INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNIACIONES
OFICINA DE LA COMISIONADA ADRIANA LABARDINI INZUNZA
INFORME Y RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN

México D.F. a 22 de noviembre de 2013.

PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
PRESENTE

Me permito presentar el informe y resultados de la comisión que me fue conferida para
representar al Instituto Federal de Telecomunicaciones en la XVI Reunión Plenaria de REGULATEL,
que se llevó a cabo en Cartagena de Indias, Colombia, del 29 de Octubre al 1º de Noviembre de
2013. En dicha reunión participé en las siguientes actividades y se obtuvieron los siguientes
resultados:
Con fundamento en el artículo 15, fracción XIII, del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT), a nombre del IFT firmé la reforma del Acta de Constitución y Estatutos
de REGULATEL (2013), además del Memorando de Entendimiento entre los organismos Body of
European Regu/ators for Economic Communication (BEREC) y REGULATEL para trabajar
conjuntamente en los siguientes temas:
•

Metodología de costos para la fijación de tarifas de Roaming.

•

Acceso de redes IP y protección a los usuarios.

•

Implementación de políticas públicas de Neutralidad de Red.

A este documento anexo una copia de la reforma del Acta de Constitución y Estatutos de
REGULATEL.

Presenté ante la asamblea de REGULATEL una ponencia sobre la Reforma Constitucional Mexicana
en materia de Telecomunicaciones, Radiodifusión y Competencia Económica. En dicha
presentación se abordaron los siguientes rubros:
•
•
•
•

Trascendencia de la Reforma.
Los 6 ejes de la Reforma.
El siguiente gran paso: Legislación secundaria y el nuevo regulador- el IFT.
Agenda de los primeros 180 días del IFT.
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A la par de estas actividades, traje conmigo datos de contacto, información, presentaciones y
ponencias de los asistentes a esta reunión plenaria de REGULATEL, en la que destaco las
siguientes:

•
•

An ICT Analysis of Latín American LTE Spectrum and Services. Presentada por Huawei.
Modelo en Estructuración de subastas. Presentada por la Agencia Nacional del Espectro de
Colombia.

•

Protección al usuario a través de la simplificación de contratos de servicios de
telecomunicaciones para usuarios. Presentada por la Comisión de Regulación de
Comunicaciones de Colombia.

•

Planes de Banda Ancha: ¿Qué nos deja el camino recorrido? Presentada por lntel.

Para acceder a estas y otras presentaciones dictadas por los asistentes a la XVI Reunión Plenaria de
REGULATEL, además del acta de la sesión, pongo a su disposición la siguiente liga electrónica en la
que se puede descargartoda esta información:
http://j.mp/PonenciasyContactoRegulatel
De igual forma, establecí un primer contacto con Bruno Ramos, Director Regional para las
Américas de la UIT, que durante su intervención en la reunión plenaria propuso crear lazos de
cooperación, coordinación y acompañamiento con Regulatel a través de un acuerdo multilateral
que tendría como objetivo obtener financiamiento por medio de múltiples donantes que
celebrarían un acuerdo con la UIT para responder a una necesidad y/o programa específico.
Ramos también destacó que este acuerdo multilateral permitiría un financiamiento más
coordinado y predecible para un programa determinado bajo un único mecanismo de cooperación
que ayudaría a promover el desarrollo de las telecomunicaciones en Latinoamérica.
Durante este encuentro también establecí lazos de contacto y colaboración con el resto de
comisionados y presidentes de los órganos reguladores de países de Latinoamérica representados
en Regulatel. También tuve contacto con los representantes de BEREC, la Comisión Europea, la
AECID, Cullen lnternational y Huawei. Los datos de contacto de todas estas personas se pueden
consultar en el siguiente link:
http://j.mp/PonenciasyContactoRegulatel
Entre otros temas que también se tocaron durante esta reunión plenaria de Regulatel, Gustavo de
la Peña, Secretario Ejecutivo de REGULATEL, solicitó a México que se continúe con el trabajo
logrado en el grupo de indicadores regionales a través de una base de datos creada por Cofetel en
2005. Este sistema de Indicadores Regionales, también conocido como SIRTEL, es una base de
datos ahora administrada por personal del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en la que
cada país capturaba de manera voluntaria indicadores en materia de telecomunicaciones. Esta
petición de reactivar el trabajo de este sistema tiene como contexto que el sistema sigue
funcionando en la actualidad, sin embargo en años recientes se le ha dejado de dar
mantenimiento y la información en el sistema ha dejado de actualizarse oportunamente por los
países miembros de REGULATEL, esto sumado al problema de que el Foro Latinoamericano de
Entes Reguladores de Telecomunicaciones ha dejado de darle impulso a los trabajos necesarios
para mantener y operar SIRTEL, por lo que la iniciativa se mantiene a flote únicamente por el
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personal del IFT, esto de acuerdo a un reporte emitido por Ante Salcedo de la Unidad de Política
Regulatoria del Instituto.

En esta misma reunión también se eligió al nuevo Presidente de REGULATEL, Norberto Berner,
Secretario de Comunicaciones de la República Argentina, quien ocupará la presidencia de este
Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones para el periodo de 20132014. Asimismo, también se eligió e integró al nuevo comité ejecutivo de REGULATEL.
Por otro lado y de forma personal, hice un firme llamado de atención sobre la necesidad de
reenfocar los esfuerzos de REGULATEL en tres aspectos:
•

•
•

•

Transparencia en el trabajo de REGULATEL en su conjunto, para lo cual se señaló que es
fundamental definir criterios. Ampliar y actualizar la información del portal de Internet y
las redes sociales de REGULATEL, así como hacer y presentar balances de resultados, de
impacto, entre otras medidas.
Rendición de cuentas, de acuerdo con una métrica alineada a una estrategia.
El imperativo de establecer un nuevo mapa de ruta con objetivos claros para el grupo, así
como un mecanismo de seguimiento de los mismos, mediante un calendario bien
establecido.
También señalé que REGULATEL debe ir más allá de ser un grupo de entes reguladores
para constituirse como un grupo regional de entidades gubernamentales que fijan las
políticas públicas y la regulación del sector telecomunicaciones regulatorias, con lo cual
podrá incluir ministerios y otras entidades gubernamentales.

También observé un avance de los grupos de trabajo en los que participa el Instituto Federal de
Telecomunicaciones dentro de REGULATEL en materia de protección de usuarios, además de
calidad _en el servicio. Los avances, acuerdos y resultados de estos grupos de trabajo de
REGULATEL se pueden observar en el siguiente link:
http://j.mp/Po nen cia syCo nta cto Reg ulate 1
En estos grupos de trabajo, destaca el esfuerzo que lleva a cabo la Comisión de Regulación de
Comunicaciones de Colombia a través de un sistema y una aplicación que los usuarios pueden
descargar en sus teléfonos celulares inteligentes para reportar fallas del servicio y otros problemas
de conectividad. Esta aplicación al momento de recibir un reporte lo envía tanto al órgano
regulador de Colombia como al operador del servicio, mientras que de la misma forma se elabora
un proceso de conciliación e incluso se hace una compensación automática a los usuarios que
reportaron la falla en su servicio de telefonía celular. Se sugiere que esta experiencia de Colombia
se pueda analizar y explorar en México para implementarse próximamente. La explicación
detallada y presentación de cómo opera este sistema, puede ser consultado en el siguiente link:
http://prezi.com/4h -bdajdixl
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Finalmente, presento los gastos que se me otorgaron, los que erogué, además de los que ya
reembolsé al Instituto Federal de Telecomunicaciones con motivo de esta comisión:
.

.

CONCEPTO . -

· .

.•·.·.·

. . . .·

.· ..

·.

IMPORTE

$ 9,S79.8S
$ 1,788.80
$ 323.03

Hospedaje

Alimentos

Transporte local
..
.
_- -_Total de viáticos erogados
Transporte aéreo Mx-Cart-Mx
(Pagado por IFT a la agencia y no se incluye a los viáticos asignados)

..

.· .

IMPORTE
1

..

·· .

··.··

Viáticos asignados+ Boleto de Avión

$26,210.18

Viáticos erogados

$11,691.68

Viáticos no erogados y reembolsados al IFT
1

·.

$16,033.00
. · .. ·

DETALLE DE VIÁTICOS DE TRANSPORTE LOCAL, HOTEL Y AUMENTOS_

ASIGNADOS

$11,691.68

.

$ 14,S18.SO
$ 27,724.68

Total de gastos

1

1
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NOSOTROS, representantes acreditados de los Entes firmantes,

CONVENCIDOS: de la necesidad de ::ieguir contand.o con el FORO REGULATEL,

fundado en Antigua, Guatemala el 25 de septiembre de 1998, como una plataforma para
. intercambiar experiencias y mejores prácticas,
-

'

-

-

-

.

· RECONOCIENDO: la importancia de la cooperación y la coordinación .en el campo de las

telec.omunicaciones para promover el desarrollo económico, social, cultural, industrílc!I y
tecnológico dé nue?tros paf ses.

· Y reunidos en Cartagena de lndlás el 31 cltoc!ubre de 2013,

APROBAMOS una· nueva Acta constitutiva para .el Foro Latinoamericano de Entes

Reguladores de Telécofüurtjéaciones:

Artículo Primero (1) Ratificación d.e la col)stitución delFORO

.Ratificar . la-

constitución de.1
.,

Foro

Latinoamericano

-_

'

de

REGULATEL

Entes

.

.

Reguladores
.
-

Telec.omunicaciones (en EJdelante, FORO REGULATEL}cpn él propósito
cooperación

qe

.

de

fornentar la

y coordinación de esfuerzos y promov1,r 1,J crec.imiento y desarrollo de fas

telecomunicaciones en América La(ina.
1

•

•

,.

a

ArtícUlo Segundo (2) Naturaleza y adhesión··

1. · El FORO REGULATELes una organización sin fines de lucro qLJe se consfüuy8 como
.. un foro mullil,ateral de cooperación flexible
nadt;males existentes .

Se

y efibiente,

ba.sada en lasJnf;aestructur9S . ·

cfor;\ como un espacio dé interacción ~ntre sus miembros,

proporci.onc1ndo un m.arco · de reflexión, .análisis e intercambio cisl información

y ·.

experiencias, que pennile abordar cliesHones de politlci;is, estrategias.; de mer~ado y
. regulatorias de las telecornunicaciones.
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2. La presente Acta se encuentra abierta a la adhesión de organismos reguladores del ·
sector .de telecomunicaciones de toda la región latinoamericana y de otras n,giones,
así .como a otros organismos u autoridades interesados y agentes de la industria, de
conformidad con lo establecido en la presente Acta.
3. El FORO REGULATELse regirá conforme a.lo establecido en esta.Acta constitutiva y

0

Estatwtos a·sí como en_ los Protocolos de funcionamiento interno.

Artículo Tercero (3) Objetivos
Los objetivos del FORO REGU.LATEL son:

a) Gen~n,r, facilitar, intercarnpiar y discutir información y experiencias sobre el
marco regulatorio en un ambient(:l en convergenci'a y Ja gestión reguladora, entre
lo~ paísés miembros del FORO Rl=GULATEL, en materia de redes. y servicios,

y de

mercados de las telecomunicaciones.
b) Promover la arrnonízación de. la regulación de las telecomunic~ciones para
contribuir a la fnlegraéión de la región .
.e) Identificar y defender los intereses regionq]es lievando posicíonEls comunes a
foros internacioriales.
Artículo cuarto (4) Funciones
El FORO REGULATEL debérá:

a) lntetcarnbiar información sobré el

márco y li'l gestión reguladora, los servicios y

el mercado de telE;Jcomwnicaciones de lo~ pal ses rniembros segLm lo dispuesto en
la normatiVidad aplicable a cada uno de -éstos .
. b) lrnpuisar la cooperadón

y. el intetoarnl:>io .tle. funcionarios y personal lecnico as[

cpmo la realizaciópde visita:sinstitucionaleS entre sus miembros.
e) Promovér la armon.ización y la aproxfmación a las mejores prácticas pegulaforias
sobre las teJecomunica9iones en lá,reg1ón. ··
d) Analizar,. evaluar y colaborar crlticamenle en )os procesos de lntegr¡ciclón en fos
•

-

•

1. .

'

. c·ualE:ls,intervienen los pal ses

- -

-

de los .reguladores rriiémbros.

e) Promover el coflQdrniento aniy¡¡J de sus miembros acerca de las diferentes ·
experienclas y avances regulatbrios y de competencia en el sector de .las
telecomunicaciones en Améric 0 Latina

y en ótras
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f) Abordar el tratamiento de temas estratégicos que contribuyen al desarrollo y
universalización de las telecomunicaciones y a su gestión regulatoria, en el marco
de un contexto internacional globalizado y competitivo.
g) Constituir un repositorio de información sobre la actividad regulatorla de sus
mfembros.
h) Identificar y defender los intereses de la región buscando po?iciones cornu1ies
en los distintos foros int1;irnacionales.
i) · Disponer en su página web de información actualizélda en relación· con .. la
. actividad del FORO.
i) Realizar o promover la realizació11 de estudios de regulación comparada

y de

mejores práoticc1s del sector.

j) Las demás funciones que acuerde la Asamblea Plenc11'ia,

y compromisos

Al'tícülo Quinto (5) Miembros, derechos

1. Exi.slen las siguientes categor1as de miembros:
a) Mie,mbros plenos: los organism9s de Latinoamérica. Espái\a, Italia y Portugal
firmantes de la presente Acta que ejercen las potesladfü, réspectivas sobre. Ja
· regulacióny/o fa fisoalizadón del rnerca<;lo de las téleoornunicaciones y/o la. gestión
deLespectrci, Tendrán derecho a

y a voto y podrán ,ser elegidos. tanto como

VÓZ

Presidentes como miembrps del Comité Ejecutivo.
-

'

•·,

'

.

1

'

-

b) Miembros asociados: 'los organismos :de países con c1finidades culturales y
· económicas c0n América Latih~, que ejercen 1as potestades respectivas sobre la
1

regulación
y/o laJisfa1lización
del
n:iercado ' de las telecomunicatiohes
y/o.la gestión ·,'
•
'
'
i
..
del espectro. Su membresf¡¡ debEJrá ser ªprobada por la Plenl;lria . Tendrán derecho
a asistir a todas las rfluniones del FORO REGULATEL; con d(lrecho a voz pero no
a

voto,• excepto

¡:,ara decisiones presupuestarias, y podrán ser elegidos co1110

miembro del Comité Ejecutivo, pero no cor\10 Presidente del FORO RÉúULATEL.
c) Obélervadores: otros org(lnismos mrbernamentalesyage17tes de la .industria qL1e
· no tengan. el carácter de operadores de redes y servicios de comunicaciones
electrónicas. SCI membresía deberá ser aprobada por f¡¡. Asamblea P[Elnaria.

Página 3 .de 15

-

ACTA CONSTITUTIVA.
Tendrán derecho a asistir a las reuniones abiertas del FORO REGULATEL, con
derecho a voz pero no a voto.
2. Salvo q·ue se establezca lo contrario, la mención en este documento a los miembros
incluye tanto a los miembros plenos cómo a los asociados.
3. Los miembros se comprometen a:

el) Designar y acreditar un representante que ejerza el derecho de voto, querecaerá sobre la máxima autoridad de la entidad y que podrá ser delegado ,
'

mediante manifestación formal. del titular;

•

,

•

'

•

•

,

•

,

-

L

b) Intercambiar información y compartir experiencias de acuerdo a lo dispuesto en
legislación aplicable de cada país.miembro,
c) P~rtidpar en los eventos

y -enclii¡rntros

¡¡nuales identificados en el Plan de

_Trabajo del FORO REGULATEL;
d) Llevar a cabo las (;)ncomiendas que se _les atribuyan en los Grupos de Trabajo
en los que participen;
e) Colaborar con el Comité Ejecutivo en la redacción del informe de tr¡¡bajo anu;c1I,
ofreciendoinformación sobre las actividades realizadas por cada miembro en el
entorno del FORO REGULATELpor medio de un informe anual o cualquier otro
· documento;
f)

Establecer y mantener actualizados los punfos de contacto (Correspons¡¡lías);

g) Prqporoionar inforrnación pertinente para m¡rntener actualizada la página web ,
del FORO REGULATJ:L;
h) Las demás cuestiones que determine_ la Asamble1'] Plenaria.
4.. Las solicitudes de membresíase presentarán_al Presidente quÍE'líl, en colaboración con
el Comité Ejecutivo, evaluará las. mismas antes. dsi presentarlas a ratificación de

fa

Asamblea Plenaria ..
5. La pennanencla_ en. el FORO REGULATEh. es voluntaria. Cualquier miembro u
obs_ervador p~ede excluirse dél mismo, meqie1nte Elscrilq dirigido a la Presidencia, con
_dos 1neses de an\icipacióh a I;, fecha en que se pretenda

la renuncia.

Artícú)o SeJ<.to (6) E.structura _

1. El FORO REGULATEL contará con la sigl!iente estructura instiluóioh.al paré( el .
cumplimiento de sus qbjetivosy funcionEls:.
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a) Asamblea Plenaria;
b) Presidente y Vicepresidentes:
c) Comité Ejecütivo y Secretario Ejecutivo;
d) Entidad legal de soporte del FORO Rl::GULATEL.
2. El FORO

REGULATEL desarrolla

sus actividades técnicas

a través

de las

Corresponsalías y.de los Grupos de Trabajo.

Artículo Séptimo (7) Asamblea Plenaria

1.. La Asamblea Plenaria es el órgano de resolución y máxima autoridad del FORO
REGULATEL.·
2. LaAsa.111blea Pleharia la .integran los titulares de los miembros eón poder suflciente o
sus representantes fon:nalmehte acreditados.
3. Las tareas de la Asamblea Plenaria son:
a) Aprobar y enmendar el Acta de constitución del FORO REGULATE:L;
b) Aprobar la membresía de los organismos y las entidades que lo soliciten; .
c) Elegir al Presidente;
d) Designar a los miembros del Comité Ejec1.1tivo;

.

.

e) Acordar el mecanismo de representación legal y de gestióh ícidministratlva .del ·
FORO REGULATEL;
f)

Aprobar el Plan de Trabajo anual;

g) Crear Grupqs de Trabajo con m1ras 0 la consecución de tareas específicas

.

relatiVé\S al cumplimiento
de los objetivos del FORO REGULATE:L;
.
h) Aprobar el reporte de labores d\'I ¡iño anterior,
.

'

i)

•

•

·,

'

-

•

1

•

Aprobar y enmendar los procédiníientos intemos de lós órganos del FORO
REGULATEL;

j) Aprob 9rel pre~upue\lto anualdel FORO REGlJLAiEL; .
·. k) Decidir, en una base an1.1al, sobre la necesidad o no de un¡, contribución ·
financieravoluntaria por parte de los miembros;
Ratlfícar los acuerdos, ·carlc1¡ ó Memorandos de Entendimiento (MoLJ e/1 sl.is

1)
'

'

- '

.

'

siglas en inglés) con otras entidades reguladoras individuales, regionales y otras
entidades públicas con .interés en el séclor;
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m) Discutir sobre temas regulatorios de relevancia regional y las propuestas que
los Grupos de Trabajo presenten;
n) Promover acuerdos sobre posiciones comunes regionales en los temas que se
les eleven;
o) Adoptar aquellos documen.tos que _considere apropiados;
p) Disponer, en última instancia, sobre cualquier cuestión en el ámbito del FORO
. REGULATEL;
q) l,as demás fünciories qué sean necesarias para el i:umpllmien\o dé los objetivos ,
del FORO REGULATEL
4. La Asamblea
Plenaria .se reúne, por lo menos, una vez <11 año de manera orc;linaria
--,

'

'

',

presencial, de ser posible en el país que ejerce la Presidencia o. que va a recibirla. La
participación de todos o alguno de sus miembros podrá realizarse · por medios
electrónicos cuando 1aea necesario, ytjlizando .las herramientas digitales que parc1 esto
se definan en los protocolos _de fu~cionamieDto.
-

'

'

1

'

•

·,

5. Lc1 Presidencia en la reunión Plenaria será ejercids1 por el f'residenté en ejercicio o por
la persona en quierí formalmente delegue.
6. El quórum para deliberar será dé un tercio más uno de los miembros plenos,
7. · Salvo si estuviera expresado de .manera diferente en esta Acta, la toma qe.dec;isiones
será por consenso de los miembros plenos presentes. En .qso de no existir consenso,
lás decisiones se tomarán púr mayoría simple de los miembros. plenos preséntes en la
respectiva reunión, a razón de u~ vofo por pals .. Se contempla un procedimiento de ,
voto electrónico cuyo desarroll.o se establecerá en los ~rotocolos.

Artículo Octavo (8) Pf!'lsidepte

y Vicepresidentes

1.. El. miembro qLJe ostenta la Presidencia c:lel FORO REGULATEL será elegido, por un
· periodo de un año dlltilnte la Asamblea Plenaria del año anterior.
2. Las Vicepresidencias estarán conformadas por el Presidente saliente y el ,Presidente .
del miembro eleg(dq para el período subsÍguiente, Al final del período de un a~o, si la
Asamblea Pleriari 9 no decide de otra manera, el VjcepresicJente representante de la
• presidencia subsiguiente o su fEJpresenlante designado forme1lmente; será nornbradp.
co~o Presidente del FORO REGÜLATEL para el sigulente período de un año.
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3. Én caso de ausencia o impedimento del Presidente, los Vicepresidentes estarán
facultados para ejercer las funciones del Prestdente, dándose preferencia al
Vicepresidente saliente y luego al subsiguiente.
4. El Presidente debe, entre otras tareas_:
. a) Liderar las actividades y cooperación del FORO REGULATÉL durante el
periodo que le corresponda;
b) Propiciar la participación del FORO REGULATEL en.actividades o reuniones
regionales e internacionales;
c) Convocar y dirigir las reuniones de la Asamblea Plenaria;

el) Velar por el cumplimiento del Plan de Trabajó anual; .
e) Buscar y optimizar las vias de financiación de las actividades incluidas e~ el
Plan de Trabajo anual;
f) Buscár y optimizar las vías .de financiación cle. las actividades incluidas ene!
Plan de Trabajo anual;
g) En su caso, proponer un presL1pL1esto anual y presentar el balance de la
ejecución dé cu~ntas anuales;
h) Realizar las JarEJas que se desprendan de la interpretación de esta Acta o le
. asigne laAsamblea Plenaria.

•Artículo Noveno (9) Comite Ejecutivo y 61'!cretario l:jecutivo.
.

'

-

,

1. Él. Comité Ejecutivo 13stá constituido por el Presidente, por los VicepresidentEJsy por al
menos dos representantes de otros. miembros plenos o a.sociados, 11ombrados por la ·
AsambieaPlenaria por un periodo de un aííó que puede ser renovado.
2. La cónstltúciór\ del .Comité Ejecuthtb será ratificada por la Asamblea Plenaria.·
3. La_ función del Comité EjectJlivo es dar apoyo al Presidente del FORO REGULATEL
'
.
para cqmpHr con lo establecido en el Plan <:le Trabajo y eíl la presente Acta.
4. Además <:le 1.as funciones que de la interpretación del pre$ente texto puedan
'

desprenderse
y de las qµe .la Asamblea
Plenaria pueda atribuirle con posterioridad,
Jas'=~
'
'
'
'
.
.
táreas del Comité Ejecutivo son:
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~·1

-

a) preparar la agenda para las reuniones de la Plenaria, la cual será propuesta
por el Presidente;
b) redactar el Repo1te Anual de labores del FORO REGULATEL con la
colaboración de sus miembros;
e) en su caso, apoyar al Presidente en la propuesta de presupuesto anual a
presentar en la Plenaria:;
d) evaluar las oportunidades de financiamiento para proyectos especificos que
provengan d_e los. observadores u organisniós internacionales;
e) dar seguimiento al desarrollo de las tareas de los Grupos de Trabajo y
garantizar los niveles de cumplimiento del Plan de Trabajo anual;

f) redactar el acta de las reuniones de la Plenaria;
g) apoyar en la redacción

y elaboración .de documentos y reuniones de los

Grupos de Trabajo y otras· (Jotividades regionales de los miembro~, así como
su debida publicación en la página
.. web;
h) gestionar la act_ualizaci6h cof1stante del sitio web dél FORO REGULATEL, .
. editando y actµaUzando su contenido. Een su t:a~o. decidir /a no publicación
en la web o publicación parcial de un dooun1ento que contenga datos
'

confidenciales o .especialmente sensíbles; ·

i) elaborar y administrar . el archivo y memorial histórico

del

FORO

REGULATEL;

D

las demás que les sean adjudicaclas por la Asamblea Plenaria o por la
Presidencia.

5. Siempre que sea posible, el comité Ejecutivo se reunirá, por lo menos, dos veces al •
año •de manera Presencial aprovechando otrsis actividades internacionales. Las
· reuniones presenciales y por mec:!ios electrónicos, del Comité Ejeclitivo, así como sus
c:!istintas actividades se Jinanc;jarán ~on el aportEl .voluntario de Jos miem_bros que fo
conforman ..

6. De éntre .los miembros del Comité Ejecutivo, uno actusira como Secretario ·Ejecutivo,
pr.eferentemente el que ostente. 1~ Presidencia, liae1'ando el trabajó del . Comité
Ejecutivo. Ademas .de ,las func[o11es que de la interpretación del presente texto y d13 las
que la Plenaria, el Presidente o el Comité Ejecutivo puedanatribuir!e, corresponde al
.

.

.

Secretario Ejecütivo, entre. otras tareas:
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a) Liderar el trabajo del Comité Ejecutivo para el cumplimiento del Plan de
Trabajo establecido por el. Presidente;
b) Distribuir el trabajo entre los miembros del Comité Ejecutivo.

Artículo Déc.imo (1 O): Correspom;alías y Grupos de Trabajo
1. Cada miembro designará una Corresponsalía responsable de la labor de coordinación,
seguimiento

y

cumplimiento

de las

actividades

relacionadas

con

el FORO

REGULATEL asl como los GnIpos de Trabajo que defíha el FORO y de los que se
hagan responssibles o en los que paIiicipen activamente.

.

_

2. A propuesta de los miembros y - en colaboración con
. el Comité Ejecutivo y con . la
Presidencia, la Asamblea Plenaria aprobará anualrnente los Grupos de Trabajo qué
desarrollarán léllPlan de Trabajo anual propuesto para el .año sigu_iente.
3. El
proced1miento para conformar los Grupos de Trabajo . se de\,:illará en los Protocolos .
.
de funcionamiento.

Artícul.o Undécimo (11) .Entidad legaly /o de soporte a(lmin_isfrativo
1,

_

El FORO REGULATEL poclrá actuar a través de una persona (física o jurídica) para
aprovechar la personalidad jurídica de ésta que le permita contratar y desarrollar •
proyectos - a nombre.

y por encargo .dél FORO REGULATEL con implic~ciones

económic::as y administrativas el.e .acuérclo co.n las modalidades que se establezcan en
,

' '

.

.

'

los prótocolos de funcionamiento, aprobado o Iuodificaclo por la Agamblea Plenaria.
2. Esia entidad legal y/o de sopo1ie administrativo p9drá recibir aportes financieros tanto

de

los miembros. como de los observadores· o de terQeros para el desarrollo ,de siIs

activiclades, con la única finalidad de lograr lok óbjetívos del !=ORO REGULATEL.
3. En eLoaso de que la Asflrnblea Plenaria lo considerE'l n_ecesélrio, el F.ORO REGlJLATEl
_se d-otará de una entidad legal

y fo

de $oporte aclrnínistra\ivo que complemente

i

Comité Ejecutivo.
4. El. FORO RE:GULATEL puede hacer publicas sus expresiones .de interés de prestar
• apoyo corno entidad legal y/ocle gestión administrativa a tra~és de un ac;uerclo con el
FORO REGULATEL que serápresentado a la Asamblea Plenaria,
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Artículo Duodécimo (12) Reuniones Plenarias ordinarias

y .extraordinarias

1. Las reuniones Plenarias podrán ser ordinarias o extraordinarias.
2. Las reLmiones ordinarias de la Asamblea Plenaria se celebran una vez al año,
preferentemente en el último trimi'lstre. Deberá darse especial importancia a las
conclusiones y recomendaciones de los Grupos de Trabajo y Corresponsalías, con
vista a su aprobación.
3.

Las reuniones extraordinarias sé efectúan a pétíción de uno de los pa!ses miembros si
se logra el respaldo de un tercio más 11no de sus integrante~. Las reuniones serán
presenciales. En caso de que no sea posible, la partic;:ipaclón de sus llliembros _podrá realizarse de manera virtl!al, litilizando las herramientas digitales que para esto se·
definan en los protocolos de funcionamiento.

4. Las reuniones de l_a Plenaria tendrán la consideración de cerradas, salvo que por "

razones fundadas el Comité Ejecutivo disponga en contr~rio.

Artículo Décimo Ter_cero (13) Otras actividades

El FORO REGULATEL podrá organizar O auspiciar seminarios, eventos, programas .de
capacitación, así co_mo desarrollar estadios y proyectos conjuntos con la participación de
la totalid~d 6 parte de sus miembros, o cualquier otro tipo de acciones qµe se estimen
conven_íehtes para el cumplimiento y sostehibilidad de sus objetivos y _actividades. ·
_ Artícülo Déciri10 Guarió (14)Aporles

1. La _calidad de miembro del FORO REGULATEL

,..e incJistintamenté de su categoría

establecida en el artfclllo quinto (5)- no obliga .de antemano él una contr1buciéln -financiera,
2. · Cotno norma general, cad,a miembro y lo¡ observadores· del FORO RÉGULAlEL
correrán con los gastbs que su pa)"(ioipación en las distintas actividades suponga.
3. Todos los miembros, podrán hacer.de rm1pera voluntaria aportes económicos. o de otra
naturaleza
que
perlllitan
.realizar de manera
efectiva
las ¡¡ctividades,
Estos ap9r(es se
.
-, . -.
. .
. - r.
_.
-

.

harán efectivos en torno a la personalidad jurldlca y/o entidad administrativa de qLJe se
. haya dotad~. el FORO REGULATEL, de acüerclQ con lo previsto en, el artículo 1~ y en
los Protocolos de funcionamiento,
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4. Los miembros observadores que así lo propongan· podrán financ.iar proyectos y
estudíos específicos para beneficio de todos los miembros, siempre y cuando esto$
proyectos sean aprobados por el Comité Ejecutivo y no comprometan de ninguna
manera las responsabilidades para con el lútérés público de sus miembros.

Artículo Décimo Quinto (15) Presupuesto <1nua.l y presentación de cuentas

1. En Eil caso de exisfü aportes económicos al. FORO 'REGULATEL para la consecución •
de sus objetivos, el Presidente, auxiliado por el Comité .Ejeéutivo, d~be proponer un
presupuesto anual, para aprobación de la Asamblea Plénaria, durante la reunión de la
Plenar1a que ocurra en elaíío .anterior al ejercicio presupuestario. 2. El presupuesto debe estar orieniado a CLnnplir con la.s metas del Plan Anual de Trabajo
y débe ser viable.
3; Las transaccion13s económicas realizadas en nombre del FORO REGULATEL deben
hacerse c1 través del mecanismo que decida la Asamblea Ptern:uia, de acuerdo con los
términos del articulo undécimo (11).
4. El Presidente presentará el balance anual de las cuentas ante la Asamblea Plenaria.
.

-

-·
'

-

'

.

'
'

.

'
'

'

- Artículo Décimo. Sexto {16) Profocolos y procedimientos internos

1. El FORO REGULATEL. se dotará de, unos procedimientos internos (Protocolos)

qué

especifiquen en detalle J.o nece:,ario para qué la presente Acta puedc1 ser cumplida vor •
todas las partes. firma~tes. En es pedal: desartollarári todp lo r1,lativo ara entidad legal
y/o de gestló~ del FORO REGULATEL, a la modalidad de votación electrónica, al
desarrolló de l.os Grupos de Trabajo y al presupuestó necesario para su adecuado
funcionamiento. · ·
2. Los procedimientos i1)terno~ se adJunh,n en documento autónomo ¡;¡ la presente Acta,
. siendo igualmente preceplivos para los miembros.
Artículo Décimo Séptimo (17) Cambios en la eitructura qe los Miembros

Eñ caso de

c¡ue co,mo

consecuencia de cambios internos en la estructura de Gobierno de

algunci de los miembros del FORO REGULATEL, se altern, 1modifiq(1é o termine el mismo,
pr~Valec~rá el J)1ienibro resultante de dicha. sitLmción,
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Artículo Déclmo Octavo (18) Lenguas
1, La presente Acta .se redacta en las dos lenguas oficiales del FORO REGULATEL, que
son el español y el portugués.
2. Ante un problema de inlerprelación, se atenderá a la versión en español por ser la
lengua en la que se elaboró.·
3. Para facilitar los trabajos del FORO REGULATEL, la lengua de trabajo será el español.

Artículo Décimo Noveno (19) Reformas al Acfa y disolución del FORO REGULA1EL
1. El presente documento podrá ser reformado a sugerencia ele los miembros. Las
propuestas tje modilicacíón deberán ser comunicadas por escrito a la Presiden_cia a fin
de que sean consideradas y votadas en la siguiente Asamblea Plenaria,
2. El FORO REGULATEL podrá disolverse por acuerdo adoptado por mayoría cualificada
dé dos lerdos de sus miembros en la reunión anual en la que se trate dicha disolución:
· La disolución del FORO no afectará la conclusión de las actividades de cooperación
que hubieran sido fp¡malizadas e iniciadas durante su vigencia.

Artículo Vigesimo (20). Solución de ControversJas.
CwilqLlier diferencia derivada de la lnterpreiadón o aplicación del presente instrumento,
será r.esL1elta por la mayorla de Votos de los tniérhbibs presentes

de la Asamblea Plenaria

en la sesión correspondiente convocada al efEJcto.

Artículo Vigésimo primero (21) Entrada en .\iigÓr y vigencia
• La presente Ac.la de constitución §nlrarán_ en vigor a partir de la fecha de su firtna y
permanecerá vigente de manera inde/i.nida. ·
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Para constancia se firma en Cartagena de Indias, a los 31 días del mes de octubre de

2013

Bolivia;

Agéncia Nacional de Telecomunicagoes, ANATEL de Bragil;

Sub Secrefaria de Telecomunicaciones, SUBTEL de Chile;

•· . :;¡¡fjkA,V(:z · . ·. . . .

Co1nisiól'I de R/g[;1a;ión~caciones, GR.e de Colombia,·

.Su

,ia,/z::::z

tendencia de Telecomunicaciones, SUTEL de Qosta Rica;·
- - \

t\

j

'\!;:,,>¡

Í' ''

r,\

,-.,)

1\
'\
.
--~ \\ i1
/'"
Min.isteriQ de Comunlbi\cidfles,
MINlCOM de Cuba;.
'
'
,, 1.

.

.

'

\
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.

.

Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL de Ecuador;

Superintendencia de General de Electrfcidád y Telecomunicacfones, SIGET de .El
Salvador;

Superintendencia de Telec:omu icaciones, SIT de Guatemala;

'

''

e Telecomunicaciones, CONATEL ele Honduras; ·

~·•~~y~.

HtuíÓ Federal de Jelecomunícaciones, IFTde México;

Instituto NlqaragUense.de Tele.comunicaciones y.Correos, TELCOR de Nicaragua;

Autori acl Nací nal de Servidos PCtbÍicos, ASEP de Panamá;
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)

Comisión Nacional de?

omunic'!9,j¡, es, CONATEL de Paraguay;

L¼\i{ l._
Organismo Supervisor de Inversión Privada e.

joo\a

Re~oraQco~doo~

. los\iloS2á:c::::""lcaol~o;,

JRTPR de Puerto Rico;

INDOTCL de

RepDbUca Domloicaoa¡

.

.

ComisiónNacional de Telecomunicaciones, CONATELde Venezuela; .

.

.

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC d.e E;spañ¡¡;

...fli·.· .•.·.·

/-tJL~ .
A··

·

.\ ,

~.·.·.

·•

Autoridad Reguladora de Comunicaciones, AGCOM de Italia;

Autoridacle Nacional de Cornunica96es, ANACOM, de Poiiugal.
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