
Ecuador (indicativo de país +593) 
Comunicación de 16.VII.2001: 

 El Consejo Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador (CONATEL), Quito, anuncia que a partir 
del 2 de septiembre de 2001 a las 0000 horas, hora local, (0500 horas UTC), se implementará la nueva 
estructura de numeración que se aplicará en telefonía fija para las provincias del Guayas (indicativo 
interurbano 4) y Pichincha (indicativo interurbano 2), teniendo consecuentemente un número nacional 
(significativo) de ocho cifras (una cifra del indicativo interurbano y siete cifras del número de abonado). 

 A los números celulares de todo el país, se deberá anteponer el indicativo 9, teniendo de igual 
manera un número nacional (significativo) de ocho cifras (una cifra del indicativo interurbano y siete cifras 
del número de abonado). 

– Servicio de telefonía fija: 

 El número telefónico de los abonados de telefonía fija de las provincias del Guayas y Pichincha será 
de siete cifras (se antepone el número 2 al número de abonado actual). 

 

Provincia Indicativo 
interurban

os 

Antiguo número 
de abonado 

Nuevo número 
de abonado 

Pichincha 2 XXXXXX 2XXXXXX 

Guayas 4 XXXXXX 2XXXXXX 

 
 Los números de abonado que pertenecen a los indicativos interurbanos 3, 5, 6 y 7, no serán 
modificados. 

 Llamadas internacionales entrantes a teléfonos fijos: 
 

Llamada 
entrante 

Con anterior número 
de abonado 

Con nuevo número de 
abonado 

Pichincha +593 2 XXX XXX +593 2 2XX XXXX 

Guayas +593 4 XXX XXX +593 4 2XX XXXX 

 La implementación de la segunda Fase de este Plan que permitirá la ampliación hacia el resto de 
provincias, se comunicará oportunamente. Contacto : 

 Ing. Paulo Rodríguez 
Director General de Gestión Internacional 
Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) 
Av. Diego de Almagro N31-96 y Alpallana 
Casilla 17-07-9777 
QUITO 
Ecuador 
Tel:  +593 2 2567 007 
Fax:  +593 2 2231 591 
E-mail:  prodriguez@conatel.gov.ec 

 
Comunicación de 16.IV.2003: 
 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), Quito, anuncia que a partir del 28 de 
septiembre de 2003, a las 0000 hora local (0500 horas UTC), se implementará la segunda fase del plan de 
numeración aplicado a la telefonía fija y que consiste en el incremento del número nacional (significativo) 
(N(S)N) – National (Significant) Number) a ocho cifras en todo el territorio nacional (una cifra del indicativo 
interurbano y siete cifras del número de abonado (SN – Subscriber Number)). 
 

El número telefónico de los abonados de la telefonía fija en todo el territorio nacional será de siete 
cifras (se antepone la cifra 2 al número de abonado actual), con excepción de las provincias del Guayas y 
Pichincha, con indicativos interurbanos 2 y 4, que fueron implementados en la primera fase, el 2 de 
septiembre de 2001. 
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Provincia Indicativo 
interurbano 

Antiguo número 
de abonado 

Nuevo número 
de abonado 

Tungurahua, Cotopaxi, 
Pastaza, Bolivar y 
Chimborazo 

3 XXX XXX 2XX XXXX 

Manabi, Galápagos y Los 
Rios 

5 XXX XXX 2XX XXXX 

Carchi, Imbabura, 
Esmeraldas, Sucumbios, 
Napo y Orellana 

6 XXX XXX 2XX XXXX 

Loja, Cañar, Azuay, 
Zamora, El Oro y Morona 
Santiago 

7 XXX XXX 2XX XXXX 

 
  
 Llamadas internacionales entrantes : +593 3 2XX XXXX 

+593 5 2XX XXXX 
+593 6 2XX XXXX 
+593 7 2XX XXXX 

 
La implementación de la tercera fase de este plan de numeración que permitirá incrementar en una 

cifra el indicativo interurbano, se comunicará oportunamente. 
 

Contacto: 

Ing. Juan Villarroel M. 
Director General de Planificación 
Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) 
Av. Diego de Almagro N31-96 y Alpallana 
Casilla 17-07-9777 
QUITO 
Ecuador 
Tel: +593 2 256 7007 
Fax: +593 2 223 1597 
E-mail: jvillarrocl@conatel.gov.ec 

 
Comunicación del 9.II.2008: 
 
 El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), Quito, anuncia que la serie de números 
+593 7 40 XXXXX ha sido asignada a la operadora «ETAPA» en el Ecuador, por lo tanto el enrutamiento del 
tráfico hacia Ecuador y en particular hacia la red de ETAPA, deberá hacerse a través de esta serie de 
números. 
 
 Se ruega a todas las administraciones y empresas de explotación reconocidas (EER) que 
programen sus centrales de conmutación a fin de habilitar el acceso inmediato a esta serie de números. 
 
 Contacto: 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) 
Av. Diego de Almagro N31-95 y Alpallana 
Edificio Zeus 
Casilla 17-07-9777 
QUITO 
Ecuador 
Tel: +593 2 222 5615 
Fax: +593 2 250 5119 
E-mail: presidencia@conatel.gov.ec 
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Comunicación del 23.IV.2008: 
El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), Quito, anuncia que un nuevo plan nacional de 
numeración (NNP – National Numbering Plan) será introducido en Ecuador. La fecha para su 
implementación actualmente está siendo analizada y tan pronto come sea definida será notificada en el 
Boletín de Explotación de la UIT. 

OBJETIVOS 
Incremento de los indicativos nacionales de destino (NDC) de una cifra a dos cifras. A partir de la Etapa 1 
de la Tercera Fase, los NDC cambian de una a dos cifras. 

• Indicativos interurbanos (TC) 

– Para las áreas 2, 3 y 6 se antepone al indicativo actual la cifra 2. 

– Para las áreas 4, 5 y 7 se antepone al indicativo actual la cifra 4, excepto para las provincias 
del Azuay, Cañar y Morona Santiago a cuyo indicativo actual se antepone la cifra 2. 

El detalle de los cambios se indica a continuación: 

Número(s) nacional(es) 

Indicativo 
actual 

Indicativo 
después del 

cambio 

Número 
de 

abonado 

Cobertura geográfica 
(provincia) 

2 22 ABCDEFG Pichincha 

3 23 ABCDEFG Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, 
Pastaza 

6 26 ABCDEFG Carchi, Imbabura, Esmeraldas, Sucumbíos, Napo y 
Orellana 

7 27 ABCDEFG Azuay, Cañar, Morona Santiago 

4 44 ABCDEFG Guayas 

5 45 ABCDEFG Manabí, Los Ríos y Galápagos 

7 47 ABCDEFG Loja, El Oro, Zamora Chinchipe 

 
• Indicativo de red móvil (DN) 
El indicativo de red de una cifra que comparten varios operadores móviles, se convierte en una serie de 
indicativos de red de dos cifras de la forma 9Y, cada uno de los cuales es asignado a cada operador. 
El detalle de los cambios se indica a continuación: 
 

Número(s) móvil(es) 

Indicativo de red Número de abonado 

9Y ABCDEFG 

 
La cifra «Y» se asigna de la siguiente forma: 
 

Operador Indicativo de red (DN) Número de abonado 

Conecel S.A. 94 ABCDEFG 

Otecel S.A. 95 ABCDEFG 

Telecsa S.A. 96 ABCDEFG 

 
Los operadores están obligados a migrar el recurso numérico asignado en el DN 9 y el recurso numérico 
asignado temporalmente en el DN 8, a los indicativos de red de dos cifras descritas en el cuadro anterior. 
Seguidamente detallo el link donde pueden obtener el plan nacional de numeración en el sitio URL del 
Consejo Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador, del país. 
 

♣www.conatel.gov.ec/website/plan_numeracion/tecnico/2007-CONATEL-17-
349_PTFN.pdf 

 

http://www.conatel.gov.ec/website/plan_numeracion/tecnico/2007-CONATEL-17-349_PTFN.pdf
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Como se menciona en la Nota Oficial N.� CONATEL-2008-0067, la fecha de implementación está siendo 
analizada y aún no ha sido definida. 
Contacto: 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) 
Av. Diego de Almagro N31-95 y Alpallana 
Edificio Zeus 
Casilla 17-07-9777 
QUITO 
Ecuador 
Tel: +593 2 222 5615 
Fax: +593 2 250 5119 
E-mail: presidencia@conatel.gov.ec 

 
Comunicación del 16.VII.2012: 
El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Quito, anuncia que a partir del 30 
de septiembre de 2012 a las 0000 horas, hora local, (0500 horas UTC), se implementará la tercera fase del 
Plan Técnico Fundamental de Numeración,que consiste en el incremento de uno a dos dígitos en lo que 
corresponde al Código de Red (DN) en el Número Internacional Móvil para Ecuador: esto es, se antepone la 
cifra 9 en el Código de Red actual. 
 

Número internacional móvil para Ecuador 

Indicativo de país (CC) Código de Red (DN) Número de abonado (SN) 

593 9X XXXXXXX 

 
 

Código de Red actual Código de Red después del 
cambio 

Número de abonado 

2 92 9XXXXXX 

3 93 9XXXXXX 

4 94 9XXXXXX 

5 95 9XXXXXX 

6 96 9XXXXXX 

7 97 9XXXXXX 

8 98 XXXXXXX 

9 99 XXXXXXX 

 
Ejemplo para realizar una llamada a un teléfono móvil en Ecuador desde otro país : 
 

Antes del cambio  Después del cambio 

+593 9 6548952  +593 9 9 6548952 

+593 8 4695855  +593 9 8 4695855 

+593 6 9856985  +593 9 6 9856985 

+593 5 9457125  +593 9 5 9457125 

+593 3 9658956  +593 9 3 9658956 
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Contacto: 
 Ing. Patricia Trujillo 

Directora General de Planificación de las 
Telecomunicaciones  
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) 
Av. 6 de Diciembre N. 25-75 y Av. Colón 
QUITO  
Ecuador 
Tel: +593 2 220 0212 
Fax: +593 2 222 8950 
E-mail: ptrujillo@conatel.gov.ec 
URL: www.conatel.gob.ec  
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