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Presidencia de REGULATEL 2019 a cargo del OSIPTEL
______________________________________________________________________

El Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones –
REGULATEL, desde su creación se constituyó como una plataforma exclusiva de
debate regulatorio para el intercambio de experiencias y mejores prácticas, teniendo
en cuenta la importancia de la cooperación y coordinación para promover el
crecimiento y desarrollo de las telecomunicaciones en América Latina.
En este marco, durante la 21 Asamblea Plenaria del REGULATEL realizada del 21
al 23 de noviembre de 2018 en Lima, Perú, el Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, asumió la Presidencia del Foro para el
periodo 2019. Este importante rol implicó liderar el debate y las actividades del
mismo no solo a nivel latinoamericano, a través del acceso a los avances
regulatorios que se discuten entre los miembros; sino también a nivel europeo,
compartiendo las buenas prácticas de los reguladores europeos que también
participan en el foro.
El OSIPTEL lideró la agenda del periodo bajo el lema “Empoderamiento de los
Usuarios de los Servicios de Telecomunicaciones”, en donde se contó con la
contribución de los miembros para cumplir con los objetivos trazados y las
actividades del Plan de Trabajo del año.
El presente documento contiene las actividades desarrolladas correspondientes al
Plan de Trabajo de REGULATEL para el periodo 2019.
1. Estructura REGULATEL 2019
La estructura del REGULATEL para el periodo 2019 fue la siguiente:
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2. Comité Ejecutivo
Durante el año 2019, el Comité Ejecutivo, liderado por la Secretaria Ejecutiva,
la señora Vanessa Castillo, Coordinadora de Relaciones Internacionales y
Cooperación Técnica del OSIPTEL, dio seguimiento a los acuerdos de la
Asamblea Plenaria 2018, así como al Plan de Trabajo 2019, velando por el
cumplimiento y desarrollo de las tareas de los Grupos de Trabajo, teniendo
en cuenta las líneas de acción establecidas a inicios del periodo.
El Comité Ejecutivo realizó las reuniones mensuales programadas para el
periodo, en las cuales se abordaron diversos temas relacionados a la
participación del foro en eventos organizados por el sector, coordinaciones
para el cumplimiento de las actividades de los Grupos de Trabajo, suscripción
de instrumentos de cooperación con otros actores del sector, gestión de las
consultas técnicas de los miembros, solicitud de insumos para la redes
sociales y página web del foro, entre otros.
Con relación a las consultas técnicas gestionadas a solicitud de los miembros
durante el periodo, se realizaron un total de 22 consultas, siendo el detalle el
que se muestra a continuación:

Organismo
Regulador

Consulta

Información sobre la entidad, ley y/o
norma que sanciona el incumplimiento
CRC – Colombia
de la regulación que expidan los
organismos reguladores
Información sobre indicadores de
INDOTEL – República medición del cumplimiento del marco
Dominicana
reglamentario de las prestadoras de
servicios
INDOTEL – República Información sobre sanciones impuestas
Dominicana
en el 2018
Información
sobre
entidad
de
competencia en telecomunicaciones y
CRC – Colombia
entidad de relación entre el usuario y el
operador
Cuestionario sobre Calidad del Servicio
CRC – Colombia
al Usuario
Cuestionario sobre Calculadora de
IFT – México
Impacto Regulatorio
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Fecha

21/01/2019

07/02/2019

20/02/2019

21/02/2019

26/02/2019
27/02/2019

Cuestionario sobre el estado del
CRC – Colombia
bloqueo internacional del IMEI con
reporte de hurto, robo y extravío
INDOTEL – República Información sobre reglamento de
Dominicana
Ciberseguridad
ENACOM – Argentina Información sobre Neutralidad de Red
Consulta
sobre
metodología
implementada para determinar el valor
ATT – Bolivia
del MHz de la banda 1900 MHz para el
servicio móvil
OSIPTEL – Perú
Información sobre Consejo de Usuarios
Consulta sobre impacto por cambios en
CRC – Colombia
la numeración y marcación de los
servicios de voz fija y móvil
Información de abonados y usuarios –
OSIPTEL – Perú
página web
IFT – México
Actualización de Indicadores – BIT
Consulta
sobre
Estudio
de
CRC – Colombia
modernización de redes móviles
Consulta sobre conectividad rural en la
CRC – Colombia
región
Diagnóstico Regional de Cobertura
IFT – México
Móvil en los Pueblos Indígenas en
Latinoamérica
Información sobre denuncias por uso
OSIPTEL – Perú
indebido de los servicios móviles
Diagnóstico Regional sobre Protección
OSIPTEL – Perú
y Calidad de Servicio al Usuario
Información sobre procedimientos
OSIPTEL – Perú
actuales de reporte de robo o pérdida
de equipos terminales móviles
Cuestionario sobre Independencia y
OSIPTEL – Perú
Fortalecimiento Institucional de los
Reguladores
ATT – Bolivia
Información sobre líneas telefónicas

01/03/2019
13/03/2019
14/03/2019
02/04/2019
04/04/2019
10/04/2019
26/04/2019
30/04/2019
16/05/2019
18/06/2019
04/07/2019
06/09/2019
04/10/2019
21/10/2019

28/10/2019
30/10/2019

3. Grupos de Trabajo del REGULATEL
3.1.

Grupo de Trabajo sobre Protección al Usuario
El Grupo de Trabajo sobre Protección al Usuario, liderado por el
OSIPTEL, en su plan de acción para 2019 planteó la realización de
diversas actividades que se describen a continuación:
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-

Actualización del Diagnóstico Regional sobre la Protección y
Calidad del Servicio al Usuario
Se realizó la actualización del Diagnóstico Regional sobre la
Protección y Calidad del Servicio al Usuario, siendo la sétima versión
del documento la elaborada durante el presente año.
Se actualizó la información remitida por los siguientes países:








-

México
Guatemala
Perú
Costa Rica
Italia
España
Colombia

Nuevo cuestionario sobre la Protección y Calidad del Servicio al
Usuario
Se aceptó la propuesta de integrar dos aspectos adicionales para el
Diagnóstico Regional sobre la Protección y Calidad del Servicio al
Usuario:
 Políticas de acceso de pueblos indígenas a los servicios de
telecomunicaciones
 Regulación específica para pueblos indígenas en materia de
telecomunicaciones

-

Realización de concurso para el reconocimiento de buenas
prácticas en calidad de atención y servicio al usuario
Se llevó a cabo el concurso para el Reconocimiento de las Buenas
Prácticas 2019, en las categorías de “Calidad de Atención” y “Calidad
del Servicio”.
En la categoría de Calidad de Atención se presentaron seis (6) buenas
prácticas de los siguientes países:







Brasil
Colombia
México
Paraguay
Perú
República Dominicana
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En la categoría de Calidad de Servicio se presentaron tres (3) buenas
prácticas de los siguientes países:
 Italia
 México
 Paraguay
Las buenas prácticas fueron presentadas durante la realización de la
Sétima Reunión del Grupo de Trabajo, llevada a cabo el 23 de octubre
de manera virtual.
La votación se realizó los días 23 y 24 de octubre de manera virtual.
El día 25 de octubre el señor Rafael Muente Schwarz, Presidente del
REGULATEL, dio a conocer los resultados a las Entidades miembros.
Las Buenas Prácticas ganadoras fueron:
Categoría Calidad de Atención:
 Perú – Buena Práctica: Visitas a las empresas operadoras para
solucionar problemática de los usuarios.
Categoría Calidad de Servicio:
 México – Buena Práctica: Micrositio “Pueblos y Comunidades
Indígenas”
-

Página web actualizada
De acuerdo a la información remitida, la página web del Grupo de
Trabajo se encuentra actualizada en http://regulatel.osiptel.gob.pe/.
Los países que alcanzaron información para ser modificada durante el
año 2019 son:








México
Guatemala
Perú
Costa Rica
Italia
España
Colombia
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- 7mo Seminario Internacional sobre Protección de los Derechos de
los Usuarios de los Servicios de Telecomunicaciones
Se llevó a cabo el VII Seminario Internacional sobre Protección de los
Derechos de los Usuarios de los Servicios de Telecomunicaciones:
“Calidad de Atención a los Usuarios de los Servicios de
Telecomunicaciones”, el 22 de octubre de 2019 en modalidad virtual,
contando con las interesantes experiencias sobre el tema de los
siguientes países:




-

México
Brasil
Colombia
Perú

Propuesta para actualización de la Declaración sobre la
Protección de los Derechos de Usuarios de los Servicios de
Telecomunicaciones
Se ha remitido a las Entidades miembros la propuesta para la
actualización de la Declaración de Lima considerando que es
necesario adecuar algunos aspectos desde la firma de dicho
documento en el año 2013.

-

Seminario sobre temática vinculada a la protección de los
derechos de los usuarios
Se ha programado el desarrollo del Seminario: “Usuario Digital – Cómo
Llegar”, durante la realización de la 22° Asamblea Plenaria de
Regulatel a llevarse a cabo en el mes de noviembre en Paraguay.

-

Diagnóstico regional sobre el acceso de los pueblos indígenas a
los servicios de telecomunicaciones
A iniciativa del IFT de México, se remitió a los países miembros el
cuestionario para el desarrollo del diagnóstico regional sobre el acceso
de los pueblos indígenas a los servicios de telecomunicaciones.
Se recibieron los cuestionarios de los siguientes países:





México
Colombia
Paraguay
Guatemala
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Se continuará con la recolección de la información para completar el
diagnóstico.
3.2.
-

Subgrupo de Trabajo sobre Calidad de Servicio
Solicitud de información y revisión de medidas adoptadas sobre
la Calidad del Servicio al Usuario
El subgrupo sobre Calidad de Servicio, liderado por la CRC, en su plan
de acción para 2019, planteó realizar una guía de buenas prácticas
para medir objetivamente la calidad de los servicios de
comunicaciones.
Para dicho fin, en marzo de 2019 se envió a los miembros de
REGULATEL un cuestionario que tenía como objetivo identificar
medidas adoptadas sobre la Calidad del Servicio al Usuario, y con
dicho insumo poder contar con una información base para formular los
lineamientos de la guía.
En la reunión de Grupos de Trabajo y Comité Ejecutivo de
REGULATEL realizada en abril de 2019, se socializó la metodología
utilizada por Colombia para medir los niveles calidad de diferentes
servicios de comunicaciones y la estrategia para que los usuarios
puedan tomar decisiones informadas sobre sus servicios de
comunicaciones, tomando como base los datos proporcionados en las
mediciones de calidad en un lenguaje y formato gráfico sencillo e
innovador, con la finalidad de dar una guía de la información que se
busca obtener.
La socialización incluyó los resultados parciales del cuestionario
enviado por cuatro (4) países, en los que se pudo observar
preliminarmente que los países cuentan con mediciones de los
elementos de red y de campo para servicios de voz, datos y televisión.
También se invitó a los miembros de REGULATEL a enviar sus
respuestas para poder emitir un diagnóstico y se abrió la discusión
para determinar un plan de acción en esta área. Posteriormente, se
reenvió el cuestionario y a la fecha, de este informe se han recibido
respuestas de doce (12) países (Argentina, Costa Rica, España,
México, Panamá, Portugal, República Dominicana, Cuba, Honduras,
Perú, Italia y Colombia).
Así, para la Plenaria de REGULATEL, a realizarse del 11 al 13 de
noviembre de 2019, se presentará el diagnóstico fruto de los
cuestionarios, puesto que se cuenta con un 52% de participación de
los Países Miembros, y también se presentarán unos lineamientos de
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la Guía de Buenas Prácticas para la Medir la Calidad de los Servicios
de los usuarios de comunicaciones.
3.3.

Subgrupo de Trabajo sobre medidas contra el hurto, robo o
pérdida de terminales

-

Impulsar la regulación del bloqueo internacional de equipos
hurtados, robados o perdidos
Con base en el trabajo de años anteriores, en el 2019 el subgrupo de
medidas contra el hurto de terminales planteó como objetivo impulsar
las acciones conjuntas, que como miembros de REGULATEL, los
países pueden aportar frente a esta grave problemática.
Para dicho fin, en la reunión de Grupos de Trabajo y Comité Ejecutivo
realizada en abril de 2019, se socializó la propuesta realizada en el
2018, la cual estaba dirigida a impulsar una medida regulatoria en los
Países Miembros para bloquear en todos los países los identificadores
de equipos hurtados reportados en el resto de los países.
Esta socialización incluyó cifras e impacto de este creciente problema,
así como las conclusiones del trabajo de este subgrupo de años
anteriores, incluyendo la explicación de la propuesta y los insumos que
contiene, a fin de facilitar su análisis y consideración por parte de los
países miembros.
Al mismo tiempo, se compartió el resultado de una encuesta enviada
a los Países Miembros sobre el estado del bloqueo internacional de
equipos hurtados en cualquier país y su intención de considerar la
propuesta del subgrupo de trabajo, cuyo resultado solo contó con la
respuesta de dos (2) países. Frente a esto, la reunión de REGULATEL
solicitó reenviar la encuesta y discutir las posiciones sobre la
propuesta en la reunión de noviembre de 2019.
Se reenvió la encuesta y a la fecha de este informe se han recibido las
respuestas de nueve (9) países (Colombia, Costa Rica, Cuba, España,
México, Perú, Portugal y Uruguay).
Respecto de considerar la iniciativa en los Países Miembros, se
propuso que estos escalen internamente la medida propuesta,
contando con el apoyo desde REGULATEL, con el fin que en la
reunión de noviembre se pueda revisar conjuntamente una definición
sobre esta medida.

9

Así, para la reunión de la Asamblea Plenaria en noviembre se
presentará el resultado de la encuesta y se abrirá la discusión sobre
la adopción de la medida en los marcos regulatorios de los países
miembros.
3.4.
-

Grupo de Trabajo sobre Indicadores de Telecomunicaciones/TI
Documento: "Repositorio digital de indicadores” sobre situación
del sector de telecomunicaciones en la región.
Con el objetivo de continuar la actualización del “Repositorio digital de
indicadores” (BIT-REGULATEL) con información estadística que sea
referente para la realización de estudios de mercado y análisis
comparativos en la región, se llevó a cabo la actualización de la
información de los países miembros de REGULATEL.
Durante el mes de abril, se enviaron solicitudes formales a todos los
miembros de REGULATEL a efectos de contar con su actualización
respecto a la información correspondiente al primer semestre de 2018
e iniciar un proceso de revisión y validación de toda la información
previamente publicada desde el primer semestre de 2015.
En septiembre del presente año, se puso a disposición del público en
general la actualización de la información BIT-REGULATEL al primer
semestre de 2018, la cual se encuentra disponible en el siguiente
enlace: https://bit.ift.org.mx/descargas/datos/sas_indicadores.html.
Finalmente, en el mes de octubre, se enviaron las nuevas solicitudes
de información a efectos de iniciar los procesos de recolección y
validación de información que corresponde al segundo semestre de
2018.

-

Enlace al Repositorio desde la página web del REGULATEL
Dentro del Plan de Trabajo de REGULATEL 2019, se acordó en el
Grupo de Trabajo sobre Indicadores de Telecomunicaciones/TIC, el
envío de un enlace directo al repositorio BIT-REGULATEL, para
acceder al mismo desde la página oficial http://regulatel.org/w/gruposde-trabajo/.
Durante febrero de 2019, se envió al Organismo Supervisor de
Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) una propuesta
de banner e hipervínculo directo a la información disponible en BIT –
REGULATEL
(https://bit.ift.org.mx/descargas/datos/sas_indicadores.html).
Dicho
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hipervínculo, habilita y facilita la visualización de la información
proporcionada por los miembros.
Este enlace ya está disponible en la página oficial con el nombre
sensible “Ver indicadores internacionales” tal y como se ilustra en la
siguiente imagen:

-

Webinar sobre el uso
Telecomunicaciones (BIT)

del

Banco

de

Información

de

En seguimiento de las actividades propuestas para el Grupo de
Trabajo de Indicadores de Telecomunicaciones/TIC, el 20 de febrero
de 2019 se llevó a cabo el webinar titulado “El uso del Banco de
Información de Telecomunicaciones (BIT)”, impartido por Gabriela
Gutiérrez Salas, Directora General Adjunta de Estadística y Análisis
de Indicadores y Rodrigo Guarneros Gutiérrez, Director General
Adjunto de Prospectiva y Análisis de Impacto Económico.
Durante la primera Reunión de Grupos de Trabajo y del Comité
Ejecutivo de REGULATEL, en el mes de abril de este año, Rodrigo
Guarneros Gutierrez, Director General Adjunto de Prospectiva y
Análisis de Impacto Económico realizó un webinar para presentar los
avances en el repositorio de REGULATEL dentro del BIT.
Durante la reunión conjunta del Grupo de Trabajo sobre Indicadores
de Telecomunicaciones/TIC y la Comisión Técnica Regional de
Telecomunicaciones (COMTELCA), realizada el 30 de octubre de
2019 en la Ciudad de México, se realizaron diversas actividades con
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el objetivo de compartir las experiencias de los diversos miembros de
REGULATEL y COMTELCA a efectos de enriquecer el conocimiento
colectivo respecto al cálculo de indicadores de telecomunicaciones en
la región y proponer proyectos que puedan enriquecer el trabajo que
cada uno de los reguladores miembros de REGULATEL realizan en
sus jurisdicciones.
En el marco de esta reunión, se realizaron las siguientes acciones:
 Taller de trabajo con los miembros de REGULATEL y
COMTELCA para conocer y utilizar el Banco de Información de
Telecomunicaciones (BIT) en su versión 3.0
 Presentación del estatus que guardan los indicadores
disponibles en el BIT-REGULATEL a octubre de 2019
 Propuesta de proyecto a cargo del IFT (México) (Documento
preliminar para discusión: “Estudio de Conectividad para
REGULATEL y Definición de la Nueva Generación de
Indicadores)
 Presentación SUTEL (Costa Rica) respecto a los Sistemas de
indicadores de telecomunicaciones SITEL y SIGITEL.
 Presentación ANATEL (Brasil) respecto a la estructura y
metodología de colecta de datos sectoriales.
 Experiencias recientes del IFT (México) respecto a los nuevos
análisis realizados:




-

Calculadora de probabilidades de uso de las TIC y
actividades por Internet en México.
Comportamiento de Indicadores de los Mercados Regulados
2019
Pronósticos de los Servicios de Telecomunicaciones 2019
Expectativas de los Sectores de Telecomunicaciones 2020

Conferencias telefónicas con las áreas encargadas de la
información de los países miembros de REGULATEL.
Con el fin de tener un acercamiento con las áreas responsables de la
obtención, validación, procesamiento y envío de información en cada
uno de los órganos reguladores miembros de REGULATEL, a efectos
de que dicha información sea publicada en el BIT-REGULATEL, el IFT
envió una invitación para realizar una serie de conferencias telefónicas
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con todos los países miembros a fin de definir un punto de contacto
directo entre las áreas estadísticas de los reguladores.
Las conferencias telefónicas se llevaron a cabo durante el mes de
mayo, con una respuesta positiva por parte de INDOTEL (República
Dominicana), CRC (Colombia), OSIPTEL (Perú), CNMC (España) y
SUTEL (Costa Rica). Como resultado de este ejercicio, se
intercambiaron los contactos de los responsables del procesamiento
de la información, tanto del IFT como de los países involucrados para
agilizar el flujo de información y de dudas técnicas específicas. Se
prevé que dicho canal se siga fortaleciendo para el próximo año,
aumentando el número de contactos.
-

Informe sobre la situación del sector de telecomunicaciones y
desafíos para la Región en materia de conectividad y servicios
Como parte de los acuerdos suscritos en el Plan de Trabajo de
REGULATEL 2019 por parte del Grupo de Trabajo sobre Indicadores
de Telecomunicaciones/TIC, se ha propuesto la realización de un
informe sobre la situación del sector de telecomunicaciones, y los
desafíos para la región en materia de conectividad y servicios. En este
sentido, se considera que es fundamental contar con criterios
homogéneos para la definición y medición de la conectividad dentro
de la región a efectos de estar en posibilidades de identificar brechas
y áreas de oportunidad a partir de una correcta medición de los
servicios de telecomunicaciones, por ello el grupo de trabajo busca
proponer un estudio basado en metodologías robustas que ya se
hayan puesto a prueba en otras regiones (v.gr. Banco Interamericano
de Desarrollo1).
En este sentido, el estudio que se propone constituye un insumo
importante para el diseño e implementación de una segunda
generación de indicadores motivada por la necesidad de medir la
dimensión de conectividad en la región que conforma REGULATEL,
en particular buscando una definición común de conectividad y el
acuerdo sobre cómo se debe medir el despliegue de infraestructura,
su calidad, entre otros.
La propuesta consiste en un estudio comparativo que incluya una
revisión profunda sobre el concepto de conectividad en

1

Un ejemplo del tipo de metodologías que podría adoptar la región para definir los indicadores de conectividad adecuados
a las necesidades y capacidades de la región se encuentra en el Informe Anual del Índice de Desarrollo de la Banda Ancha
en América Latina y el Caribe, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo en septiembre de 2019 y disponible en:
https://publications.iadb.org/es/informe-anual-del-indice-de-desarrollo-de-la-banda-ancha-en-america-latina-y-el-caribeidba-2018
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telecomunicaciones y cómo se mide alrededor del mundo,
estableciendo un conjunto de indicadores básicos para este propósito,
así como recomendaciones de implementación que serían puestas a
consideración del Grupo de Indicadores Internacionales de
Telecomunicaciones/TIC de REGULATEL.
Lo anterior considerando que la amplia experiencia internacional y las
diversas alternativas para definir, medir y evaluar la conectividad
generan la necesidad del referido estudio a efectos de que se busquen
las mejores prácticas internacionales, se contrasten y evalúen a
efectos de recomendar una definición de conectividad adecuada para
la región y la metodología para medirla, partiendo del principio que
señala que lo que se puede medir se puede mejorar.
3.5.
-

Grupo de Trabajo sobre Fortalecimiento Institucional
Propuestas y avances de los Reguladores en el contexto de
transformación digital
En la Asamblea Plenaria de Lima realizada en noviembre de 2018, se
propuso el desarrollo de esta actividad; sin embargo, luego de la
exposición el representante de la CRC (Colombia) señaló que un
producto similar venían trabajando en el foro CITEL. En ese sentido,
sugirió aunar esfuerzos y no duplicar recursos en productos similares.
Por ese motivo, en el Plan de Trabajo del periodo se indicó que el
Grupo de Trabajo Fortalecimiento Institucional durante el primer
trimestre del 2019 brindaría su apoyo a la CRC, recordando a los
países miembros del REGULATEL la necesidad de contestar la
encuesta que la CRC había elaborado.

-

Estudio comparativo sobre Independencia
Fortalecimiento Institucional de los Reguladores

Efectiva

y

En la IX Reunión de Grupos de Trabajo REGULATEL-BEREC y
Reunión del Comité Ejecutivo, realizada en Cartagena en abril de
2019, el OSIPTEL presentó la formulación del diagnóstico general del
estudio comparativo sobre Independencia Efectiva y Fortalecimiento
Institucional de los Organismos Reguladores.
El referido estudio parte de las conclusiones y recomendaciones del
documento “Medición de la Independencia Formal de Autoridades
Regulatorias en Telecomunicaciones utilizando una adaptación del
Índice Gilardi” (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2016), y
por tanto, tiene por objetivo elaborar un diagnóstico regional sobre la
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Independencia Efectiva
telecomunicaciones.

de

los

Reguladores

del

sector

El estudio propuesto toma como una primera aproximación el índice
desarrollado por Katja Sander Johannsen (2003) “Regulatory
Independence in Theory and Practice – a Survey of Independent
Energy Regulators in Eight European Countries”, y busca adaptarlo
para medir la independencia efectiva de las autoridades regulatorias
en telecomunicaciones en los países miembros de REGULATEL.
Para ello, podría considerarse algunos de los aspectos evaluados por
Gilardi (2007 y 2012); y por consiguiente, es posible que el
cuestionario contenga preguntas que busquen actualizar los
resultados del Índice Formal (2015-2016) calculado previamente, ello
con la finalidad de tener un panorama actual y completo respecto a la
independencia formal y efectiva de los reguladores de los mercados
de telecomunicaciones en la región.
De acuerdo al cronograma presentado, el cuestionario
correspondiente se circuló a los países miembros del REGULATEL
durante el mes de octubre de 2019, logrando el cumplimiento de esta
actividad.
-

Compartir la experiencia sobre la implementación de
metodologías en evaluaciones ex ante y ex post por los diversos
Miembros de Regulatel - BEREC, así como mejores prácticas en
ambos tipos de evaluaciones
En la IX Reunión de Grupos de Trabajo REGULATEL-BEREC y
Reunión del Comité Ejecutivo, realizada en Cartagena en abril de
2019, el OSIPTEL realizó la presentación final del estudio diagnóstico
la implementación de la metodología de análisis de impacto regulatorio
por parte de las Entidades miembros del REGULATEL, como
herramienta para la evaluación del desempeño en sus procesos de
elaboración de normas. Este reporte fue complementario al realizado
en la Asamblea Plenaria de Lima, en noviembre de 2018.

-

Elaborar una metodología que permita identificar
regulaciones de alto impacto para los sectores
telecomunicaciones y radiodifusión.

las
de

En la IX Reunión de Grupos de Trabajo REGULATEL-BEREC y
Reunión del Comité Ejecutivo, realizada en Cartagena en abril de
2019, el IFT realizó una presentación sobre el objeto y alcances de
una metodología para identificar las regulaciones de alto impacto para
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los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Esta metodología
contribuirá a que el proceso de evaluación de los posibles impactos
regulatorios de la normativa que emita la IFT sea más racional y
focalizado. En dicha ocasión, se señaló que la referida metodología
estaría lista para setiembre u octubre del presente año.
A la fecha, el IFT ya cuenta con el documento de la metodología de la
calculadora económica, el cual contiene las definiciones de los
objetivos de la calculadora, las características generales de la
metodología, el formulario y las ponderaciones correspondientes para
definir el umbral de una regulación, entre otros aspectos. Dicha
calculadora permitirá clasificar una propuesta de regulación en
moderado y/o en alto impacto.
Asimismo, el IFT se encuentra desarrollando un sistema electrónico
que permitirá el uso de la calculadora económica y de los formularios
de los análisis de impacto regulatorio que se emplearán para la
evaluación de las regulaciones que emite el IFT. Debido a que este
desarrollo implica un proceso licitatorio internacional, que aún no ha
concluido, se prevé tenerlo terminado a finales del año 2020.
En la próxima Asamblea Plenaria, el IFT presentará tanto el avance
que tiene hasta el momento sobre la “Metodología para la
identificación de regulaciones de alto impacto para los sectores de
telecomunicaciones y radiodifusión”, así como los retos que han
enfrentado para la culminación de esta actividad.
3.6.
-

Comisión de Estudio sobre temas de Internet
Cuestionario sobre Neutralidad de Red
De acuerdo a lo consensuado con los demás Miembros, previo a la
Reunión de Grupos de Trabajo celebrada del 1 al 3 de abril en
Cartagena, Colombia, se circuló un breve cuestionario a fin de
actualizar la situación de cada país con relación a la reglamentación
vigente sobre Neutralidad de Red.
El mismo contaba con 4 preguntas puntuales:
1. ¿Tiene su administración contemplada la neutralidad de red en
su regulación interna? (si es así, adjuntar o mencionar norma).
2. ¿Está contemplando su administración modificar o sancionar (en
caso que no tuviera actualmente) alguna regulación relacionada
con la neutralidad de red?
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3. En caso de tener regulación vigente, ¿existe algún Informe que
evalúe el impacto de la aplicación de la regulación sobre
neutralidad de red en su país? (si es posible, adjuntarlo)
4. Cualquier otro comentario que considere de interés sobre el
particular.
Teniendo en cuenta el poco tiempo disponible para las respuestas, así
como el hecho que estos temas relacionados con Internet muchas
veces no son competencia de los reguladores Miembros, fueron solo
8 los Miembros que respondieron al mismo: ENACOM de Argentina,
ATT de Bolivia, SUBTEL de Chile, CNMC de España, ASEP de
Panamá, OSIPTEL de Perú, ANACOM de Portugal e INDOTEL de
República Dominicana.
Más allá de la baja cantidad de respuestas recibidas, el mismo sirvió
como insumo para dos exposiciones llevadas adelante por BEREC en
la Reunión de los GTs, una sobre la experiencia europea de la
aplicación del marco normativo de neutralidad de la red a los cuatro
años de la aprobación de la normativa europea, y otra sobre las
limitaciones de acceso a Internet, contenido y aplicaciones que
pueden tener los usuarios por el hecho de utilizar un equipo terminal u
otro.
-

Webinar sobre implementación de IPv6 en los países Miembros y
experiencias particulares
El 09 de mayo, desde la Coordinación del GT, con el apoyo de la
Secretaría Ejecutiva, se desarrolló vía webinar el Workshop "Estado
de desarrollo e Implementación de IPv6 y experiencias nacionales".
El mismo contó con la asistencia de la mayoría de los Miembros,
representados en cada caso por varios funcionarios.
Durante el evento se asistió a las presentaciones de diversos
especialistas en la temática, según el siguiente detalle:
 “Estado de Situación del desarrollo de IPv6 en Latinoamérica –
Recomendaciones” Oscar Robles, Director Ejecutivo de LACNIC;
 “Experiencia de Argentina” Julián Dunayevich, Coalición IPv6 de
Argentina
 “Experiencia de Perú”, César Vílchez, Subsecretario de
Tecnologías Digitales de la Secretaría de Gobierno Digital del
Perú – SEGDI; y
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 “Experiencia de desarrollo de IPv6 en Europa”, Jordi Palet – IPv6
Company
-

Perspectiva 2020
Los puntos precedentes resumen las actividades del GT sobre Internet
que ENACOM coordinó a lo largo de 2019. Lamentablemente, el
ENACOM no pudo participar de las reuniones presenciales durante el
año, lo que atentó contra la cantidad de actividades previstas.
Para el año 2020, se propone la realización de actividades a distancia,
además de la circulación de cuestionarios o consultas que puedan ser
de interés.
Para ello, como repetimos a lo largo de los años, es necesario contar
con insumos de los Miembros de REGULATEL en cuanto a los temas
de interés a trabajar.
Sabemos que no todos los Miembros tienen iguales funciones con
relación a los temas de Internet y su infraestructura, por lo que la
preocupación sobre los temas a tratar debe ser consensuada.
Algunos de los tópicos posibles, solo a modo de ejemplo, serían:
 GOBERNANZA DE INTERNET: Rol del regulador y revisión de
mecanismos internacionales
 Protección de Datos Personales
 Mecanismos para el cierre de la brecha en sectores
desatendidos. Paridad de Género
 Neutralidad de Red
 Campañas de desinformación. Fake news
 Redes comunitarias
 Otros
Para todos ellos, es fundamental el compromiso de participación de
todos los Miembros, especialmente de los europeos con relación al
aporte del estado de situación en ese continente.
Creemos que durante los primeros meses de 2020, y el Encuentro de
Corresponsales y Grupos de Trabajo que habitualmente se celebra
durante el primer trimestre, serán los momento adecuados para
terminar de consensuar el Plan de Trabajo del año.
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4. Participación del REGULATEL en espacios internacionales
A lo largo del periodo, REGULATEL participó en diversas reuniones
organizadas por el sector de telecomunicaciones, permitiendo así afianzar y
consolidar su liderazgo y presencia como referente en estos espacios
especializados de ámbito internacional.
Los eventos internacionales en los que participó REGULATEL durante el
2019 fueron:
Evento
de Cooperación Digital entre la Unión
Europea y América Latina y el Caribe (ALC)
IX Reunión de Grupos de Trabajo REGULATEL
– BEREC y del Comité Ejecutivo

Lugar y fecha
San José, Costa Rica
20 y 21 de marzo
Cartagena de Indias,
Colombia
1 al 3 de abril
7°
Congreso
Latinoamericano
de Córdova, Argentina
Telecomunicaciones (CLT-19)
1 al 5 de julio
19° Simposio Mundial para Organismos Port Vila, Vanuatu
Reguladores (GSR-19)
9 al 12 de julio
2do Taller

-

2do Taller de Cooperación Digital entre la Unión Europea y América
Latina y el Caribe (ALC): Durante este evento el Presidente del Consejo
Directivo del OSIPTEL y Presidente del REGULATEL, participó en
representación del foro activamente durante las sesiones, en donde presentó
la posición de la región, destacando que, una vez que los países de ALC han
alcanzado niveles significativos de conectividad, el REGULATEL está
trabajando en áreas comunes como el empoderamiento de los usuarios, la
reducción de asimetrías y la generación de competitividad. El nuevo
panorama regulatorio con las tecnologías 5G, el IoT, las ciudades inteligentes
y la IA, y el nuevo horizonte de cooperación con la UE. En este aspecto, la
Presidencia informó durante la reunión, que el Memorando de Entendimiento
(MoU) entre BEREC y REGULATEL, que data de 2013, sería actualizado a
finales de este año.

-

IX Reunión de Grupos de Trabajo REGULATEL – BEREC y del Comité
Ejecutivo: En la reunión de Grupos de Trabajo organizada por el OSIPTEL
y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia – CNMC, en
cooperación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo – AECID, se realizaron diversas presentaciones en donde se
abordaron temas relacionados a la neutralidad de red, indicadores de
desarrollo de telecomunicaciones, el análisis de impacto regulatorio por parte
de las Entidades miembros, entre otros; permitiendo así el intercambio de
experiencias y mejores prácticas entre los representantes de los Organismos
Reguladores de telecomunicaciones de la región y de Europa. Asimismo, en
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la reunión del Comité Ejecutivo se revisó el estado de implementación del
plan de trabajo previsto para el año, así como el cumplimiento de los
compromisos asumidos.
-

7° Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones (CLT-19): En el
marco de este evento se realizó la “Mesa Redonda ASIET – REGULATEL:
5G a la vista. Fomento al despliegue de nuevas redes de conectividad”, en
donde el Gerente General del OSIPTEL, en representación de la Presidencia
del REGULATEL participó debatiendo sobre las políticas y estrategias que
permiten el desarrollo de infraestructura en la región y el desarrollo digital, el
rol de la inversión privadas y de los gobiernos para generar las condiciones
adecuadas, las alianzas público-privadas, entre otros; permitiendo así
profundizar los conocimientos sobre aspectos técnicos, regulatorios y
políticas generales relevantes para el desarrollo del sector de
telecomunicaciones.

-

19° Simposio Mundial para Organismos Reguladores (GSR-19): Durante
las actividades desarrolladas en el marco del GSR-19, el Presidente del
Consejo Directivo del OSIPTEL y Presidente del REGULATEL, participó en
la Reunión de Asociaciones de Reguladores, en representación del foro, en
donde presentó la agenda del periodo para la región latinoamericana,
compartió los puntos de vista del foro respecto a los principales problemas
que enfrenta el sector, con la finalidad de adoptar un conjunto de
lineamientos de mejores prácticas regulatorias y evaluar la posibilidad de
explorar oportunidades de cooperación con las asociaciones de Organismos
Reguladores de las otras regiones.

5. Actividades de Cooperación e intercambio de experiencias
5.1.

Programa INTERTEL

En el marco de las actividades de intercambio y cooperación internacional, el
OSIPTEL organizó del 2 al 6 de setiembre, el “Programa INTERTEL: Visitas
Técnicas al OSIPTEL”, el cual tiene por objetivo dar a conocer a los
representantes de los Organismos Reguladores de la región, la experiencia
del Regulador Peruano en el marco de sus competencias, con el fin de
desarrollar una red de mejora continua, estrechar los lazos de cooperación e
intercambio, así como propiciar el desarrollo de más y mejores servicios de
telecomunicaciones, en beneficio de los usuarios.
El programa tuvo una duración de cinco días y los temas tratados estuvieron
relacionados con el desarrollo de la banda ancha y la Red Dorsal Nacional
de Fibra Óptica, portabilidad numérica como herramienta para el
empoderamiento de los usuarios, la experiencia del OSIPTEL en la aplicación
de la herramienta de Análisis de Impacto Regulatorio en la elaboración de
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sus normas, las condiciones de uso de los servicios de telecomunicaciones,
los retos para la implementación del Registro Nacional de Equipos
Terminales Móviles para la Seguridad –RENTESEG, el servicio de atención
y orientación a los usuarios, las acciones de fiscalización en virtud al
Reglamento General de Supervisión y el Reglamento General de Calidad de
Servicio, entre otros.
En esta 7ma edición participaron funcionarios de las siguientes entidades:
-

Agencia Nacional de Telecomunicaciones – ANATEL (Brasil)
Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC (Colombia)
Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL (Paraguay)
Instituto Dominicano de Telecomunicaciones – INDOTEL (República
Dominicana)

Esta edición del Programa INTERTEL permitió el intercambio técnico entre
los asistentes, el cual coadyuvó a la identificación de referentes y buenas
prácticas de gestión, lo cual fue reconocido por los Organismos Reguladores
Latinoamericanos participantes, fortalecimiento el compromiso del OSIPTEL
de crear y brindar espacios para la capacitación en temas relevantes y
actuales de los técnicos de los miembros del REGULATEL, en beneficio de
los millones de usuarios de los servicios de telecomunicaciones de la región.

Programa INTERTEL 2019
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5.2.

Seminario Internacional sobre Calidad de los Servicios de
Telecomunicaciones

Como parte de las actividades organizadas por el OSIPTEL como
Presidencia del REGULATEL, los días 20 y 21 de agosto, se realizó en Lima
el “Seminario Internacional sobre Calidad de los Servicios de
Telecomunicaciones”, considerando que tanto para el OSIPTEL como para
el REGULATEL, la adecuada regulación, supervisión y difusión de los niveles
de calidad de los servicios de telecomunicaciones, son parte de los factores
necesarios para incrementar la competencia del sector, promoviendo así el
empoderamiento de los usuarios para el uso adecuado de sus servicios de
telecomunicaciones.
Este seminario permitió el intercambio eficaz entre los diferentes actores
participantes sobre las buenas prácticas de gestión en temas técnicos y
regulatorios relacionados con la calidad del servicio (QoS) y calidad de la
experiencia (QoE) en el mercado de telecomunicaciones tales como el marco
general y regulatorio sobre QoS y QoE: los casos de estudio por países, las
soluciones tecnológicas para realizar las mediciones, la perspectiva del
usuario, la visión y perspectivas de la industria en el contexto de 5G e Internet
de las Cosas (IoT) y la evaluación de la calidad con nuevos desarrollos
tecnológicos.
Como ponentes del seminario se contó con la participación de proveedores
de tecnología, quienes presentaron las diferentes herramientas y soluciones
que se emplean en la medición del desempeño de los servicios; también
asistieron los representantes de las empresas operadoras, quienes
expusieron su visión y perspectivas sobre los desafíos actuales del sector y
finalmente, se tuvo la presencia de los representantes de los Reguladores de
Latinoamérica y Europa, quienes nutrieron el debate compartiendo sus
experiencias en la implementación de marcos normativos y estrategias
regulatorias para promover la oferta de servicios de alta calidad.
Los representantes de los Organismos Reguladores en el seminario fueron:
-

El señor Julián Andrés Farías, representante de la CRC, Colombia.
El señor Jorge Villalobos Cascante, representante de la SUTEL, Costa
Rica.
El señor Nelson Guillén Bello, representante del INDOTEL, República
Dominicana.
El señor Samih Souissi, representante de BEREC – ARCEP, Francia.
Los señores Bruno Bastos Fernandes y Fabio Lucio Koleski,
representantes de la ANATEL, Brasil.
El señor Adolfo Oliva, representante de la SUBTEL, Chile.
La señora Tania Villa, representante del IFT, México.
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Adicionalmente, durante la tarde del 21 de agosto se realizó una sesión
cerrada dirigida a los representantes de los Organismos Reguladores, en
donde se discutieron las experiencias y mejores prácticas sobre la
implementación de marcos normativos y planificación estratégica para la
regulación de la calidad del servicio.

Seminario Internacional sobre Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones

6. Convenios de Cooperación del REGULATEL
6.1.

MoU BEREC – REGULATEL
Durante la gestión del OSIPTEL, se vino coordinando con BEREC a
través del apoyo de la CNMC, la actualización del MoU a fin de
suscribir este instrumento en la Cumbre BEREC – REGULATEL (que
tuvo lugar del 2 al 4 de octubre, en Grecia), en donde se tenía prevista
la participación del OSIPTEL como Presidencia del foro. En ese
contexto, dado que se venían coordinando paralelamente la
realización de las actividades programadas en el Plan de Trabajo de
los Grupos de Trabajo, así como las coordinaciones y consultas entre
los organismos miembros para la actualización e inclusión de nuevas
propuestas de temas en este nuevo MoU; la Secretaria Ejecutiva en
coordinación con la Presidencia entrante, acordaron que verían la
manera en que se firme el instrumento a través de algún mecanismo,
en caso no pueda concretarse la suscripción en la 22° Asamblea
Plenaria de REGULATEL, a realizarse en Paraguay.
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6.2.

Documentos suscritos por REGULATEL
En la 21° Asamblea Plenaria de REGULATEL (noviembre 2018,
Lima), el Instituto Federal de Telecomunicaciones – IFT, entregó los
siguientes documentos al OSIPTEL como Presidencia entrante:
-

Acta Constitutiva de REGULATEL (2013)
Memorando de Entendimiento BEREC – REGULATEL (2013)
Protocolos y Procedimientos de REGULATEL (2014)
Acta de Adhesión de URSEC Uruguay (2014)
Acta de Adhesión de ENACOM Argentina (2016)
Declaración EMERG-EaPeReg-REGULATEL (2017)
Declaración de Conectividad Asamblea Plenaria (2017)
Memorando de Entendimiento REGULATEL – ICANN (2015)
Memorando de Entendimiento REGULATEL – FCC (2015)
Memorando de Entendimiento REGULATEL – COMTELCA (2015)
Declaración de Extensión del Memorando de Entendimiento
BEREC – REGULATEL (2017)

Asimismo, durante la última Asamblea Plenaria realizada en Lima en
noviembre de 2018, los representantes de los países miembros de
REGULATEL firmaron la Declaración “El Papel del Regulador en el
empoderamiento de los usuarios de los servicios de
telecomunicaciones”; ello con la finalidad de fomentar el
empoderamiento de los usuarios para la toma de decisiones y el mejor
ejercicio de sus derechos al contratar los servicios de
telecomunicaciones. Esta declaración será incluida en la carpeta de
documentos de REGULATEL que será entregado a la Presidencia
entrante, la CONATEL de Paraguay.
7. Redes Sociales y página web del REGULATEL
Considerando que las redes sociales son herramientas importantes, las
cuales sirven de canal de comunicación con los diferentes stakeholders del
mercado público de telecomunicaciones, durante la Presidencia del OSIPTEL
se priorizó la difusión de las actividades del Plan de Trabajo en las redes
sociales del foro: Facebook, Twitter, y la página web del mismo.
Con relación a la página web, a continuación se muestra el resumen global
del dominio www.regulatel.org, en donde se puede apreciar que este es un
sitio de consulta frecuente, registrando un total de 21,939 visitas durante
enero a agosto.

24

En vista de lo anterior, para la Presidencia de REGULATEL durante el 2019,
resultó de suma importancia dar continuidad a la página web, siendo esta
una de las actividades del Plan de Trabajo, la cual contribuye a la visibilidad
y fortalecimiento del foro y de la región; como reguladores activos y acordes
con la dinámica del sector de telecomunicaciones.
En referencia de lo anterior, el OSIPTEL decidió asumir el pago de USD
866.97 por el “Servicio de actualización, renovación de dominio, hosting,
soporte y mantenimiento de la página web”, el cual fue un proyecto aprobado
por el Comité Ejecutivo de REGULATEL en la reunión del mes de abril del
2018, bajo la anterior Presidencia del foro a cargo del IFT; el cual fue
interrumpido por la suspensión desde el mes de setiembre, debido al
incumplimiento del pago al proveedor del servicio desde inicios de año.
Es importante mencionar que dado que se presentaron dificultades para
cumplir con ese compromiso usando los saldos remanentes administrados
por la SUTEL, provenientes de los recursos de cooperación destinados a
garantizar la continuidad y sostenibilidad del REGULATEL entregados por la
Comisión Europea, el OSIPTEL asumió este pago haciendo uso de sus
fondos presupuestales, dada la relevancia de mantener la continuidad de la
página web y cumplir con el compromiso asumido como Presidencia del
REGULATEL.
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8. Comentarios finales
El OSIPTEL agradece a las Entidades miembros del REGULATEL por haber
depositado su confianza al Organismo Regulador peruano para liderar las
actividades del foro durante la gestión correspondiente al año 2019.
La experiencia ha resultado enriquecedora y provechosa para el OSIPTEL, a
través del intercambio de conocimientos y mejores prácticas para la solución
de problemas comunes en el ámbito del sector telecomunicaciones.
El OSIPTEL reitera su compromiso de seguir apoyando las iniciativas que se
desarrollen en este espacio de colaboración y cooperación exclusiva entre
Reguladores, como lo es el REGULATEL y le desea muchos éxitos en su
próxima gestión a la CONATEL.
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