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Entre
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Memorando de Entendimiento

entre el

Foro Latinoamericano de Entes Regulaclores de Telecomunicaciones (REGULATEL)

y Ia

COMISION FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

Teniendo en cuenta QUE,

El Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones (en lo sucesivo, "REGULA-
TEL"), es una organización sin fines de lucro, que se constituye como un foro multilateral de coope-
ración flexible y eficiente. REGULATEL ha sido creado como un espacio de interacción entre sus
miembros, proporcionando un marco de reflexión, análisis e intercamblo de información y experien-
cias, que permite abordar cuestiones de polIticas, estrategias, regulaciones y desarrollo de los mer-
cados de las telecomunicaciones. Hacen parte de REGULATEL los organismos reguladores y autori-
dades de telecomunicaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecua-
dor, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico,
Rep(iblica Dominicana, Uruguay, Venezuela, Espafia, Portugal e Italia.

La Comisión Federal de Comunicaciones (denominada en lo sucesivo "FCC", par sus siglas
en inglés), con sede en el 445 12th Street, SW, Washington, DC 20554, es una agenda
independiente del gobierno de los Estados Unidos de America que sirve como Ia autoridad
reguladora nacional de las telecomunicaciones de los Estados Unidos.

Tanto Ia FCC coma REGULATEL (en adelante, las Partes) tienen interés comün en el intercambio de
experiencias, conocimiento e información en relación con el marco y Ia gestión regulatoria, el desa-
rrollo de las telecomunicaciones y las TecnologIas de Ia Información y las Comunicaciones (en ade-
lante TIC), los mercados competitivos y Ia innovación tecnológica; en impulsar Ia cooperación para
proveer capacitación técnica y en participar en proyectos y estudios colectivos.

Tanto Ia FCC como REGULATEL afirman su intención de establecer una relación de cooperación de
acuerdo a Ia vision en comn de ambas Partes, tal coma se describe en el presente Memoranda de
Entendimiento.

En virtud de lo anterior, las Partes han alcanzado los siguientes acuerdos:

1. OBJETO

El objeto de este Memorando de Enteridimiento es fortalecer los vInculos entre a FCC y REGULA-
TEL, con el propósito de compartir experiencias, promover acciones y actividades de cooperación
en el area de Ia regulación de las telecomunicaciones y las TIC.
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2. ACTIVIDADES

Para Ia consecución de los objetivos del presente Memoranda de Entendimiento, las Partes acuer-
dan actividades conjuntas, en eI ámbito de sus respectivas competencias, segün se describen en el
Anexo I.

3. IMPLEMENTACION

Las Partes adoptarân las medidas necesarias para garantizar Ia aplicación de esta cooperación, tal
como se indica en este Memoranda de Entendimiento y operarän de acuerdo con sus normas y
procedimientos respectivos.

4. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÔN

La información a que las Partes tengan acceso en el marco del presente Memoranda de Entendi-
miento, será de carâcter confidencial, salvo autorización formal y expresa de a otra parte.

5. SEGUIMIENTO

Para el desarrollo y seguimiento de las actividades derivadas del presente Memorando de Entendi-
miento, las Partes designan a las siguientes autoridades.

a) Por parte de Ia FCC, el Presidente o quien en su momenta designe éste ültimo.
b) Por parte de REGULATEL, el Presidente o quien en su momento designe éste iltimo.

Las Partes podrán realizar reuniones periódicas, de manera presencial a par media de audio a tele-
conferencias, para revisar y evaluar las actividades de cooperación derivadas del presente Memo-
rando de Entendimiento.

Las Partes resolverán de manera conjunta y de buena fe, cualquier duda a cantroversia en relación
con Ia interpretación a aplicación del presente Memorando de Entendimiento.

6. COSTOS

La implementaciàn del presente Memorando de Entendimiento no supone un compromiso económi-
co previo para las Partes. En cualquier caso, los costos para cada Parte que resulten de Ia aplica-
ción del presente Memorando de Entendimienta sern sufragados par cada una de ellas.

7. DURACION

La ejecución del presente Memoranda de Entendimiento comienza en Ia fecha de su firma par los
representantes de ambas partes y se mantendrá en efecto hasta que una de las Partes notifique a
Ia otra sabre Ia intención de su terminación con al menos 60 dIas de anticipo. A pesar de una ter-
minación, las dispasiciones de este acuerdo sobrevivirân en Ia medida que sea necesaria para per-
mitir Ia liquidación de cuentas aplicables entre las Partes y completar apropiadamente las activida-
des en curso.
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8. MODIFICACIONES

El presente Memorando de Entendimiento podrá ser modificado, total o parcialmente, por consen-
timiento de las Partes, formalizado a través de comunicaciones escritas especificando Ia fecha de
entrada en vigencia de las modificaciones.

9. SUSPENSION V TERMINACION ANTICIPADA

Cualquier parte procurará dar aviso previo de su intención de suspender Ia cooperación en el marco
del presente Memorando de Entendimiento, a través de notificación a Ia otra parte con al menos un
(1) mes de antelación.

La terminación anticipada del presente Memorando de Entendimiento, no afectará Ia consecución
de las actividades formalizadas durante el periodo de vigencia, a menos que sea determinado de
mutuo acuerdo escrito por las Partes.

10. APLICABILIDAD LEGAL

El presente Memorando de Entendimiento no genera derechos u obligaciones jurIdicamente vincu-
lantes bajo ninguna ley nacional o internacional.

Firmado por duplicado, en Ia ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, el 5 de noviembre de 2015

En representación del Foro Lat,aoamericano de Entes Reguladores de
Telecomunicaciones (REGULA1rEL):

/
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Ill/N
JaviJ)Rua Joet

	

Juar Aanuel Wilches

	

Pedli Fuihaaf

Presidente 2014-2015

	

Presidente 2015-2016

	

PresLente 2016-2017

En representación de Ia Comisión Federal de Comunicaciones (FCC):

El presente Memorando de Entendimiento entra en vigencia por ratificación de Ia XVIII Asamblea
Plenaria de REGULATEL celebrada en Cartagena de Indias, Colombia el dIa 5 de noviembre de
2015.
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ANEXOI

Areas de Cooperación

Los temas de interés entre Ia FCC y de REGULATEL, que envuelven las actividades de co-
laboración establecidas en el Memorando de Entendimiento son os siguientes:

1) Promoción del acceso a servicios de banda ancha, incluyendo banda ancha para
asistencia durante desastres y prevención de emergencias
2) Temas de gestión del espectro
3) Neutralidad de Ia Red (Internet abierto) e incentivos para innovación y transpa-
rencia en as prácticas de manejo de tráfico en Ia red de Internet
4) La transición de Ia television analógica a digital
5) Seguridad de redes I seguridad cibernética
6) Promoción del interés de consumidores, incluida a Iucha contra el robo de dis-
positivos móviles
7) Trarisición IP
8) Mejorar las TIC para personas con discapacidades

9) Otros temas que se puedan acordar entre ambas partes


