REQUISITOS DE SOLICITUD
DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE NUMERACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL RECURSO SOLICITADO
El operador de Telefonía Pública Básica Conmutada ó Telefonía Móvil Celular,
(Incorporados a la Red Nacional de Telecomunicaciones y por incorporarse), así como
personas naturales ó jurídicas que tenga interés en solicitar asignación de recursos de
numeración, debe presentar la respectiva solicitud ante el organismo regulador de
Telecomunicaciones TELCOR, anexando los documentos de los Puntos I, II, III y IV.
I. Requisitos básicos para optar al trámite de asignación de recursos de Numeración
a)

Ser Operador de Telefonía Pública Básica Conmutada TPBC ó Telefonía Móvil
TMC Celular, Personas naturales ó jurídicas que requieran se le asigne
recursos conforme los artículos 2, 3 y 4 del reglamento de numeración

b)

Solicitud por escrito indicando tipo de recurso a asignar ó reservar.
(Numeración para Abonados, Claves de Selección Multiportador, Numeración
para Servicio Especial de 3 ´0 4 dígitos entre otros) y la cantidad solicitada.

c)

Reporte del uso de al menos el 50% de la capacidad otorgada en la
asignación anterior para poder acceder a mas recursos.

II. Información de calidad del ó los servicios prestados por los operadores
Telefonía Pública Básica Conmutada TPBC y Telefonía Móvil Celular TMC.
a)

de

Si el recurso solicitado es de abonado el operador debe agregar a la presente
solicitud, información que soporte de que su sistema de telecomunicaciones
asumirá el incremento de tráfico generado por la asignación de dicho recurso
y no irá en detrimento de la calidad del servicio, ( Proyección de crecimiento
del tráfico debido a la asignación y si prevén proyectos de ampliación de
canales en las celdas ó nuevas celdas entre otros, así como en las centrales
indicando la ubicación.) agregar información técnica de hardware y software
del sistema a nivel de central y/o celdas que les garantiza soportar el
crecimiento de asignación de los recursos solicitados.

III. Información General que se debe presentar y aportar a la Solicitud.
a)

Topología de la Red, Red de Interconexión con los demás operadores y Matriz
actual de circuitos (E1, troncales) con los mismos y el enrutamiento del
tráfico.

b)

Matriz de tráfico de interconexión Proyectada, una vez que el recurso
asignado comience a generar y recibir tráfico.

c)

Para los Operadores de TPBC Información referente a si la solicitud de
numeración obedece a líneas en nuevas centrales ó ampliación en algunas de
ellas.
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d)

Información tarifaria relacionada con la asignación del recurso solicitado.

IV. Cualquier información que el solicitante considere oportuna para justificar y
sustentar su solicitud.
El organismo regulador previo estudio, expide la resolución de la asignación
correspondiente.
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