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¿Qué es el Comité de Revisión?

• Es un grupo conformado por el NRO para la revisión del 
cumplimiento por parte del operador de los servicios 
de IANA (PTI actualmente) en lo relativo a la gestión de 
los recursos numéricos
• Analizar el cumplimiento de las políticas y de los procesos del 

registro central de los recursos numéricos por parte del 
operador de IANA o PTI (Public Technical Identifiers)

• 15 representantes de las 5 comunidades de los 
Registros Regionales de Internet (RIR) 

https://www.nro.net/accountability/operational/iana-
numbering-services-review-committee/

https://www.nro.net/accountability/operational/iana-numbering-services-review-committee/


¿Cuál es su importancia?

• Ante el retiro del Gobierno de EEUU del rol de supervisión 
de las funciones de la IANA, la comunidad de Internet (ICG) 
propuso un mecanismo que lo supliera (2015). 
• La comunidad de los RIR a través del grupo CRISP elaboró la 

propuesta para atender los aspectos relativos a los 
números:

https://www.lacnic.net/609/1/lacnic/crisp-team

• Recogido en el SLA firmado entre los 5 RIRs e ICANN como 
operador de los servicios de IANA y que establece realizar su 
revisión periódica

https://www.nro.net/wp-content/uploads/SLA-Executed-ICANN-
RIRS.pdf

https://www.lacnic.net/609/1/lacnic/crisp-team
https://www.nro.net/wp-content/uploads/SLA-Executed-ICANN-RIRS.pdf


¿Finalidad del RC?

• Asesorar y asistir al NRO EC en la revisión 
periódica del desempeño de los servicios de 
Numeración de la IANA brindados a la 
Comunidad de números de Internet

• Reportar toda preocupación relacionada con la 
performance del Operador de Servicios de 
Numeración de IANA (PTI), incluyendo fallas en 
cumplir las obligaciones establecidas en el SLA



¿Cuál es el trabajo?

• Compilar la información de una matriz con todas las 
solicitudes (interacciones) que hubo en el año (de los 5 
RIRs) (una o dos por RIR máximo).
• Esa Matriz (planilla) es revisada por el staff de registro 

de cada RIR para verificar que la información esté de 
acuerdo con las instancias individuales y sometida a 
comentarios de sus respectivas comunidades.
• Se devuelve al RC y este debe elaborar un Informe (en 

base a una estructura acordada en 2018).
• Se eleva al NRO EC para su información y publicación 

final.



Revisión 2018

• Período: 1 Ene 2018 - 31 Dec 2018
• 21 ene 2019: Publicación de Matriz de revisión 
• Período para comentarios: 30 días
• Publicación del Reporte: 5 mar 2019
• Miembros de la comunidad de LACNIC:
• Glenn Peace – comunidad – 31 dic 2019
• Juan Alejo Peirano – comunidad – 31 dic 2020
• Ernesto Majó - staff - 31 dic 2019



Revisión del staff de los RIR

The Regional Internet Registry (RIR) staff have reviewed the IANA
performance reports for 2018 and confirm that the Service Level
Agreements (SLA) were met 100% of the time in all cases.
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• “There has been no indication of failure or near failure by the 
IANA Numbering Services Operator 
(PTI to meet its obligations under the SLA”;

• “There has been no indication from the Internet number 
community of any concerns regarding the performance of the
IANA Numbering Services, nor the inability of the IANA Number
Services Operations to meet the needs and expectations of its
customers, namely the Internet number community.”

• “Review Committee recommends that NRO EC find that the
performance of the IANA Number Services Operations
are within the SLA and meet the needs of Internet number 
community.”

https://www.nro.net/wp-content/uploads/2018-IANA-Numbering-
Services-Review-Committee-Report.pdf

https://www.nro.net/wp-content/uploads/2018-IANA-Numbering-Services-Review-Committee-Report.pdf


Obrigado 
Merci

Gracias 
Danki

Thank you


