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Licencia:  

 

Usted puede: 
Compartir - copiar y redistribuir los materiales en cualquier medio o formato 

Adaptar - remezcla, transformar y construir sobre el material para cualquier propósito, incluso con fines comerciales. 

El licenciante no puede revocar estas libertades, siempre y cuando siga los términos de la licencia: 

Atribución - Usted debe dar el crédito apropiado (Si se suministra, debe proporcionar el nombre del creador y de atribución de las partes, 
un aviso de copyright, una nota, un descargo de responsabilidad, y un enlace al material), proporcionar un enlace a la licencia y indique si se 

han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de ninguna manera puede hacer suya propia esta licencia. 

Compartir bajo la misma - Si remezcla, transformar o crear sobre el material, se debe distribuir sus contribuciones bajo la misma 

licencia que el original. 
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1. SOLICITUDES DE PORTACIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 

 
 

1.1. Total de Solicitudes de Portación por estado (incluye las rechazadas) 

 
 
 

2. PORTACIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 

 
 

2.1. Port-In / Port-Out (activo y agendado) 

 
  

140

12.417

14.346

22.725

No Activa

Rechazado Donante

Rechazado por ABD

Activa

9.594 

5.643 

7.488 

8.556 

5.732 

8.437 

Antel Claro Movistar

Port-In Port-Out
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2.2. Total de Solicitudes de Portación por mes (activas y agendadas) 

 
 
 
 
 
 
 

3.998

7.247

11.620

Enero 2022 Febrero 2022 Marzo 2022
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