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Resolución


Número: 


Referencia: EX-2018-33532121-APN-SDYME#ENACOM - ACTA 36


 
VISTO el Expediente EX-2018-33532121-APN-SDYME#ENACOM del Registro del ENTE NACIONAL
DE COMUNICACIONES, organismo descentralizado del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, la
Resolución Nº 203 de fecha 4 de abril de 2018, la Resolución N° 401 de fecha 6 de julio de 2018, ambas
del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, el IF-2018-38225982-APN-DNPYC#ENACOM y;


CONSIDERANDO:


Que por Resolución N° 98, de fecha 19 de agosto de 2010, de la ex SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES, y sus modificatorias, se dispuso la implementación de la Portabilidad Numérica a
nivel nacional entre los Servicios de Comunicaciones Móviles, entre los que se incluyen los Servicios de
Telefonía Móvil (STM), de Radiocomunicaciones Móvil Celular (SRMC), de Comunicaciones Personales
(PCS) y Radioeléctrico de Concentración de Enlace (SRCE).


Que en la citada Resolución se define al Administrador de la Base de Datos como la empresa
administradora de la Base de Datos Centralizada y verificadora del Proceso de Portabilidad Numérica,
contratada por los Prestadores de Servicios Portables.


Que por Resolución N° 67, de fecha 14 de junio de 2011, de la ex SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES, se aprobó el Pliego para la selección del Administrador de la Base de Datos y el
modelo de Contrato.


Que en dicho marco, existe actualmente un Administrador de la Base de Datos seleccionado oportunamente
por el Comité de Portabilidad y aprobado por la Autoridad de Aplicación, que presta servicios con relación
a la Portabilidad Numérica de servicios móviles.


Que la Resolución N° 203, de fecha 4 de abril de 2018, del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN,
aprobó como Anexo I (IF-2018-06295363-APN-STIYC#MM) el Régimen de Portabilidad Numérica,
incorporando el servicio de Telefonía Fija a los Servicios Portables.


Que asimismo se define al Comité de Portabilidad Numérica como el comité integrado por representantes
de los Prestadores de Servicios Portables, que seleccionará al Administrador de la Base de Datos,
coordinará y supervisará el proceso de implementación y funcionamiento de la Portabilidad Numérica.


Que conforme a la Resolución N° 98-SC/2010 y sus modificatorias, el Comité de Portabilidad Numérica







fue conformado por representantes de los Prestadores de Servicios de Comunicaciones Móviles.


Que con la modificación del alcance de los Servicios Portables dispuesta por la Resolución N° 203-
MM/2018, se amplió el universo de Prestadores que deben conformarlo.


Que existen más de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) Prestadores del Servicio Básico Telefónico y
de Telefonía Fija que poseen numeración asignada, cuya participación individual dificultaría la
conformación del Comité de Portabilidad Numérica y los procesos de toma de decisiones ágiles y
adoptadas por unanimidad.


Que resulta de suma importancia que se encuentren representados los intereses de todos los prestadores de
los servicios portables en el Comité de Portabilidad Numérica.


Que existen antecedentes Internacionales en donde se fijan umbrales para acotar el número de participantes
en el Comité sin vulnerar los principios emanados por el Régimen de Portabilidad, como lo es el caso de la
REPÚBLICA DE CHILE, en el cual se estableció que la integración del  Comité se conforma con los
licenciatarios del servicio de Telefonía Fija con al menos un DOS POR CIENTO (2%) de la numeración
asignada del total de la numeración.


Que una manera de garantizar tanto la agilidad del funcionamiento como la representatividad de las partes,
es a través de las entidades que agrupan a dichos prestadores.


Que a los efectos que la Autoridad de Aplicación pueda llevar adelante las acciones relacionadas con la
adecuada implementación de la Portabilidad Numérica, el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN prorrogó
los plazos establecidos en el Cronograma de Implementación de la Portabilidad Numérica del Servicio de
Telefonía Fija del ANEXO II de la Resolución N° 203/2018 del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, a
través de la Resolución N° 401/2018.


Que resulta apropiado delegar en el área con competencia técnica del ENACOM el análisis y aprobación de
todo lo relacionado con cuestiones de aspecto técnico que emanen del procedimiento establecido en la
Resolución N° 203, de fecha 4 de abril de 2018, del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.


Que han tomado debida intervención las áreas técnicas competentes y el Servicio Jurídico permanente de
este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.


Que han tomado la intervención pertinente el Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y el Coordinador
General de Asuntos Técnicos, conforme lo establecido en el Acta de Directorio Nº 17, de fecha 17 de
febrero de 2017.


Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 267/2015 del
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, el Acta N° 1 de fecha 5 de enero de 2016 del Directorio del
ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y lo acordado en su Acta N° 36 de fecha 13 de agosto de
2018.


Por ello,


EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES


RESUELVE:


ARTÍCULO 1°.- Delégase en el titular del primer nivel operativo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
PLANIFICACIÓN Y CONVERGENCIA de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, en el
marco de sus competencias específicas, las facultades conferidas por la Resolución Nº 203 de fecha 4 de
abril de 2018 del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, especificadas en el Artículo 4° en los siguientes
ítems:







a. Aprobar los Procesos y Especificaciones Técnicas y Operativas de la Portabilidad Numérica;
b. Aprobar el modelo de Pliego para la selección del Administrador de la Base de Datos de contrato a


celebrarse entre los Prestadores de Servicios Portables y el Administrador de la Base de Datos y
proponer las modificaciones pertinentes al Comité de Portabilidad Numérica;


c. Intervenir con carácter vinculante en el procedimiento de contratación del Administrador de la Base
de Datos respecto a la admisibilidad de las ofertas, previo a la adjudicación.


ARTÍCULO 2º.- Cuando en el ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo anterior devengare
necesario ejercer Actos Resolutivos por parte del Director Nacional, éstos se ejercerán mediante el dictado
de Disposiciones.


ARTÍCULO 3º.- Las delegaciones establecidas por la presente Resolución no implican la derogación o
modificación de las delegaciones legales o estatutarias vigentes ni renuncia al derecho de avocación del
DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.


ARTÍCULO 4°.- Integración del Comité de Portabilidad Numérica.


El Comité de Portabilidad Numérica estará integrado por DOS (2) representantes, UN (1) titular y UN
(1) suplente, de:


Las Entidades que agrupen a los Prestadores de Telefonía Fija con numeración asignada.
Los Prestadores de Telefonía Fija que no tienen representación por medio de alguna Entidad pero que
posean un DOS POR CIENTO (2%) de numeración  asignada  del  total de numeración  asignada  por
 la Autoridad  de Aplicación.
Los Prestadores de “Servicios de Comunicaciones Móviles”.
Los Prestadores que manifiesten expresamente, ante la Autoridad de Aplicación, su voluntad de
integrar el COPON.


ARTÍCULO 5°.- Apruébase el cronograma de trabajo establecido en el Anexo IF-2018-38666780-APN-
DNPYC#ENACOM del GENERADOR ELECTRONICO DE DOCUMENTOS OFICIALES, que forma
parte integrante, en un todo, de la presente Resolución, a los fines de llevar adelante la correcta
implementación de la portabilidad numérica contenido en el ANEXO II de la Resolución Nº 203 de fecha 4
de abril de 2018 del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.


ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese en extracto, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y, cumplido archívese.
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Anexo
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ANEXO


CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PORTABILIDAD
NUMÉRICA


Días contados a partir de la publicación de la presente Resolución:


EVENTO DÍAS (corridos)
Elaboración del Reglamento de Funcionamiento Interno por parte del
COPON 1 a 10


Definición de los Procesos y Especificaciones Técnicas y Operativas de la
Portabilidad Numérica.


Elaboración del Pliego para la selección del Administrador de la Base de
Datos Administrador.


Elaboración del correspondiente contrato a celebrar con el Administrador
de la Base de Datos seleccionado.


11 a 30


Aprobación de los Procesos y Especificaciones Técnicas y Operativas de la
Portabilidad Numérica.


Aprobación del contrato a celebrar con el Administrador de la Base de
Datos seleccionado.


31 a 35


Llamado a Licitación 36 a 39
Presentación de Ofertas 40 a 60
COPON da intervención a la Autoridad de Aplicación, la que se expedirá
con carácter vinculante respecto a la admisibilidad de las ofertas. 61 a 79


Adjudicación del Administrador de la Base de Datos de Portabilidad
Numérica y celebración del contrato. 80


Implementación y puesta en funcionamiento por parte del Administrador
de la Base de Datos de Portabilidad Numérica. 81 a 89


Inicio de la Portabilidad Numérica 90
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