
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

00001 

NUMERO DE REGISTRO 

5190 
IFECHA QUE CONOCIÓ EL PLENO: 3 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LA REPRESENTANTE NINETH 
VARENCA MONTENEGRO COTTOM. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 
NÚMERO 8-2013 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE EQUIPOS 
TERMINALES MÓVILES. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y 
OBRAS PÚBLICAS PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 



Licenciado 
Luis Eduardo López 
Director Legislativo 
Congreso de la Republica 
Su Despacho 

Señor Director. 
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Guatemala 19 de octubre de 2016 

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus actividades diarias. 

Por este medio adjunto en físico y digitalmente el proyecto de iniciativa que 
dispone reformar el Decreto Número 8-2013 del Congreso de la República, Ley de 
equipos Terminales Móviles, en ejercicio del derecho que me asiste conforme al 
articulo 11 O de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 dei 
Congreso de la República, para su trámite correspondiente. 

Sin otro particular, me suscribo 

Atentamente, 

~~·"·~0\ 
Encuentro Por Guatemal~ . , , i:)¡ 
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INICIATIVA DE LEY 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

El diecisiete de septiembre del año 2013, el Honorable Pleno del Congreso de la 

República aprobó de urgencia nacional el Decreto Número 8-2013, Ley de 

Equipos Terminales Móviles, entre sus objetivos se encuentran, brindar un registro 

a los usuarios actuales y futuros de servicios de telecomunicaciones móviles, así 

como de los importadores, vendedores y distribuidores de equipo móviles y un 

registro de los distribuidores y comercializadores para la venta y distribución de 

tarjetas SIM en el país. 

En el artículo 4 del Decreto Número 8-2013 se estipuló como obligación, que 

toda persona individual o jurídica que sea usuario de servicios de telefonía y 

comunicaciones móviles debía registrarse como tal, para el efecto este deberá 

s~ministrar la información que le sea requerida en la forma, modo y tiempo que 

indique el operador de Telefonía Móvil correspondiente, para dicho cumplimiento 

se fijo a los usuarios de servicios móviles un plazo de treinta y seis meses para 

registrarse ante su operador quien debe realizarlo de forma ágil y dinámica, 

garantizando la continuidad de los servicios. 

El pasado nueve de octubre del presente año, venció el plazo referido en la ley 

para el registro de usuarios de servicios de telefonía y comunicaciones móviles, 

según la Superintendencia de Telecomunicaciones, después de una requisición 

realizada por la Gerencia de Regulación de Telefónica a los operadores en cuanto 

a las líneas que se registraron de forma efectiva con su DPI y las líneas que, por 

r1o realizar la acción de registro, quedaron en calidad de suspendidas tal y como lo 
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preceptuaba la Ley de Equipos Terminales Móviles, concluyó con los siguientes 

resultados: 

r~~:~~=~;-4'"lfiEAS3~~ ~s;,;D]D~ 
1 Guatemala, S.A. 1 

1 f···~·-· ··-~--· -,~ :---~··-~~+~---- -- -- ~ --~~t··~··-~--~ .. -·~·~····~·················" . 
1 Comun1cac1ones 1 

1 1 8,771,239 ~ 1,444,067 ¡ Celulares, S.A. ! 

r- ----~~-·---~·--~-·-~-~-·t-~"~''"-'~'""'-'""' -·~"'"-~"~-·-~ 
Telecomunicaciones de 1 

1 

4, 793,600 1 448,917 
. Guatemala. S.A . 

.... ~--TOTALES-·~-·¡- . ~---- 17 ,190;763-----·i-.. .. .. ~2;184,2:4"5 .... ~ .. 
... ~ .. -~-~-·· ' ,,,,,,_ .... ,,, ,l__~ __ _,,,,~_,_,,,~ .. -~~ ,,_,,,_,_,L,,_,. ..~~~-~ ~-~ 

En referencia a los números de registro brindados por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, se hace necesario prorrogar por única vez, el plazo para el 

registro de usuarios de servicios de telefonía y comunicaciones móviles, a efecto 

se cumpla la acción de registro correspondiente de las lineas suspendidas por el 

vencimiento del plazo, brindando la posibilidad a los usuarios para registrar las 

lineas suspendidas para una eficaz y eficiente aplicación de la Ley de Equipos 

Terminales Móviles. Al vencimiento de esta prórroga los Operadores de Telefonía 

Móvil procederán a cancelar las lineas que se encuentren en calidad de 

suspendidas. 

En cuanto a la verificación de información suministrada para el registro de 

usuarios, será el Registro Nacional de las Personas quien se encargará de 

identificar si la información de registro suministrada es verídica y pertenece al 

usuario que se registra. 
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DECRETO NÚMERO 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso de la República aprobó el Decreto Número 8-2013, Ley de 

Equipos Terminales Móviles, para establecer registros que contribuyan a brindar 

certeza jurídica a la posesión, uso y disfrute de los bienes, lo que incluye los 

bienes muebles consistentes en equipos terminales móviles, y así fomentar el 

desarrollo económico del país. 

CONSIDERANDO: 

Que según la Superintendencia de Telecomunicaciones y Operadores de 

Telefonía Móvil, al vencimiento del plazo estipulado para el registro de usuarios de 

servicios de telefonía y comunicaciones móviles, quedaron en calidad de 

suspendidas. dos millones ciento ochenta cuatro mil doscientos cuarenta cinco 

líneas. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario prorrogar el plazo estipulado para el registro de usuarios de 

servicios de telefonía y comunicaciones móviles, a efecto se cumpla la acción de 

registro correspondiente de las líneas suspendidas por el vencimiento del plazo. 

POR TANTO, 

t::n ejercicio de las atribuciones que le asigna el artículo 171, inciso a) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, 
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Las siguientes: 

?!/O?~fj/FC4~ de la ??JeejtrM/ica 
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DECRETA: 

REFORMAS A LA LEY DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES, DECRETO 

NÚMERO 8-2013 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Artículo 1. Se adiciona el artículo 38 a la Ley de Equipos Terminales Móviles. 

Decreto Número 8-2013 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 38.- Prórroga. Se prorroga por esta única vez a cuatro meses más el 

plazo otorgado a los usuarios actuales de servicios móviles para registrarse 

ante su operador, quien lo deberá realizar en forma ágil y dinámica, 

garantizando la continuidad de los servicios. 

Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, los operadores de telefonía 

procederán a cancelar las líneas que se encuentren en calidad de suspendidas" 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 39 a la Ley de Equipos Terminales Móviles, 

[\;creta Número 8-2013 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 39. Verificación. El Registro Nacional de las Personas será el 

encargado de realizar la verificación de les usuarios de servicios de telefonía y 

comunicaciones móviles registrados, debiendo para tal efecto corroborar que la 

información suministrada por los mismos, sea verídica y que pertenezca al 

usuario registrado. Para realizar esta labor la Superintendencia de 

Telecomunicaciones establecerá un plan de coordinación y traslado de 
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información registra! con los operadores de telefonía móvil y el Registro 

Nacional de las Personas. La potestad del registro, control y manejo de datos 

seguirá siendo exclusiva de los operadores de telefonía móvil, siendo la labor 

especifica de la entidad verificadora, corroborar si la información de registro 

suministrada es verídica y pertenece al usuario que se registra." 

Artículo 3. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, A LOS DEL MES DE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S) 
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