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Kosovo* (indicativo de país +383) 
Comunicación del 15.III.2017: 

La Regulatory Authority of Electronic and Postal Communications (ARKEP), anuncia el siguiente plan nacional de 
numeración de Kosovo*. 

Presentación del plan nacional de numeración UIT-T E.164 para el indicativo de país: 383 

a) Descripción general: 

 La longitud mínima del número (sin el indicativo de país) es de 8 dígitos. 
 La longitud máxima del número (sin el indicativo de país) es de 9 dígitos. 

b) Enlace con la base de datos nacional (o cualquier lista aplicable) con los números UIT-T E.164 dentro del plan 
nacional de numeración (de existir):  

 (http://www.arkep-rks.org/?cid=1,50) 

c) Enlace a la base de datos en tiempo real que refleja los números UIT-T E.164 transportados (de existir): 
 (N/A) 

d) Detalle del plan de numeración: 

NDC (indicativo 
nacional de 

destino) o cifras 
iniciales del N(S)N 
(número nacional 

(significativo)) 

Número N(S)N 
longitud 

Utilización del número E.164 Información adicional 
Longitud 
máxima 

Longitud 
mínima 

28 (NDC) 8 8 
Números geográficos para servicios de 
telefonía fija – Región de Mitrovica  

 

29 (NDC) 8 8 
Números geográficos para servicios de 
telefonía fija – Región de Prizreni  

 

38 (NDC) 8 8 
Números geográficos para servicios de 
telefonía fija – Región de Prishtina  

 

39 (NDC) 8 8 
Números geográficos para servicios de 
telefonía fija – Región de Peja  

 

280 (NDC) 9 8 
Números geográficos para servicios de 
telefonía fija – Región de Gjilani  

 

290 (NDC) 9 8 
Números geográficos para servicios de 
telefonía fija – Región de Ferizaj  

 

390 (NDC) 9 8 
Números geográficos para servicios de 
telefonía fija – Región de Gjakova  

 

41 (NDC) 8 8 
Números no geográficos para servicios 
de telefonía móvil – A escala nacional 

No atribuido 

42 (NDC) 8 8 
Números no geográficos para servicios 
de telefonía móvil – A escala nacional 

No atribuido 

43 (NDC) 8 8 

Números no geográficos para servicios 
de telefonía móvil – A escala nacional 

Operador:  
IPKO Telecommunications LLC 

Los bloques de numeración  
43 2xx xxx, 43 3xx xxx y  
43 4xx xxx  
se atribuyen para uso por 
MVNO Dukagjini 
Telecommunications LLC  

                                                                 

* Esta designación es sin perjuicio de las posiciones sobre la situación, y corresponde a UNSCR 1244 y la opinión ICJ 
sobre la declaración de independencia de Kosovo. 

http://www.arkep-rks.org/?cid=1,50
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NDC (indicativo 
nacional de 

destino) o cifras 
iniciales del N(S)N 
(número nacional 

(significativo)) 

Número N(S)N 
longitud 

Utilización del número E.164 Información adicional 
Longitud 
máxima 

Longitud 
mínima 

44 (NDC) 8 8 

Números no geográficos para servicios 
de telefonía móvil – A escala nacional 

Operador: Telecom of Kosovo J.S.C. 

 

45 (NDC) 8 8 

Números no geográficos para servicios 
de telefonía móvil – A escala nacional 

Operador: Telecom of Kosovo J.S.C. 

Los bloques de numeración 
45 5xx xxx y 45 6xx xxx  
se atribuyen para uso por 
MVNO Dardafon.Net LLC  

46 (NDC) 8 8 
Números no geográficos para servicios 
de telefonía móvil – A escala nacional 

No atribuido 

47 (NDC) 8 8 
Números no geográficos para servicios 
de telefonía móvil – A escala nacional 

El bloque de numeración  
47 100 000 – 159 999 se 
atribuye para su uso por el 
operador mts D.O.O. con 
infraestructura y 
funcionamiento limitados 
sobre el terreno  

48 (NDC) 8 8 
Números no geográficos para servicios 
de telefonía móvil – A escala nacional 

No atribuido 

49 (NDC) 8 8 

Números no geográficos para servicios 
de telefonía móvil – A escala nacional 

Operador:  
IPKO Telecommunications LLC 

 

 
 
Presentación de números importantes relacionados con los servicios de emergencia y otros servicios de valor social: 

 

Número importante Servicio Atribuido o asignado 
Número UIT-T E.164 o  

número exclusivamente nacional 
Nota 

112 Servicios de 
emergencia 

Atribuido en el PNN Número exclusivamente nacional  

192 Policía Atribuido en el PNN Número exclusivamente nacional  

193 Bomberos Atribuido en el PNN Número exclusivamente nacional  

194 Servicios médicos Atribuido en el PNN Número exclusivamente nacional  

 

Contacto: 

Regulatory Authority of Electronic and Postal Communications (ARKEP) 
Kreshnik Gashi, Chairman of the Board 
Str. Bedri Pejani No.23, Prishtina 10000 
Tel.:  +381 38 212 345 
Correo-e:  info@arkep-rks.org  
URL:  www.arkep-rks.org  
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