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Enmienda 3
Revisión del anexo E – Utilización de MCC+MNC en un país distinto
de aquel al que el Director de la TSB asignó el MCC

Resumen
El anexo E revisado de la Recomendación UIT-T E.212 ilustra la utilización de los recursos
UIT-T E.212.
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PREFACIO
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es el organismo especializado de las Naciones Unidas
en el campo de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información y la comunicación. El Sector
de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-T) es un órgano permanente de la UIT. Este
órgano estudia los aspectos técnicos, de explotación y tarifarios y publica Recomendaciones sobre los
mismos, con miras a la normalización de las telecomunicaciones en el plano mundial.
La Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT), que se celebra cada cuatro
años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que a su vez producen
Recomendaciones sobre dichos temas.
La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento establecido
en la Resolución 1 de la AMNT.
En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de competencia del
UIT-T, se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y la CEI.

NOTA
En esta Recomendación, la expresión "Administración" se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto
una administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación reconocida de
telecomunicaciones.
La observancia de esta Recomendación es voluntaria. Ahora bien, la Recomendación puede contener ciertas
disposiciones obligatorias (para asegurar, por ejemplo, la aplicabilidad o la interoperabilidad), por lo que la
observancia se consigue con el cumplimiento exacto y puntual de todas las disposiciones obligatorias. La
obligatoriedad de un elemento preceptivo o requisito se expresa mediante las frases "tener que, haber de, hay
que + infinitivo" o el verbo principal en tiempo futuro simple de mandato, en modo afirmativo o negativo. El
hecho de que se utilice esta formulación no entraña que la observancia se imponga a ninguna de las partes.

PROPIEDAD INTELECTUAL
La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente Recomendación
suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no adopta ninguna posición
en cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual reivindicados,
ya sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al proceso de elaboración de Recomendaciones.
En la fecha de aprobación de la presente Recomendación, la UIT no ha recibido notificación de propiedad
intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta Recomendación. Sin embargo,
debe señalarse a los usuarios que puede que esta información no se encuentre totalmente actualizada al
respecto, por lo que se les insta encarecidamente a consultar la base de datos sobre patentes de la TSB en la
dirección http://www.itu.int/ITU-T/ipr/.

© UIT 2012
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún
procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.
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Enmienda 3
Revisión del anexo E – Utilización de MCC+MNC en un país distinto
de aquel al que el Director de la TSB asignó el MCC
(Este anexo forma parte integral de la presente Recomendación.)
E.1

Introducción

Utilización extraterritorial de MCC+MNC es el término que se emplea para describir la situación en
que un MCC+MNC asignado a un operador de un país ("País A") se utiliza en otro país ("País B")
mediante una estación de base establecida en el País B. La utilización extraterritorial no incluye
aquellos casos en que un abonado de un país recibe servicios de una estación de base de otro país, ni
comprende la itinerancia.
La utilización extraterritorial de MCC+MNC:
•
no debe menoscabar los servicios que prestan otros operadores;
•
es excepcional y ha de atenerse a lo dispuesto en el presente anexo;
•
no se supone que comprenda aquellos casos en que un abonado de un país recibe servicios
de una estación de base ubicada en otro país (por ejemplo, fuga de cobertura
transfronteriza) ni la itinerancia;
•
ha de ser conforme con la reglamentación nacional de cada una de las Administraciones.
El operador que utilice extraterritorialmente un MCC+MNC debe informar totalmente y sin
ambigüedades a sus socios en la itinerancia a fin de que puedan identificar la ubicación de sus
abonados. Las Administraciones que permitan tal utilización habrán de comunicar a la comunidad
internacional toda utilización extraterritorial de un MCC+MNC.
E.2

Procedimiento que ha de seguirse para utilizar extraterritorialmente un MCC+MNC

En caso de que un operador desee utilizar extraterritorialmente un MCC+MNC, solicitará la
aprobación de las Administraciones del País A y del País B.
El operador presentará a cada una de las Administraciones una solicitud con la información
requerida por ellas. Se aconseja a las Administraciones recabar del operador la información
necesaria para completar el Formulario A (véase el apéndice I), además de cualquier otra
documentación pertinente.
Las Administraciones se pondrán de acuerdo sobre la utilización extraterritorial del MCC+MNC y
notificarán su decisión al operador que solicita la utilización extraterritorial del MCC+MNC y a
todas las RMTP operativas en el País A o el País B, o en ambos.
En caso de que las Administraciones den su acuerdo a que el operador utilice extraterritorialmente
el MCC+MNC, cada de ellas comunicará al Director de la TSB la siguiente información:
•
el MCC+MNC que se va a utilizar extraterritorialmente;
•
los países en que el MCC+MNC se va a utilizar extraterritorialmente;
•
el nombre del/de los operador(es) que utilizan el MCC+MNC extraterritorialmente;
•
la gama de MSIN utilizada por el operador en cada país.
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Se espera que se sigan las prácticas de itinerancia, tarificación y los mecanismos de identificación
de país del País B.
Ambas Administraciones notificarán al Director de la TSB la utilización extraterritorial de un
MCC+MNC utilizando el Formulario A.
El Director de la TSB publicará la utilización extraterritorial por los medios apropiados (por
ejemplo, sitio web UIT, Boletín de Explotación).
E.3

Devolución voluntaria de un MNC

Cuando un operador determine que parte del recurso MCC+MNC que se utiliza
extraterritorialmente ya no es necesario, lo notificará por escrito a la Administración Nacional del
MCC (País A).
La Administración Nacional del MCC acusará recibo por escrito al solicitante de la devolución de
dicha parte del MCC+MNC y, a su vez, lo notificará al Director de la TSB y a todas las RMTP
operativas en el País A, en el País B, o en ambos.
El Director de la TSB publicará la fecha de devolución de parte del MCC+MNC para utilización
extraterritorial por los medios apropiados (por ejemplo, sitio web UIT (TIES) y en el Boletín de
Explotación).
E.4

Criterios para la cancelación de la utilización extraterritorial

La Administración Nacional del País A o del País B podrán cancelar la parte asignada del
MCC+MNC si, por ejemplo, se da cualquiera de las circunstancias siguientes:
•
no se utiliza la parte asignada del MCC+MNC;
•
la red ya no cumple los criterios de asignación;
•
la red no está operativa; o
•
la parte del MCC+MNC no se ha utilizado durante un periodo de dos años.
E.5

Procedimiento de cancelación

El operador dejará de utilizar extraterritorialmente la porción del MCC+MNC a petición del País A
o del País B. Si uno de los dos países inicia la cancelación, habrá de notificar formalmente la
solicitud al otro país. Una vez recibida la notificación, los países deben colaborar para cancelar la
autorización de utilización extraterritorial concedida al operador.
De mutuo acuerdo los países notificarán la cancelación al Director de la TSB empleando el
Formulario B (véase el apéndice II). Asimismo, deberán notificarla a todas las RMTP operativas en
el País A, en el País B, o en ambos.
El Director de la TSB publicará la fecha de cancelación de la utilización extraterritorial por los
medios apropiados (por ejemplo, sitio web UIT (TIES) y Boletín de Explotación).
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