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INFORMACIÓN  GENERAL 
Listas anexas al Boletín de Explotación de la UIT 

Nota de la TSB 
A. Las listas siguientes han sido publicadas por la TSB o la BR como anexos al Boletín de Explotación (BE) de 

la UIT: 
BE N.o 

 
1019 Indicativos de red para el servicio móvil (MNC) del plan de identificación internacional para redes 

públicas y usuarios (Según la Recomendación UIT-T E.212 (05/2008)) (Situación al 1 de enero de 2013) 
1015 Indicativos/números de acceso a las redes móviles (Según la Recomendación UIT-T E.164 (11/2010)) 

(Situación al 1 de noviembre de 2012) 
1011 Lista de números de identificación de expedidor de la tarjeta con cargo a cuenta para telecomunicaciones 

internacionales (Según la Recomendación UIT-T E.118 (05/2006)) (Situación al 1 de septiembre de 2012) 
1004 Lista de códigos de puntos de señalización internacional (ISPC) (Según la Recomendación UIT-T Q.708 

(03/99)) (Situación al 15 de mayo de 2012) 
1002 Lista de indicativos de país o de zona geográfica para facilidades no normalizadas de los servicios telemáticos 

(Complemento de la Recomendación UIT-T T.35 (02/2000)) (Situación al 15 de abril de 2012) 
1001 Lista de las autoridades nacionales, encargadas de asignar los códigos de proveedor de terminal UIT-T T.35 

(Situación al 1 de abril de 2012) 
1000 Restricciones de servicio (Lista recapitulativa de las restricciones de servicio en vigor relativas a la 

explotación de las telecomunicaciones) (Situación al 15 de marzo de 2012) 
999 Hora Legal 2012 
994 Procedimientos de marcación (Prefijo internacional, prefijo (interurbano) nacional y número nacional 

(significativo)) (Según la Recomendación UIT-T E.164 (11/2010)) (Situación al 15 de diciembre de 2011) 
991 Lista de indicativos de país de la Recomendación UIT-T E.164 asignados (Complemento de la 

Recomendación UIT-T E.164 (11/2010)) (Situación al 1 de noviembre de 2011) 
991 Comunicaciones por intermediaro (Call-Back) y procedimientos alternativos de llamada (Res. 21 

Rev. PP.2006) 
983 Lista de códigos de zona/red de señalización (SANC) (Complemento de la Recomendación UIT-T Q.708 

(03/99)) (Situación al 1 de julio de 2011) 
981 Lista de códigos de operador de la UIT (Según la Recomendación UIT-T M.1400 (07/2006) (Situación al 

1 de junio de 2011) 
980 Lista de indicadores de destino de telegramas (Según la Recomendación UIT-T F.32 (10/1995)) (Situación 

al 15 de mayo de 2011) 
978 Lista de Códigos Télex de Destino (CTD) y Códigos de Identificación de Red Télex (CIRT) (Complemento 

de las Recomendaciones UIT-T F.69 (06/1994) y F.68(11/1988)) (Situación al 15 de abril de 2011) 
977 Lista de códigos de identificación de red de datos (CIRD) (Según la Recomendación UIT-T X.121 

(10/2000)) (Situación al 1 de abril de 2011) 
976 Lista de indicativos de país o zona geográfica para datos (Complemento de la Recomendación  

UIT-T X.121) (10/2000)) (Situación al 15 de marzo de 2011) 
974 Lista de nombres de dominio de gestión de administración (DGAD) (De conformidad con las 

Recomendaciones UIT-T de las series F.400 y X.400) (Situación al 15 de febrero de 2011) 
972 Lista de indicativos de país para el servicio móvil de radiocomunicación con concentración de enlaces 

terrenales (Complemento de la Recomendación UIT-T E.218 (05/2004)) (Situación al 15 de enero de 2011) 
968 Estado de las radiocomunicaciones entre estaciones de aficionado de países distintos (De conformidad 

con la disposición facultativa N.o 25.1 del Reglamento de Radiocomunicaciones) y Forma de los 
distintivos de llamada asignados por cada Administración a sus estaciones de aficionado y a sus 
estaciones experimentales (Situación al 15 de noviembre de 2010) 

955 Diferentes tonos utilizados en las redes nacionales (Según la Recomendación UIT-T E.180 (03/98)) 
(Situación al 1 de mayo de 2010) 

953 Lista de indicativos de país o zona geográfica para el servicio móvil (Complemento de la Recomendación 
UIT-T E.212 (05/2008)) (Situación al 1 de abril de 2010) 

669 Grupos de códigos de cinco letras para uso del servicio público internacional de telegramas (Según la 
Recomendación UIT-T F.1 (03/1998)) 

B. Pueden consultarse en línea las listas siguientes en el sitio de la web de la UIT-T: 
Lista de códigos de operador de la UIT (Rec. UIT-T M.1400 (07/2006)) www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html 
Cuadro Burofax (Rec. UIT-T F.170) www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html 
Lista de empresas de explotación reconocidas (EER) www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html 

  

http://www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html
http://www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html
http://www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html
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Aprobación de Recomendaciones UIT-T 

Por AAP-06, se anunció la aprobación de las Recomendaciones UIT-T siguientes, de conformidad con el 
procedimiento definido en la Recomendación UIT-T A.8: (solamente en inglés) 

– Recommendation ITU-T X.667 (14/10/2012): Information technology - Procedures for the operation of 
Object Identifier Registration Authorities: Generation of Universally Unique identifier (UUIDS) and their 
use in object identifiers 

 

 

 

Asignación de códigos de zona/red de señalización (SANC) 
(Recomendación UIT-T Q.708 (03/99)) 

Nota de la TSB 

A petición de la Administración de Feroe (Islas), el Director de la TSB ha asignado el siguiente código de 
zona/red de señalización (SANC) para uso en la parte internacional de la red de este país/zona geográfica que 
utiliza el sistema de señalización No 7, de conformidad con la Recomendación UIT-T Q.708 (03/99): 

 

País/zona geográfica o red de señalización SANC 

Feroe (Islas) 3-165 

 

____________ 
SANC: Signalling Area/Network Code. 
 Code de zone/réseau sémaphore (CZRS). 
 Código de zona/red de señalización (CZRS). 
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Servicio telefónico 
(Recomendación UIT-T E.164) 

url: www.itu.int/itu-t/inr/nnp 

Burkina Faso (indicativo de país +226) 
Comunicación del 8.I.2013: 

La Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP),Ouagadougou, anuncia la 
atribución de las siguientes nuevas series de números: 

 

Operador Servicio Series de números Fecha 

Airtel Burkina Faso S.A Móvil 6500 XXXX a 6509 XXXX 
6680 XXXX a 6699 XXXX 

10.VII.2012 

Onatel-SA Móvil 6120 XXXX a 6139 XXXX 10.VII.2012 

 

Contacto: 

 Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) 
01 B.P.  
6437 OUAGADOUGOU 01 
Burkina Faso  
Tél: +226 5037 5360/61/62 
Fax:  +226 5037 5364 
E-mail:  secretariat@arce.bf 
URL: www.arce.bf 

Dinamarca (indicativo de país +45) 
Comunicación del 12.II.2013: 

La Danish Business Authority, Copenhagen, anuncia las siguientes modificaciones al Plan de Numeración 
Telefónica de Dinamarca: 

• atribución – servicio de comunicación fijo 

 

Operador Series de números Fecha de atribución 

Waoo A/S 6469 XXXX 1.IV.2013 

 

Contacto: 

 The Danish Business Authority 
Dahlerups Pakhus 
DK-2100 Copenhagen 
Dinamarca 
Tel: +45 35 29 10 00  
Fax: +45 35 46 60 01  
E-mail: erst@erst.dk  
URL: www.erst.dk  
  

mailto:secretariat@arce.bf
http://www.arce.bf/
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Mauricio (indicativo de país +230)   
Comunicación del 21.II.2013: 

La Information and Communication Technologies Authority (ICT Authority), Port-Louis, anuncia los cambios en 
el Plan Numeración  nacional E. 164, con arreglo a la Recomendación UIT-T E.129, el cambio que es 
programado para ocurrir el 1 de septiembre de 2013 

El cambio del plan de numeración concierne la migración de siete a ocho números no geográficos E.164, 
asignados  a redes móviles, como detallado en el cuadro siguiente. 

Dicha migración se realizará de forma inmediata, en la fecha anunciada, sin funcionamiento paralelo 

 

(1) 
 

Fecha y hora 
del cambio 

comunicadas 

(2) 
 

N(S)N 

(3) (4) 
 

Funcionamiento 
paralelo 

(5) 
 
 

Operador 

(6) 
 
 

Texto del anuncio 
propuesto 

Antiguo 
número 

Nuevo 
número 

propuesto 

Utilización del 
número E.164 Principio Fin 

2013-09-01-
00:00 

25X-XXXX 5 25X-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Cellplus “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

29X-XXXX 5 29X-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A MTML “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

421-XXXX 5 421-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Emtel “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

422-XXXX 5 422-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Emtel “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

423-xxxx 5 423-xxxx Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Emtel “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

428-XXXX 5 428-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Emtel “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 
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(1) 
 

Fecha y hora 
del cambio 

comunicadas 

(2) 
 

N(S)N 

(3) (4) 
 

Funcionamiento 
paralelo 

(5) 
 
 

Operador 

(6) 
 
 

Texto del anuncio 
propuesto 

Antiguo 
número 

Nuevo 
número 

propuesto 

Utilización del 
número E.164 Principio Fin 

2013-09-01-
00:00 

429-XXXX 5 429-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Emtel “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

44X-XXXX 5 44X-XXXX Números no 
geográficos 
fijos y móviles 
convergiós 

N/A N/A Emtel “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

471-XXXX 5 471-XXXX Números no 
geográficos 
fijos y móviles 
convergiós 

N/A N/A Mauritius 
Telecom 

“Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

472-XXXX 5 472-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Emtel “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

473-XXXX 5 473-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Emtel “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

474-XXXX 5 474-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Emtel “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

475-XXXX 5 475-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Emtel “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

476-XXXX 5 476-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Emtel “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 
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(1) 
 

Fecha y hora 
del cambio 

comunicadas 

(2) 
 

N(S)N 

(3) (4) 
 

Funcionamiento 
paralelo 

(5) 
 
 

Operador 

(6) 
 
 

Texto del anuncio 
propuesto 

Antiguo 
número 

Nuevo 
número 

propuesto 

Utilización del 
número E.164 Principio Fin 

2013-09-01-
00:00 

477-XXXX 5 477-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Emtel “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

478-XXXX 5 478-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Emtel “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

479-XXXX 5 479-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Emtel “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

49X-XXXX 5 49X-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Emtel “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

70X-XXXX 5 70X-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Cellplus “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

71X-XXXX 5 71X-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Emtel “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

72X-XXXX 5 72X-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Emtel “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

73X-XXXX 5 73X-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Emtel “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 
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(1) 
 

Fecha y hora 
del cambio 

comunicadas 

(2) 
 

N(S)N 

(3) (4) 
 

Funcionamiento 
paralelo 

(5) 
 
 

Operador 

(6) 
 
 

Texto del anuncio 
propuesto 

Antiguo 
número 

Nuevo 
número 

propuesto 

Utilización del 
número E.164 Principio Fin 

2013-09-01-
00:00 

74X-XXXX 5 74X-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Emtel “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

75X-XXXX 5 75X-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Cellplus “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

76X-XXXX 5 76X-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Cellplus “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

77X-XXXX 5 77X-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Cellplus “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

78X-XXXX 5 78X-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Cellplus “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

79X-XXXX 5 79X-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Cellplus “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

82X-XXXX 5 82X-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Cellplus “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

86X-XXXX 5 86X-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A MTML “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 
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(1) 
 

Fecha y hora 
del cambio 

comunicadas 

(2) 
 

N(S)N 

(3) (4) 
 

Funcionamiento 
paralelo 

(5) 
 
 

Operador 

(6) 
 
 

Texto del anuncio 
propuesto 

Antiguo 
número 

Nuevo 
número 

propuesto 

Utilización del 
número E.164 Principio Fin 

2013-09-01-
00:00 

871-XXXX 5 871-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A MTML “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

875-XXXX 5 875-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Cellplus “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

876-XXXX 5 876-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Cellplus “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

877-XXXX 5 877-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Cellplus “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

878-XXXX 5 878-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Cellplus “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

90X-XXXX 5 90X-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Cellplus “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

91X-XXXX 5 91X-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Cellplus “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

92X-XXXX 5 92X-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Cellplus “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 
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(1) 
 

Fecha y hora 
del cambio 

comunicadas 

(2) 
 

N(S)N 

(3) (4) 
 

Funcionamiento 
paralelo 

(5) 
 
 

Operador 

(6) 
 
 

Texto del anuncio 
propuesto 

Antiguo 
número 

Nuevo 
número 

propuesto 

Utilización del 
número E.164 Principio Fin 

2013-09-01-
00:00 

93X-XXXX 5 93X-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Emtel “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

94X-XXXX 5 94X-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Cellplus “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

95X-XXXX 5 95X-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A MTML “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

96x-xxxx 5 96X-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A MTML “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

97X-XXXX 5 97X-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Emtel “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

2013-09-01-
00:00 

98X-XXXX 5 98X-XXXX Números no 
geográficos y 
móviles 

N/A N/A Emtel “Por favor note que el 
número que usted desea 
llamar ha emigrado ocho 
dígitos, y rogamos 
anteponga el prefijo 5 al 
número marcado” 

 

Contacto: 

 Mr Roubee Gadevadoo 
Director of Engineering 
Information and Communication Technologies Authority (ICT Authority) 
6 Celicourt Antelme Street 
PORT LOUIS 
Mauricio 
Tel: +230 211 5333 
Fax: +230 211 9444 
E-mail: rgadevadoo@imail.icta.mu 
URL: www. www.icta.mu 

  

http://www.icta.mu/
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Restricciones de servicio 

Véase URL: www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012 

 

Seychelles 1006 (p13)   

Eslovaquia 1007 (p12)   

 

 

 

 

 

 

 
 

Comunicaciones por intermediario (Call-Back) 
y procedimientos alternativos de llamada (Res. 21 Rev. PP-2006) 

Lista disponible en el sitio web de la UIT: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/ 

 

 

 

 

 

 

 

País/zona geográfica BE 

http://www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012
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ENMIENDAS  A  LAS  PUBLICACIONES  DE  SERVICIO 

Abreviaturas utilizadas 

ADD insertar PAR párrafo
COL columna REP reemplazar
LIR Leer SUP suprimir
P página(s)

 

 

Indicativos de red para el servicio móvil (MNC) del  
plan de identificación internacional para redes públicas y usuarios  

(Según la Recomendación UIT-T E.212 (05/2008)) 
(Situación al 1 Jan 2013) 

(Anexo al Boletín de Explotación de la UIT N.° 1019 – 1.I.2013) 
(Enmienda N.°4 ) 

País o Zona geografica MCC+MNC * Nombre de la Red/Operador 

P  44   Rwanda ADD 

 635 13 TIGO RWANDA LTD 

P  50   Venezuela (  República Bolivariana de) SUP 

 734 01 Infonet 
 734 03 Digicel 

  
     

 ____________ 
* MCC:  Country Code / Indicatif de pays du mobile / Indicativo de país para el servicio móvil 
 MNC:  Network Code / Code de réseau mobile / Indicativo de red para el servicio móvil 
   

 

Lista de códigos de zona/red de señalización (SANC) 
(Complemento de la Recomendación UIT-T Q.708 (03/1999)) 

(Situación al 1 de julio de 2011) 

(Anexo al Boletín de Explotación de la UIT No. 983 – 1.VII.2011) 
(Enmienda No. 27) 

 

Orden numérico    ADD 
P  11 3-165 Feroe (Islas) 

 

Orden alfabético    ADD 
P  31 3-165 Feroe (Islas) 

____________ 
SANC: Signalling Area/Network Code. 
 Code de zone/réseau sémaphore (CZRS). 
 Código de zona/red de señalización (CZRS). 
  



 

  N.o 1024 – 14 Boletín de Explotación de la UIT 

 

Lista de códigos de puntos de señalización internacional (ISPC) 
(Según la Recomendación UIT-T Q.708 (03/1999)) 

(Situación al 15 de mayo de 2012) 

(Anexo al Boletín de Explotación de la UIT No. 1004 – 15.V.2012) 
(Enmienda No. 19) 

 
País/ Zona geográfica Nombre único del punto de señalización Nombre del operador del punto de señalización 
ISPC DEC 

P  14   Australia    LIR 
5-014-1 10353 Sydney Orange Business Services Australia Pty Ltd 

P  27   Canadá    SUP 
3-012-4 6244 MXQ95301JM, Calgary - Alberta Telecode Communications Inc. 

P  39   Eslovenia    ADD 
6-235-6 14174 MSCS1 Si.Mobil d.d. 

6-235-7 14175 MSCS2 Si.Mobil d.d. 

P  49   Estados Unidos    ADD 
3-183-5 7613 Atlanta, GA AT&T 

P  53   Feroe (Islas)    ADD 
3-179-2 7578 FT MSS Foroya Tele 

P  55   Filipinas    ADD 
5-038-2 10546 Philippines SMART (Smart Communications inc) 

P  55   Filipinas    LIR 
5-037-1 10537 philipppines SMART (Smart Communications inc) 

P  71   Irlanda    ADD 
4-241-0 10120 DGMGW02_INTL Liffey Telecom 

4-241-1 10121 DGMSC01_INTL Liffey Telecom 

5-228-0 12064 DGMGW02_TEMP Liffey Telecom 

5-228-1 12065 DGMSC01_TEMP Liffey Telecom 

5-228-2 12066 DGMGW01_TEMP Liffey Telecom 

6-246-7 14263 DGMGW01_INTL Liffey Telecom 

P  83   Liechtenstein    ADD 
7-255-1 16377 First Mobile Vaduz First Mobile AG 

7-255-2 16378 First Mobile Vaduz First Mobile AG 
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P  116   Rwanda    ADD 
6-070-1 12849 FSXKGL1 RWANDATEL 

6-070-5 12853 SG7KL1 RWANDATEL 

6-070-6 12854 KIMGW01 TIGO RWANDA 

6-070-7 12855 KIMSC01 TIGO RWANDA 

6-071-0 12856 KG1MSC1 AIRTEL RWANDA 

6-071-1 12857 KG2MSC1 AIRTEL RWANDA 

P  116   Rwanda    LIR 
6-070-2 12850 NMSC1 MTM RWANDA 

____________ 
ISPC: International Signalling Point Codes. 
 Codes de points sémaphores internationaux (CPSI). 
 Códigos de puntos de señalización internacional (CPSI). 
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Plan de numeración nacional 
(Según la Recomendación UIT-T E. 129 (11/2009)) 

Web:www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html 

Se solicita a las Administraciones que comuniquen a la UIT los cambios efectuados en sus planes de 
numeración nacional o que faciliten información sobre las páginas web consagradas a su respectivo plan de 
numeración nacional, así como los datos de las personas de contacto. Dicha información, de consulta gratuita 
para todas las Administraciones/EER y todos los proveedores de servicios, se incorporará en la página web del 
UIT-T. 

Además, se invita amablemente a las Administraciones a que, en sus páginas web sobre planes de numeración 
nacional o al enviar la información a UIT/TSB (e-mail: tsbtson@itu.int), utilicen el formato descrito en la 
Recomendación UIT-T E.129. Se recuerda, por otra parte, a las Administraciones que deberán asumir la 
responsabilidad de la oportuna puesta al día de su información. 

El 1.XII.2012 han actualizado sus planes de numeración nacional de los siguientes países en las páginas web: 

 

País Indicativo de país (CC) 

Chili +56 

 

El 1.II.2013, han actualizado sus planes de numeración nacional de los siguientes países en las páginas web: 

 

País Indicativo de país (CC) 

Armenia +374 

Bahrain +973 

Burkina Faso +226 

Irán +98 

Mozambique +258 

 

El 15.II.2013 han actualizado sus planes de numeración nacional de los siguientes países en las páginas web: 

 

País Indicativo de país (CC) 

Burkina Faso +226 

Costa Rica +506 

Kuwait +965 

Niue +683 

Túnez +216 

 

http://www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html
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