 del Reglamento sobre el Régimen de Protección 
al Usuario Final (publicado en La Gaceta�1�� ��� GHO� ��� GH�
abril del 2010).

��� 'H�FRQIRUPLGDG�FRQ�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�OD�5&6����������ORV�
OPS móviles con recursos de numeración asignado tienen 
la completa obligación de brindar el servicio de portabilidad 
numérica, lo cual conlleva entre otros, la adecuación de los 
sistemas de activación y aprovisionamiento de clientes, 
VLVWHPDV�GH�DWHQFLyQ�DO�FOLHQWH��&50���ORV�VLVWHPDV�266�%66��
ORV� VLVWHPDV� GH� IDFWXUDFLyQ�WDUL¿FDFLyQ�� VLVWHPDV� GH� JHVWLyQ�
y almacenamiento de numeración. Asimismo, la citada 

,,�²4XH�HO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\�*HQHUDO�GH�7HOHFRPXQLFDFLRQHV�
HVWDEOHFH�GHQWUR�GH�VXV�REMHWLYRV��HVSHFt¿FDPHQWH�HQ�VX�LQFLVR�G��OR�
siguiente: “Proteger los derechos de los usuarios de los servicios de 
WHOHFRPXQLFDFLRQHV��DVHJXUDQGR��H¿FLHQFLD��LJXDOGDG��FRQWLQXLGDG��
calidad, mayor y mejor cobertura, mayor y mejor información, 
más y mejores alternativas en la prestación de los servicios…”. 
Asimismo el inciso e) del mismo artículo establece dentro de 
sus objetivos el promover la competencia efectiva en el mercado 
de las telecomunicaciones, como mecanismo para aumentar las 
disponibilidad de servicios, mejorar su calidad y asegurar precios 
asequibles.

,,,�²4XH� HO� DUWtFXOR� ��� LQFLVR� I�� GH� OD� /H\� *HQHUDO� GH�
Telecomunicaciones establece dentro de sus principios rectores el de 
competencia efectiva, por lo que se deben de establecer mecanismos 
DGHFXDGRV� SDUD� SURPRYHU� OD� FRPSHWHQFLD� HQ� HO� VHFWRU�� D� ¿Q� GH�
SURFXUDU�HO�PD\RU�EHQH¿FLR�GH�ORV�KDELWDQWHV�\�HO�OLEUH�HMHUFLFLR�GHO�
Derecho constitucional y la libertad de elección.

,9�²4XH�OD�/H\�*HQHUDO�GH�7HOHFRPXQLFDFLRQHV�HQ�UHODFLyQ�
con el manejo de los recursos escasos establece en el inciso i) del 
DUWtFXOR����HQ�FXDQWR�D�ORV�SULQFLSLRV�UHFWRUHV�GH�OD�OH\�OR�VLJXLHQWH�
“Optimización de los recursos escasos: asignación y utilización de 
los recursos escasos y de las infraestructuras de telecomunicaciones 
de manera objetiva, oportuna, transparente, no discriminatoria 
\� H¿FLHQWH�� FRQ� HO� GREOH� REMHWLYR� GH� DVHJXUDU� XQD� FRPSHWHQFLD�
efectiva, así como la expansión y mejora de las redes y servicios”. 
&RPSOHPHQWDULDPHQWH�HO�DUWtFXOR����HQ�HO�LQFLVR����GH�OD�PLVPD�OH\�
establece en lo que interesa lo siguiente: “18) Recursos Escasos: 
incluye el espectro radioeléctrico, los recursos de numeración…” 
(el resaltado no es del original).

9�²4XH� HO� DUWtFXOR� ���� LQFLVRV� ��� \� ���� GH� OD�/H\�*HQHUDO�
de Telecomunicaciones número 8642 establece como derechos de 
los usuarios de los servicios de telecomunicaciones disponibles al 
público: “2) Elegir y cambiar libremente al proveedor de servicio 
(…) 17) Mantener los números de teléfono sin menoscabar la calidad, 
FRQ¿DELOLGDG�R�FRQYHQLHQFLD�FXDQGR�FDPELH�HQWUH�SURYHHGRUHV�GH�
servicios similares.”

9,�²4XH� HVWH� PLVPR� FXHUSR� QRUPDWLYR� HQ� VX� DUWtFXOR� ���
establece como obligaciones de los operadores y proveedores de 
servicios de telecomunicaciones: “1) Operar las redes y prestar 
los servicios en las condiciones que establezca el título habilitante 
respectivo, así como la ley, los reglamentos y las demás disposiciones 
que al efecto se dicten. 2) (…) 3) Respetar los derechos de los 
usuarios de telecomunicaciones y atender sus reclamaciones, según 
lo previsto en esta Ley y 4) Los demás que establezca la ley.”

9,,�²(O� DUWtFXOR� ��� LQFLVR� J�� GH� OD� /H\� GH� OD� $XWRULGDG�
Reguladora de los Servicios Públicos, establece dentro de 
las obligaciones fundamentales de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones: ³&RQWURODU� \� FRPSUREDU� HO� XVR� H¿FLHQWH�
del espectro radioeléctrico, las emisiones radioeléctricas, así 
FRPR� OD� LQVSHFFLyQ�� GHWHFFLyQ�� LGHQWL¿FDFLyQ� \� HOLPLQDFLyQ� GH�
las interferencias perjudiciales y los recursos de numeración, 
conforme a los planes respectivos”.

9,,,�²(O�DUWtFXOR���� LQFLVR� M��GHO�PLVPR�FXHUSR�QRUPDWLYR�
establece dentro de las Funciones del Consejo de la SUTEL: “Velar 
SRU�TXH� ORV� UHFXUVRV� HVFDVRV� VH� DGPLQLVWUHQ�GH�PDQHUD� H¿FLHQWH��
oportuna, transparente y no discriminatoria, de manera tal que 
tengan acceso todos los operadores y proveedores…”

,;�²4XH�HO� UHJODPHQWR� VREUH� HO�5pJLPHQ�GH�3URWHFFLyQ�DO�
Usuario Final (publicado en La Gaceta�1�����GHO����GH�DEULO�GHO�
������HQ�VX�DUWtFXOR����HVWDEOHFH�OD�OLEHUWDG�TXH�WLHQHQ�ORV�XVXDULRV�
para el establecimiento de las comunicaciones y señala “todo 
servicio, será brindado a los clientes o usuarios por parte del 
operador u operador sin restricción alguna para el acceso a las 
distintas redes de telecomunicaciones”.

;�²(VWH�PLVPR�FXHUSR�QRUPDWLYR�HQ�VX�DUWtFXOR�����HVWDEOHFH��
“En caso que el usuario o cliente decida cambiar de operador, 
mantendrá su mismo número telefónico, y no se le aplicará ningún 
cargo adicional por conservar el número telefónico”.

;,�²4XH�HO�PLVPR�DUWtFXOR����GHO�FLWDGR�UHJODPHQWR�HVWDEOHFH��
“…Aquellos operadores o proveedores cuyos servicios impliquen el 
direccionamiento a través de números telefónicos, deberán asegurar 
que sus redes permitan la portabilidad numérica…”.
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6. De manera temporal durante los primeros 12 meses de la 
LPSOHPHQWDFLyQ�GH�OD�3RUWDELOLGDG�1XPpULFD�HQ�&RVWD�5LFD��
para aquellos escenarios en donde se requiera encaminar 
una llamada originada desde un operador o proveedor de 
VHUYLFLRV� GH� WHOHIRQtD� ¿MD� \� WURQFDOL]DGD� KDFLD� XQ� Q~PHUR�
SRUWDGR��ORV�236�GH�WHOHIRQtD�¿MD�\�WURQFDOL]DGD�FRQ�UHFXUVRV�
de numeración asignados deberán aplicar el esquema Onward 
Routing�R�ELHQ��DFWXDOL]DU�VXV�WDEODV�GH�HQUXWDPLHQWR�D�SDUWLU�
de la base de datos de números portados, la cual podrá ser 
accedida de manera gratuita y no discriminatoria por parte de 
WRGRV� ORV� RSHUDGRUHV� GH� WHOHIRQtD� ¿MD� \� WURQFDOL]DGD� SUHYLD�
DXWRUL]DFLyQ�H[SUHVD�SRU�SDUWH�GH�OD�687(/�D�WUDYpV�GH�XQD�
FRQH[LyQ�931�FRQ�ODV�SODWDIRUPDV�GHO�6,31��6LVWHPD�,QWHJUDO�
GH�3RUWDELOLGDG�1XPpULFD��LPSOHPHQWDGR�SRU�OD�(531��WRGR�D�
¿Q�GH�JDUDQWL]DU�HO�FRUUHFWR�HQUXWDPLHQWR�GH�FRPXQLFDFLRQHV�
hacia números portados; tal y como se describe a continuación:

� 2SFLyQ����(QFDPLQDPLHQWR�GH� WUi¿FR� ORFDO�RULJLQDGR�HQ�
VHUYLFLRV� GH� WHOHIRQtD� ¿MD� \� WURQFDOL]DGD�� FRQ� GHVWLQR� D�
números portados, mediante el esquema Onward Routing.

7. Las comunicaciones originadas en operadores y proveedores 
GH� VHUYLFLRV� GH� WHOHIRQtD� ¿MD� \� WURQFDOL]DGD� FRQ� UHFXUVR�
numérico otorgado, deberán asegurar su correcto enrutamiento 
hacia números portados haciendo uso del esquema de 
encaminamiento Onward Routing (OR). En este esquema 
el operador o proveedor que origina la comunicación hacia 
un número portado, la encamina (enruta) hacia el operador 
o proveedor al cual originalmente se le otorgó el recurso 
numérico (operador o proveedor donante en el esquema 
de portabilidad numérica). Este operador, al recibir la 
FRPXQLFDFLyQ�� OD� UH�HQFDPLQD� �UH�HQUXWD�� DO� RSHUDGRU� R�
proveedor destino (operador o proveedor receptor en el 
esquema de portabilidad numérica).

��� (O� RSHUDGRU� R� SURYHHGRU� GH� VHUYLFLRV� GH� WHOHIRQtD� ¿MD� \�
WURQFDOL]DGD��GHEHUi�SDJDU� DO�RSHUDGRU�GRQDQWH�� HO� FXDO� HVWi�
REOLJDGR� D� UH�HQFDPLQDU� HO� WUi¿FR�� HO� FDUJR� GH� WHUPLQDFLyQ�
más el cargo de transporte (o tránsito) (CTER + C75$1) suscrito 
entre las partes en su contrato de acceso e interconexión (o 
¿MDGR�SRU� OD�687(/�PHGLDQWH�XQD�RUGHQ�GH� LQWHUFRQH[LyQ���
El operador o proveedor donante deberá pagar al operador o 
proveedor receptor el cargo de terminación suscrito entre las 
SDUWHV�HQ�VX�FRQWUDWR�GH�DFFHVR�H�LQWHUFRQH[LyQ��R�¿MDGR�SRU�
la SUTEL mediante una orden de interconexión), de acuerdo 
FRQ�OR�TXH�VH�GHWDOOD�HQ�OD�VLJXLHQWH�¿JXUD�

� 2SFLyQ����(QFDPLQDPLHQWR�GH� WUi¿FR� ORFDO�RULJLQDGR�HQ�
VHUYLFLRV� GH� WHOHIRQtD� ¿MD� \� WURQFDOL]DGD�� FRQ� GHVWLQR� D�
números portados, mediante el acceso a la base de datos 
de números portados a través del establecimiento de una 
VPN.

��� $TXHOORV�236�GH�WHOHIRQtD�¿MD�\�WURQFDOL]DGD�TXH�RSWHQ�SRU�
DFWXDOL]DU�VXV�WDEODV�GH�HQUXWDPLHQWR�D�SDUWLU�GH�OD�EDVH�GH�GDWRV�
GH�Q~PHURV�SRUWDGRV��REWHQLGD�D�WUDYpV�GH�XQD�FRQH[LyQ�931�
FRQ�HO�6,31��GHEHUiQ�JHVWLRQDU�DQWH�OD�687(/�GLFKR�DFFHVR��
GHELHQGR� SDUD� HOOR� ¿UPDU� XQ�$FXHUGR� GH� &RQ¿GHQFLDOLGDG�

resolución establece como obligación a los OPS de telefonía 
¿MD1� \� VHUYLFLRV� WURQFDOL]DGRV� LPSOHPHQWDU� HO� HVTXHPD�
Onward Routing como solución temporal para los 12 meses 
naturales posteriores a la puesta en operación de la Entidad de 
Referencia.

3. Para efectos de liquidación ante posibles cargos derivados 
de los procesos de interconexión que pudieran darse durante 
la operación bajo el esquema de portabilidad numérica, los 
236� GHEHUiQ� JDUDQWL]DU� OD� LPSOHPHQWDFLyQ� GHO� HVTXHPD�
de “liquidación en cascada”, el cual parte del hecho del 
establecimiento de liquidaciones independientes por cada 
punto de interconexión entre operadores que transite una 
determinada comunicación. Por ejemplo, en el caso de una 
FRPXQLFDFLyQ�RULJLQDGD�HQ�XQ�RSHUDGRU�$�TXH�HQYtD� WUi¿FR�
hacia un operador destino C pasando por un operador 
intermedio B, se deberán de efectuar liquidaciones en los 
VHJPHQWRV�2SHUDGRU�$���2SHUDGRU�%�\�2SHUDGRU�%���2SHUDGRU�
C, con base en los cargos de interconexión establecidos en los 
contratos entre operadores, sin que tenga que necesariamente 
WHQJD� TXH� H[LVWLU� XQ� FRQWUDWR� HQWUH� ORV� RSHUDGRUHV�$�%�&� R�
$�&�

��� 'H�LJXDO�PDQHUD��OD�UHVROXFLyQ�5&6�����������HVWDEOHFH�TXH�
ORV� 236� GHEHUiQ� JDUDQWL]DU� TXH� WRGDV� ODV� FRPXQLFDFLRQHV�
internacionales dirigidas a números portados sean enrutadas 
adecuadamente a su destino, haciendo uso del esquema 
Onward Routing (OR)��3DUD�JDUDQWL]DU�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�OR�
anterior, se establece el siguiente esquema para el enrutamiento 
GHO�WUi¿FR�LQWHUQDFLRQDO�GLULJLGR�D�Q~PHURV�SRUWDGRV�

 (QFDPLQDPLHQWR� GH� WUi¿FR� LQWHUQDFLRQDO� GLULJLGR� KDFLD�
números portados

5. Las comunicaciones internacionales dirigidas a números 
portados serán enrutadas adecuadamente a su destino 
haciendo uso del esquema Onward Routing (OR). Bajo este 
modelo la llamada internacional recibida por el operador o 
proveedor de servicios de telecomunicaciones nacional y 
GLULJLGD� D� XQ� Q~PHUR� SRUWDGR�� GHEHUi� VHU� UH�HQFDPLQDGD�
�UH�HQUXWDGD�� SRU� pVWH�� DO� RSHUDGRU� R� SURYHHGRU� QDFLRQDO�
destino (operador o proveedor receptor del número portado 
en el esquema de portabilidad numérica). Para permitir el 
DGHFXDGR�HQFDPLQDPLHQWR�GHO�WUi¿FR�DO�RSHUDGRU�R�SURYHHGRU�
destino, el operador o proveedor que recibe en primera 
instancia la comunicación internacional, deberá pagar al 
operador o proveedor a quién reencamine la comunicación 
(de conformidad con el esquema de liquidación en cascada), 
el cargo acordado entre las partes en su contrato de acceso e 
LQWHUFRQH[LyQ��R�¿MDGR�SRU�OD�687(/�PHGLDQWH�XQD�RUGHQ�GH�
LQWHUFRQH[LyQ��FRUUHVSRQGLHQWH�D�OD�WHUPLQDFLyQ�GH�WUi¿FR��1R�
H[LVWLUiQ�RWURV�FDUJRV�DVRFLDGRV�DO�HQFDPLQDPLHQWR�GH�WUi¿FR�
internacional dirigido hacia números portados. Lo anterior se 
detalla en el siguiente esquema:

�� � 7HOHIRQtD� ¿MD�� VHUYLFLR� WHOHIyQLFR� TXH� SHUPLWH� HO� LQWHUFDPELR� ELGLUHF�
FLRQDO�GH� WUi¿FR�GH�YR]�HQ� WLHPSR� UHDO�� HQWUH�GLIHUHQWHV� FOLHQWHV�R�XVXDULRV� FX\RV�
terminales tienen un rango de movilidad limitado. En esta categoría se incluyen los 
VHUYLFLRV�EULQGDGRV�PHGLDQWH�FRQPXWDFLyQ�GH�FLUFXLWRV�\�YR]�VREUH�,3��D� WUDYpV�GH�
medios alámbricos o inalámbricos.
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con la SUTEL como administradora del recurso numérico. 
3DUD�FXPSOLU�FRQ�OR�DQWHULRU��OD�(531�VHOHFFLRQDGD�KDELOLWDUi�
HO�FLWDGR�DFFHVR�931�GH�PDQHUD�JUDWXLWD��TXHGDQGR�D�FDUJR�
GH�FDGD�RSHUDGRU�\�SURYHHGRU�GH�VHUYLFLRV�GH�WHOHIRQtD�¿MD�\�
WURQFDOL]DGD�FXEULU� ORV�FRVWRV�DVRFLDGRV�FRQ� OD�FRQHFWLYLGDG�
H� LPSOHPHQWDFLyQ� GHO� W~QHO� 931�� ORV� HTXLSRV� \� VRIWZDUH�
TXH� UHTXLHUD� SDUD� HVWRV� ¿QHV�� DVt� FRPR� OR� UHODFLRQDGR� FRQ�
ODV�PRGL¿FDFLRQHV� \� DMXVWHV� D� OR� LQWHUQR� GH� VXV� UHGHV� SDUD�
JDUDQWL]DU�OD�DFWXDOL]DFLyQ�GH�VXV�WDEODV�GH�HQUXWDPLHQWR��%DMR�
HVWH�HVTXHPD��ORV�236�GH�WHOHIRQtD�¿MD�\�WURQFDOL]DGD�GHEHUiQ�
enrutar las comunicaciones directamente hacia el operador o 
proveedor receptor en el esquema de portabilidad numérica. 
(O�RSHUDGRU�R�SURYHHGRU�TXH�RULJLQD�HO�WUi¿FR�GHEHUi�SDJDU�DO�
operador o proveedor receptor en el esquema de portabilidad 
numérica el cargo de terminación suscrito entre las partes en 
VX�FRQWUDWR�GH�DFFHVR�H�LQWHUFRQH[LyQ��R�¿MDGR�SRU�OD�687(/�
mediante una orden de interconexión).

���� /RV�236�GHEHUiQ�DFWXDOL]DU�FRQ�XQD�SHULRGLFLGDG�PtQLPD�GH�
24 horas sus tablas de enrutamiento, a partir de la base de datos 
de números portados obtenida a través del acceso mediante 
931�TXH�WHQGUi�D�GLVSRVLFLyQ�OD�(531�VHOHFFLRQDGD�

11. Los esquemas descritos anteriormente de ninguna forma 
PRGL¿FDQ� R� DOWHUDQ� ODV� FRQGLFLRQHV� WpFQLFDV�� HFRQyPLFDV� \�
jurídicas pactadas entre las partes en los contratos de acceso e 
interconexión.

���� 8QD� YH]� WUDQVFXUULGRV� ORV� SULPHURV� ���PHVHV� D� SDUWLU� GH� OD�
IHFKD�GH�ODQ]DPLHQWR�FRPHUFLDO�GH�OD�SRUWDELOLGDG�QXPpULFD��
los OPS con recursos de numeración asignados sólo podrán 
XWLOL]DU� HO� HVTXHPD� $&4� SDUD� HO� HQUXWDPLHQWR� GH� ODV�
comunicaciones, con la excepción de las comunicaciones 
internacionales entrantes las cuales mantendrán el esquema 
OR.

���� 'H� FRQIRUPLGDG� FRQ� OD� 5HVROXFLyQ� 5&6����������� \� FRQ�
HO�¿Q�GH� DVHJXUDU� TXH� OD� LPSOHPHQWDFLyQ�GH� OD� SRUWDELOLGDG�
QXPpULFD�VHD�H[LWRVD��ORV�236�GH�WHOHIRQtD�¿MD�\�WURQFDOL]DGD�
que cuenten con numeración asignada por la SUTEL 
VH� HQFXHQWUDQ� HQ� OD� REOLJDFLyQ� GH� UHDOL]DU� ORV� DMXVWHV��
DGHFXDFLRQHV�� PRGL¿FDFLRQHV� \� FDPELRV� UHTXHULGRV� HQ�
sus equipos y sistemas, así como efectuar los procesos 
GH� YHUL¿FDFLyQ� \� SUXHEDV� TXH� HVWDEOH]FD� OD� 687(/� SDUD�
JDUDQWL]DU� HO� FXPSOLPLHQWR� GH� OD� SRUWDELOLGDG� QXPpULFD� HQ�
HO�SDtV�\�VX�FRPSOHWD�LQWHJUDFLyQ�H�LQWHUDFFLyQ�FRQ�OD�(531�
seleccionada en Costa Rica. Lo anterior deberá ser cumplido 
HQ�XQ�SOD]R�GH����GtDV�QDWXUDOHV�D�SDUWLU�GH�OD�¿UPH]D�GH�ODV�
presentes disposiciones regulatorias.

14. La SUTEL ante la recepción de solicitud formal, valorará la 
entrega de la información con la base de datos de números 
SRUWDGRV�GHO�6,31�D�ORV�RSHUDGRUHV�\�SURYHHGRUHV�TXH�FXHQWHQ�
con un título habilitante para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones disponibles al público, así como a los 
proveedores de Larga Distancia Internacional (LDI), así como 
empresas de entrega de mensajería internacionales y demás 
agentes responsables del enrutamiento de comunicaciones 
GHVGH� HO� H[WHULRU�� FRQ� HO� ~QLFR� ¿Q� GH� QR� REVWDFXOL]DU� ODV�
comunicaciones dirigidas desde el extranjero hacia números 
portados dentro del territorio costarricense.

15. Los OPS y aquellos terceros que requieran acceso a la base 
GH�GDWRV�GH�SRUWDELOLGDG�QXPpULFD�GHEHUiQ�¿UPDU�FRQWUDWRV�GH�
FRQ¿GHQFLDOLGDG�FRQ� OD�687(/�GH�PDQHUD�TXH� VH�JDUDQWLFH�
OD�FRQ¿GHQFLDOLGDG�\�SURSLHGDG�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�GH�OD�EDVH�
GH� GDWRV� GH� Q~PHURV� SRUWDGRV�� 'H� HVWD� PDQHUD� OD� (531�
seleccionada deberá conceder el acceso a la base de datos 
GH�Q~PHURV�SRUWDGRV�~QLFDPHQWH�D�ODV�SDUWHV�DXWRUL]DGDV�SRU�
la SUTEL. Únicamente la SUTEL podrá conceder o retirar 
ODV� DXWRUL]DFLRQHV� GH� DFFHVR�� GH� PDQHUD� TXH� ~QLFDPHQWH�
SXHGDQ� XWLOL]DU� GLFKD� LQIRUPDFLyQ� SDUD� ¿QHV� GH� HQUXWDU�
DGHFXDGDPHQWH� HO� WUi¿FR� FRQ�GHVWLQR� D� Q~PHURV�SRUWDGRV�\�
HQ�WpUPLQRV�GH�YHUL¿FDFLyQ�GH�FREUR�HQ�FDVR�GH�TXH�UHDOLFHQ�
el enrutamiento a través del esquema Onward Routing. De 
esta forma, la información de la base de datos de números 
SRUWDGRV�QR�GHEHUi�VHU�XWLOL]DGD��YHQGLGD��SUHVWDGD��DOTXLODGD��
WUDQVIHULGD�QL�FHGLGD�D�SDUWHV�QR�DXWRUL]DGDV�

16. De conformidad con lo establecido en el artículo 67 inciso 
a), subinciso 7) de la Ley General de Telecomunicaciones 
el incumplimiento de las instrucciones de las presentes 
GLVSRVLFLRQHV�UHJXODWRULDV��DVt�FRPR�FXDOTXLHU�REVWDFXOL]DFLyQ��
práctica dilatoria o negativa que atente contra la 
Implementación, Operación, Mantenimiento y Administración 
GHO� 6LVWHPD� ,QWHJUDO� GH� 3RUWDELOLGDG� 1XPpULFD� �6,31�� HQ�
Costa Rica, y por lo tanto afecte el ejercicio del derecho de 
los usuarios a la portabilidad numérica, se considerará por 
esta Superintendencia como una infracción de conformidad 
con el Régimen Sancionatorio establecido en la citada ley; sin 
perjuicio de incurrir en cualquier otra infracción dispuesta en 
dicho régimen.

���� 'H�FRQIRUPLGDG�FRQ�HO�DFXHUGR��������������WRPDGR�HQ�OD�
VHVLyQ�H[WUDRUGLQDULD����������GHO����GH�DEULO�GHO������SRU�
parte del Consejo de la SUTEL; se establece como fecha 
máxima para la puesta en operación del derecho de los 
usuarios a la portabilidad numérica el día 30 de noviembre 
de 2013, por lo que cualquier acción tendiente a atrasar dicha 
implementación será considerada como una falta grave por ser 
contraria a los mandatos en materia regulatoria establecidos 
por esta Superintendencia.

���� 'H� FRQIRUPLGDG� FRQ� ORV� OLQHDPLHQWRV� GH� JREHUQDQ]D� GHO�
&731��HVWH�&RQVHMR�UDWL¿FD�ORV�VLJXLHQWHV�DFXHUGRV�WRPDGRV�
de manera unánime en dicho Comité:
D�� (VWDEOHFHU�XQ�SOD]R�Pi[LPR�GH���PHVHV�SDUD�TXH�ORV�236�

realicen la repatriación de un número telefónico portado, 
XQD�YH]�TXH�pVWH�VH�HQFXHQWUH�LQDFWLYR�

E�� $FODUDU�D�,(&,6$��FRQ�UHVSHFWR�DO�3RU�7DQWR�9�GH�OD�5&6�
����������TXH�OD�~QLFD�LQIRUPDFLyQ�TXH�VH�HQYLDUi�SDUD�HO�
inicio del trámite de portación corresponderá a los datos 
contenidos en el formulario electrónico, más no se incluirá 
QLQJ~Q� GRFXPHQWR� DGMXQWR� QL� HO� IRUPXODULR� GLJLWDOL]DGR�
como tal.

F�� ,QGLFDU�D�ORV�RSHUDGRUHV�\�SURYHHGRUHV�PLHPEURV�GHO�&731�
TXH�HO�WUi¿FR�LQWHUQDFLRQDO�UHFLELGR�GLUHFWDPHQWH�SRU�RWURV�
RSHUDGRUHV�\�SURYHHGRUHV�GH�WHOHIRQtD�¿MD�\�WURQFDOL]DGD��
y que sea enrutado por el método de Onward Routing al 
operador poseedor original del recurso numérico con el 
¿Q� GH� TXH� HVWH� ~OWLPR� OR� UHHQFDPLQH� D� VX� GHVWLQR� ¿QDO�
KDFLHQGR�XVR�GHO�PRGHOR�$OO�&DOO�4XHU\��GHEHUi�UHFLELU�HO�
mismo tratamiento propuesto mediante el método de pago 
GH� OLTXLGDFLyQ� HQ� FDVFDGD� SHUR� GHEHUi� WLSL¿FDUVH� FRPR�
WUi¿FR�GH�RULJHQ�LQWHUQDFLRQDO�

d. Indicar a los proveedores Full Móvil y Tuyo Móvil 
como Operadores Móviles Virtuales, al operar bajo la 
infraestructura del ICE, que deberán adaptarse al método 
GH�OLTXLGDFLyQ�GH�HQFDPLQDPLHQWR�GH�WUi¿FR�KDFLD�Q~PHURV�
portados que en su momento determine este Instituto.

Publíquese y notifíquese
&RQVHMR� GH� OD� 6XSHULQWHQGHQFLD� GH� 7HOHFRPXQLFDFLRQHV�²

/XLV� $OEHUWR� &DVFDQWH� $OYDUDGR�� 6HFUHWDULR� GHO� &RQVHMR�²��
YH]�²2��&��1���������²6ROLFLWXG�1�������������²&���������²
�,1������������


