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 Antecedentes: 
 

De conformidad con el numeral 2 del artículo 73 de la Ley No. 31 de 1996, 

corresponde a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos elaborar, dictar y velar 

por el cumplimiento del Plan Nacional Técnico de Telecomunicaciones que incluye, 

entre otros, el Plan Nacional de Numeración (PNN). 

 

En atención al numeral 32 del Decreto Ejecutivo No. 73 de 9 de abril de 1997, la 

Autoridad Reguladora está encargada de establecer, administrar, modificar e 

implementar el Plan Nacional de Numeración. 

 

En tal sentido, mediante la Resolución No. JD-179 de 12 de febrero de 1998, se 

adoptó el Plan Nacional de Numeración mismo que contiene la distribución de las 

series numéricas para los diferentes servicios de telecomunicaciones y establece el 

procedimiento para la asignación del recurso numérico. 

 

En atención a la normativa antes descrita, es función de la Autoridad Reguladora 

asegurar que los Servicios de Telecomunicaciones se presten de manera continua 

y eficiente, asegurando la disponibilidad de recursos numéricos a los 

concesionarios, así como garantizar que se le dé un uso correcto y eficiente a los 

recursos que integran el Plan Nacional de Numeración. 

 

En tal sentido, esta Entidad Reguladora mediante Resolución No.JD-4752 de 18 de 

junio de 2004, adoptó el procedimiento para la Asignación de los Números de Cobro 

Revertido Automático, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial No. 25,092 de 13 

de julio de 2004. 

 

Esta Autoridad Reguladora considera que en virtud de que han transcurrido más de 

diez (10) años desde la adopción del respectivo procedimiento se hace necesario 

actualizar el mismo, de manera tal que sea más dinámico, asegurando siempre la 

utilización eficiente del recurso numérico.  
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Por lo antes descrito, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos somete a 

consideración el nuevo procedimiento para la Asignación, traslado y recuperación 

de los Números de Cobro Revertido Automático (800-XXXX): 

 

 Resolución No. JD-4752 de 18 de junio de 2004: 

 

"Procedimiento para la Asignación de los Números de Cobro Revertido 
Automático: 
 

I. Solicitud de números de Cobro Revertido Automático:  

 

1. Quiénes pueden solicitar números de Cobro Revertido Automático:  

 
Podrán solicitar números de Cobro Revertido Automático, los concesionarios de 

Servicio de Telecomunicación Básica Local (101), que hayan celebrado un contrato 

de interconexión con cualquier concesionario que cuente con su red propia y que se 

encuentren brindando este servicio. 

 

2. Forma de obtener números de Cobro Revertido Automático: 

 
Los números de Cobro Revertido Automático pueden obtenerse de la siguiente 

forma:  

2.1. RESERVA a través de la página de presencia en Internet del Ente Regulador 

de los Servicios Públicos (ERSP).  

 
2.2. Posterior a la reserva se deberá remitir, por medio de nota, al Ente Regulador 

de los Servicios Públicos (ERSP), el formulario de solicitud de serie numérica (SSN-

PNN), junto con el contrato celebrado con el cliente a quien se le reservó la 

numeración. 
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3. Procedimiento de Adjudicación de números de Cobro Revertido 
Automático: 
 

3.1. Reserva de números de Cobro Revertido Automático 

 

3.1.1. Los concesionarios para obtener su "cuenta de usuario" deberán completar el 

formulario con los datos generales que se le soliciten. Dicho formulario podrá ser 

retirado en las oficinas de la Sub-Dirección de Redes Fijas, de la Dirección Nacional 

de Telecomunicaciones del Ente Regulador u obtenerlo vía Internet. 

 

3.1.2. Una vez completado el formulario y verificado por el Ente Regulador, se 

proporcionará una "cuenta de usuario" a cada concesionario de Servicio de 

Telecomunicación Básica Local (101), que se encuentre brindando este servicio y 

haya celebrado un contrato de interconexión con cualquier otro concesionario del 

mismo servicio que cuente con su red propia, para que pueda entrar directamente 

al sistema de asignación de números de Cobro Revertido Automático, ubicado en la 

página de presencia en internet del Ente Regulador de los Servicios Públicos 

(ERSP). 

 

3.1.3. El concesionario al ingresar al sistema de asignación, deberá seleccionar el 

número de Cobro Revertido Automático, del listado de los números disponibles. 

 

3.1.4. El sistema, de manera automática, reservará el número seleccionado por un 

término de tres (3) días hábiles. 

 

3.2. Asignación de números de Cobro Revertido Automático: 

 

3.2.1. El concesionario del Servicio de Telecomunicación Básica Local (101) enviará 

a las oficinas del Ente Regulador, dentro del término de tres (3) días hábiles, 

siguientes a la reserva, el formulario de solicitud de serie numérica (SSN-PNN), junto 

a la copia del contrato celebrado con la persona natural o jurídica que requiera el 

número de Cobro Revertido Automático. 
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3.2.2. El Ente Regulador verificará el formulario No. SSN-PNN y el contrato 

celebrado entre las partes, en el cual se deberá identificar claramente el número de 

Cobro Revertido Automático solicitado, la firma del Representante Legal de la 

empresa o persona natural que lo requiere y el periodo o término por el cual ha sido 

solicitado. 

 

3.2.3. Una vez el Ente Regulador de los Servicios Públicos haya verificado el 

cumplimiento de los requisitos antes mencionados, adicionará el nuevo número al 

Anexo de la Resolución en donde se establece el procedimiento de asignación de 

números de Cobro Revertido Automático. 

 

3.2.4. La Resolución citada contendrá un Anexo con el listado de todos los números 

que se hayan asignado para este servicio. En el listado se indicará el número de 

Cobro Revertido Automático, el concesionario y el periodo de tiempo por el cual ha 

sido asignado. Este listado será actualizado cada vez que se asigne un nuevo 

número de Cobro Revertido Automático. 

 
II. Procedimiento que debe seguirse para el traslado de números de Cobro 

Revertido Automático de un Concesionario a otro: 

 

En los casos en que un cliente requiera cambiarse del concesionario que le brinda 

el servicio de Cobro Revertido Automático, conservando su número, se procederá 

de la siguiente manera: 

 

1. El cliente deberá firmar un contrato con un nuevo concesionario, el cual se 

encargará de solicitar al Ente Regulador la asignación del número de Cobro 

Revertido Automático. (Punto 3.2). 

 

2. El cliente deberá rescindir el contrato con su concesionario actual, asumiendo, si 

así lo indicara su contrato, la penalización correspondiente. El nuevo concesionario 
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deberá remitir al Ente Regulador copia de la rescisión del contrato con el 

concesionario actual. 

 

3. Una vez el Ente Regulador le autorice la utilización de dicha numeración al nuevo 

concesionario, el mismo deberá informar inmediatamente a todos los concesionarios 

del Servicio de Telecomunicación Básica Local No.101, mediante nota la 

programación del respectivo número a fin de que los clientes puedan acceder a 

dicho número de Cobro Revertido Automático. 

 

4. La transferencia del número de Cobro Revertido Automático se debe realizar 

durante los cinco (5) días hábiles posteriores al acuse de recibo de la nota 

informativa. 

 

5. Durante la transferencia de proveedor el cliente no debe dejar de percibir el 

servicio en ningún momento. 

 
III. Disponibilidad de números de Cobro Revertido Automático: 

 

El número de Cobro Revertido Automático que se encuentra en estado de reserva 

quedará disponible cuando: 

 

1. El concesionario del Servicio de Telecomunicación Básica Local (101) no cumpla 

con la entrega del formulario No. SSN-PNN y la copia del contrato celebrado con la 

persona natural o jurídica, dentro del término de tres (3) días hábiles establecido en 

la reserva del número de Cobro Revertido Automático.  

 

En este caso, la reserva del número quedará anulada automáticamente y el número 

estará disponible dentro del Plan Nacional de Numeración. 

 

2. El término contenido en el contrato celebrado con la persona natural o jurídica 

que requiera la numeración haya vencido, salvo que el concesionario presente al 
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Ente Regulador, antes del vencimiento del término, una renovación al contrato que 

extienda el término de vigencia de dicho contrato. 

 

3. Los números de Cobro Revertido Automático sean utilizados por una empresa o 

persona natural distinta a la autorizada en el contrato presentado por el 

concesionario.  

 

En este caso, el Ente Regulador procederá a recuperar los números y los 

pondrá a disposición del resto de los concesionarios.” 

 

 
 Propuesta de Modificación de la Resolución No. JD-4752 de 18 de junio de 

2004 por la cual se adopta el Procedimiento de Asignación de Números de 

Cobro Revertido Automático  

 
I. Solicitud de números de Cobro Revertido Automático:  

 

1. Quiénes pueden solicitar números de Cobro Revertido Automático:  

 
Podrán solicitar números de Cobro Revertido Automático, los concesionarios de 

Servicio de Telecomunicación Básica Local (101), que hayan celebrado un 

contrato de interconexión con cualquier concesionario que cuente con su red 

propia y que se encuentren brindando este servicio. 

 
2. Procedimiento de Adjudicación de Números de Cobro Revertido 

Automático: 

 
Los números de Cobro Revertido Automático pueden obtenerse de la siguiente 

forma:  

 
2.1 La Autoridad Reguladora creara una cuenta de correo electrónico por ejemplo: 

ochocientos@asep.gob.pa a través de la cual los concesionarios del Servicio 
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de Telecomunicación Básica Local (No. 101) remitirán la solicitud del Número 

de Cobro Revertido Automático (800-XXXX). 

 

2.2 El concesionario del Servicio de Telecomunicación Básica Local (No. 101), que 

solicite el Número de Cobro Revertido Automático deberá remitir mediante 

correo electrónico y nota formal a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 

lo siguiente:  

 

 Nota especificando el o los Números de Cobro Revertido Automático a 

solicitar. 

 Formulario de solicitud de serie numérica (SSN) debidamente completado.  

  Copia del contrato celebrado con la empresa o personal natural que solicita 

el número 800-XXXX. En dicho contrato de servicio se debe reflejar 

claramente el Número de Cobro Revertido Automático (800-XXXX) solicitado 

por el cliente, la firma del Representante Legal de la empresa o persona 

natural que lo requiere.  

 

2.3 En la solicitud que realice el concesionario del Servicio de Telecomunicación 

Básica Local (No. 101) solamente podrá solicitar como máximo dos (2) Números 

de Cobro Revertido Automático (800-XXXX) por cliente. 

 

3. Asignación de números de Cobro Revertido Automático: 

 

3.1 La asignación del Número de Cobro Revertido Automático se realizará  en un 

término de dos (2) días hábiles posteriores al envío del respectivo correo 

electrónico y la nota formal  por parte del concesionario a la Autoridad Nacional 

de los Servicios Públicos, siempre y cuando la solicitud cumpla con todos los 

requisitos exigidos por esta Entidad Reguladora. 

 

3.2 Una vez que la Autoridad Reguladora haya verificado el cumplimiento de todos 

los requisitos por parte del concesionario del Servicio de Telecomunicación 
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Básica Local (No. 101), se adicionará el número o los números al Anexo de la 

Resolución en donde se establece el nuevo procedimiento de asignación de 

Números de Cobro Revertido Automático. 

 

3.3 La Resolución citada contendrá un Anexo con el listado de todos los números 

que se hayan asignado para este servicio.  En el listado se indicará el número 

de Cobro Revertido Automático y el concesionario al cual sido asignado el 

número de Cobro Revertido Automático.   Este listado será actualizado cada vez 

que se asigne un nuevo Número de Cobro Revertido Automático. 

 

3.4 Esta Autoridad Reguladora solicita a los concesionarios del Servicio de 

Telecomunicación Básica Local (No. 101) a los cuales se les ha asignado 

Números de Cobro Revertido Automático que un (1) mes antes del vencimiento 

de los respectivos contratos remitan mediante nota formal a esta Entidad 

Reguladora un listado en donde se indique los Números de Cobro Revertido 

Automático que serán renovados.  El periodo de asignación de un Número de 

Cobro Revertido Automático es de un (1) año contado a partir de la recepción 

de la solicitud.  

 

3.5 Los Números de Cobro Revertido Automático (800-XXXX) no podrán ser 

alquilados o revendidos a ningún otro operador de servicios de 

telecomunicaciones diferente al que se le asignó el respectivo número 800-

XXXX, si esta Entidad Reguladora comprueba la existencia de esta situación el 

número será recuperado y puesto a disponibilidad en el Plan Nacional de 

Numeración, esto no lo exime del levantamiento del respectivo Proceso 

Sancionador. 
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II. Procedimiento que debe seguirse para el traslado de números de Cobro  

Revertido Automático de un Concesionario a otro: 

 

En los casos en que un cliente requiera cambiarse del concesionario que le 

brinda el Servicio de Cobro Revertido Automático, conservando su número, se 

procederá de la siguiente manera: 

 

1. El cliente deberá firmar un contrato con un nuevo concesionario, el cual se 

encargará de solicitar a la Autoridad Reguladora la asignación del número de 

Cobro Revertido Automático.  

 

2. El cliente deberá rescindir el contrato con su concesionario actual, asumiendo, si 

así lo indicara su contrato, la penalización correspondiente. 

 

 3. El nuevo concesionario deberá remitir a la Autoridad Reguladora a través de la 

cuenta de correo electrónico y nota formal lo siguiente: 

 

 Nota especificando el Número de Cobro Revertido Automático a solicitar. 

 Formulario de solicitud de serie numérica (SSN) debidamente completado.  

 Copia del contrato celebrado con la empresa o personal natural que solicita 

el número 800-XXXX. En dicho contrato de servicio se debe reflejar 

claramente el Número de Cobro Revertido Automático (800-XXXX) solicitado 

por el cliente, la firma del Representante Legal de la empresa o persona 

natural que lo requiere 

 Copia de la rescisión del contrato con el concesionario actual.  

 

4. Una vez la Autoridad Reguladora le autorice la utilización de dicha numeración al 

nuevo concesionario, el mismo deberá informar inmediatamente a todos los 

concesionarios del Servicio de Telecomunicación Básica Local No.101, mediante 

nota la programación del respectivo número a fin de que los clientes puedan 

acceder a dicho número de Cobro Revertido Automático. 



P á g i n a 11 | 11 
 

 

5. La transferencia del Número de Cobro Revertido Automático se debe realizar 

durante los tres (3) días hábiles posteriores al acuse de recibo de la nota 

informativa. 

 

6. Durante la transferencia de proveedor el cliente no debe dejar de percibir el 

servicio en ningún momento. 

 

III. Disponibilidad de Números de Cobro Revertido Automático: 

 

1. Si el concesionario del Servicio de Telecomunicación Básica Local No. 101 no 

presente ante la Autoridad Reguladora nota solicitando la renovación del Número 

de Cobro Revertido Automático asignado lo cual debe ocurrir un  (1) mes antes 

del vencimiento  de la asignación. 

 

2. Los números de Cobro Revertido Automático sean utilizados por una empresa o 

persona natural distinta a la autorizada en el contrato presentado por el 

concesionario.  

 

3. Si el concesionario al cual se le asigna el Número de Cobro Revertido Automático 

lo revende o alquila.  

 

En este caso, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos procederá a 

recuperar los números y los pondrá a disposición del resto de los 

concesionarios. 

 

 


