
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Introducción  
 

Desde el año 2008 aproximadamente en Uruguay se ha discutido sobre el tema de la portabilidad 
numérica que es definida como la posibilidad de realizar el cambio de operador de servicios de telefonía 
móvil conservando el mismo número de teléfono celular. El propio Proyecto señala que la portabilidad 
es definida por “la posibilidad del usuario de conservar su número telefónico sin deterioro de la calidad y 
confiabilidad, en el evento de que cambie de operador, de conformidad con los requerimientos que disponga 
la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC)”.  

A nivel europeo y latinoamericano se ha desarrollado dicho derecho en la gran mayoría de los países, 
si bien con diferencias regulatorias. A nivel europeo comenzó a estar regulado a través de una Directiva 
Comunitaria de la entonces Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea) Nº 98/61/EC1 de 
setiembre de 1998.   

En nuestro país se generaron distintas posiciones al momento que se dio a conocer el primer borrador 
de la LUC consideración2.   

                                                           
1 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/957643a3-b1d3-4a78-9a952bb17678ac0a/language-
en  
2 https://www.elobservador.com.uy/nota/de-arrendatarios-a-duenos-del-numero-de-telefono-
celular202012420107  
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En este marco, en el proyecto de LUC (aún no presentado al Parlamento) se regula la portabilidad 
numérica, el que se analiza a continuación.  

2. Regulación de la portabilidad numérica en el proyecto de LUC  
  

2.1.  La Portabilidad numérica y los operadores de telefonía móvil   

En el proyecto se declara la “portabilidad numérica” es un derecho de los usuarios de los servicios de 
telefonía móvil.  

En este sentido se señala que los operadores de servicios de telefonía móvil que tengan derecho a 
asignación directa de numeración se obligan a prestar el servicio de portabilidad numérica. En este 
aspecto, se ordena que en los servicios de telefonía móvil se facilitará la conservación del número al 
usuario, aun cuando modifiquen la modalidad tecnológica de la prestación del servicio.  

También el Proyecto señala que la implementación del sistema de portabilidad numérica requerirá de 
la aprobación del Poder Ejecutivo previo informe preceptivo de la Unidad Reguladora de Servicios de 
Telecomunicaciones (“URSEC”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. La creación de un Comité de Portabilidad en el marco de la URSEC  

Adicionalmente, se prevé en el Proyecto que la URSEC implementará un cronograma, conformando un 
Comité de Portabilidad Numérica dentro de los sesenta días de promulgada la presente ley.  

Ello con el fin de que la plataforma tecnológica para la implementación de la portabilidad numérica 
quede sujeta a los estudios técnicos y de impacto económico que deberá realizar dicho Comité.  

El Comité de Portabilidad Numérica funcionará en la órbita de la Unidad Reguladora de Servicios de 
Comunicaciones (URSEC) y se conformará con personas de notoria solvencia y experiencia técnica en 
la materia. La URSEC propondrá al Poder Ejecutivo, para su aprobación, y dentro del plazo establecido 
en el presente artículo una nómina de expertos para integrar el Comité.  



El Comité de Portabilidad Numérica elaborará, dentro de los ciento ochenta días siguientes a su 
conformación, un cronograma de actividades para la implementación de lo dispuesto en la presente 
ley.  

En dicho marco, el Comité deberá determinar:  

A) Los mecanismos y formas de implementación de la Portabilidad Numérica para el sistema de 
telefonía móvil.  

B) El esquema técnico que mejor se adecue a las condiciones del servicio a implantar.  

C) La revisión de un Plan de Numeración.  

D) Un Plan de migración adecuado, garantizando el mejor servicio al usuario.  

E) La determinación de los costos fijos por operador para la activación de la  

Portabilidad Numérica.  

F) Las recomendaciones en materia de tarifas, remuneración y cobro de portabilidad Numérica que 
aseguren que los cargos se orientaran a los costos del servicio y no al usuario.  

G) El proceso público de consultas a los operadores y la conformación de una instancia permanente de 
carácter consultivo, que promueva la cooperación entre agentes. H) El diseño de manuales de 
procedimientos para el acceso al servicio.  

I) El diseño claro y oportuno de lineamientos precisos sobre los derechos y deberes de usuarios y 
operadores.  

J) La implementación de un mecanismo oportuno para la eliminación de los costos asociados a la 
incertidumbre respecto a los cargos de terminación de llamadas a números portados.  

K) Todo otro aspecto o medida regulatoria que se considere indispensables para que la 
Portabilidad Numérica se haga efectiva.  

2.3. Costos de adecuación de las redes  

El Proyecto prevé que los costos de adecuación de las redes y de los sistemas para implementar la 
portabilidad numérica, serán sufragados por sus operadores, y en ningún caso se trasladarán al 
usuario.  
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