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GUATEMALA
REF. StT-UAt-03-2019
RESOLUCTÓN StT-UAt-o3-201

I

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. Guatemala dieciséis
de enero de dos mil diecinueve.
Se tiene a la vista para resolver la solicitud de información pública presentada
el once de enero de dos mil diecinueve por la persona identificada como "José
Antonio Monterroso".
CONSIDERANDO

Que el interesado presento solicitud de información pública, en la cual
requiere lo siguiente:
"POR ESTE MEDIO, A USTEDES ME DIRIJO EN EL EJERCICIO DEL DERECHO OUE ME OÍORGA
LA Ley de Acceso a la lnformacion Publica, con el ob¡eto de SOLICITAR de la manera mas atenta

lo s¡gu¡ente: Listado de frecuencias del espectro electromanet¡co reg¡stradas a nombre de la
entidad TELEFONICA CENTROAMERICA INVERSIONES, S.L., que obren en registros de la
Superintendencia de Telecomunicaciones. Favor tomar nota de mi peticion y extender el o los
oficios correspond¡entes ya sea de forma afirmativa o negat¡va, por medio de correo electron¡co
si es posible, o por med¡o de fotocop¡as simples, siendo la direccion de correo para recibir la
¡nformac¡on solicitada: jmonterroso@amberguatemala.com"

POR TANTO

Con base en lo considerado y lo establecido en los artículos 28, 30 y 31 de la
Constitución Política de la República de Guatemala; 1 al 6,8,15,16 al 20,30,
33, 34, 38, 41 , 42, 43, 44 y 45 del Decreto número 57-2008 del Congreso de
la República de Guatemala, Ley de Acceso a la lnformación Pública; 1, 2, 5,
6, T literal h del Decreto 94-96 del Congreso de la República de Guatemala,
Ley General de Telecomunicaciones; 1 y 3 del Decreto 2-89 Del Congreso de
la Republica, Ley del Organismo Judicial. La Unidad de Acceso a la
lnformación Pública de la Superintendencia de Telecomunicaciones.
RESUELVE:

l)
ll)
lll)
lV)

Al cumplir con los requisitos legales establecidos, se admite para

su

trámite.
Declarar con lugar la solicitud descrita en el primer considerando.
En cumplimiento a lo requerido se adjunta oficio OF-SIT-RTE-16-012019, emitido por el Regist rod Telecomunicaciones, el cual consta de
un ('l ) folio.
Notif íquese
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Guatemala, 16 de enero 2019
Oficio OF-SlT-RTE-1 6-01 -201 I

UNIDAD D

Dana Bespresvani Sisniega
Unidad de lnformación Pública.
S u pe rinte nden cia de Telecom u nicaciones
Presente.

txroRmlclóx
Ltc

i 6 ENE 2019
DEIE.ICOMIIMCAOON¡B

Estimada señora Bespresvani:

Hor¡: 'J'11

Firma:

Atentamente me dirijo a usted, con referencia al oficio OFI-S|T-UA|-06-2019, de
fecha 11 de enero 2019, emitido por la encargada de la Unidad de Acceso a la
lnformación Pública de esta institución, en la cual se traslada la solicitud
identificada como el número SIT-UA|-03-2019 presentado por José Antonio
Monterroso, en donde solicita información relacionada bandas de frecuencias a
nombre de la entidad TELEFONICA CENTROAMERICA INVERSIONES, S.L.

En respuesta a lo solicitado, se informa, que la entidad TELEFONICA
CENTROAMERICA INVERSIONES, S.L. no SE encuentra inscrita como
Usufructuaria de Frecuencia Radioeléctrica.

Se traslada dicha solicitud a la Unidad de Acceso a la lnformación Pública para
que continúe con su trámite.
Sin otro particular, me suscribo de usted.
Atentamente,

C.C./arch¡vo
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