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PALABRAS DE INSTALACION DE LA VII PLENARIA
Pronunciadas por el Dr. José Rafael Vargas,
Presidente del INDOTEL y REGULATEL
En ocasión de la celebración de la
VII PLENARIA DE REGULATEL
Cuzco, Perú.
18 de noviembre de 2004

Distinguidos colegas reguladores e invitados especiales:
Es un gran honor para mí, en mi calidad de Presidente del Foro Latinoamericano de
Entes Reguladores de Telecomunicaciones (REGULATEL) y del Instituto Dominicano de
las Telecomunicaciones (INDOTEL) de la República Dominicana, dejar instalados los
trabajos de esta séptima reunión plenaria.
Este encuentro es de trascendental importancia para nuestro Foro, no sólo por las
discusiones de temas de actualidad que servirán para promover el avance y desarrollo
del sector de telecomunicaciones en nuestros respectivos países, sino que también,
tendremos la oportunidad de revisar los avances de dos importantes proyectos de
REGULATEL, al tiempo de asistir a las elecciones del Presidente para el año 2006 y del
Comité de Gestión para el 2005.
Tras la culminación de nuestra reunión plenaria, iniciaremos la III Cumbre de
REGULATEL con los miembros del “Independent Regulators Group (IRG)”, que viene a
seguir consolidando los lazos de colaboración y amistad que se han fomentando entre
los reguladores europeos y latinoamericanos, a partir de los dos encuentros anteriores
celebrados en Madrid y Santo Domingo.
La primera sesión de nuestra reunión tratará sobre la Sociedad de la Información, en la
que contaremos con la participación de Pedro Jaime Ziller, Presidente de ANATEL
(Brasil), quien expondrá el Plan de Acción de REGULATEL para la Cumbre; y de Martin
Hilbert, Consejero de la CEPAL, quien hará la presentación de E-Latinoamérica.
En segundo lugar, tendremos la sesión de Universalización, en la cual Edmundo
Matarrazzo de ANATEL hablará de las iniciativas de este grupo de trabajo, mientras que
tanto Eloy Vidal como Peter Stern presentarán los avances y los resultados del estudio
que está auspiciando el Banco Mundial sobre el tema.
Dr. José Rafael Vargas
Presidente del Consejo Directivo de INDOTEL
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La tercera sesión, la cual versará sobre Banda Ancha, Ceferino Namuncura de la
Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) de Argentina expondrá los resultados
alcanzados y el progreso del estudio realizado por este grupo durante este año. Es
importante recordar que este fue el último grupo de trabajo conformado por REGULATEL
en la plenaria celebrada en Santo Domingo en verano pasado.
Las sesiones cuarta y quinta abordarán las problemáticas de VOZ sobre IP en la cual
hemos invitado al Sr. Olli Mattila, consejero senior del Regulador Finlandés, mientras
que Jorge Arredondo, Presidente de COFETEL, presentará los resultados del taller
sobre este tema y cuáles son las perspectivas a futuro del desarrollo del mismo en
nuestra institución.
Por último, nos tocará deliberar sobre el Estudio y Plan de Viabilidad Técnica y
Financiera de REGULATEL, cuyas discusiones las guiará el consultor José Luis de
Miguel de CIBERTELECOM.
Este estudio tiene por objeto establecer aquellos cauces y fuentes de financiamiento que
puedan garantizar a medio plazo la estabilidad y consolidación del FORO y de
REGULATEL, así como su proyección como plataforma de discusión regional en el
ámbito de las telecomunicaciones y como organización independiente, abierta al
intercambio permanente de experiencias regulatorias entre los países de la región.
Como es ya una costumbre, luego de concluidos los trabajos de estas sesiones de
contenido, nos tocará pasar revista a los aspectos administrativos de esta VII Reunión
Plenaria, en la cual nos tocará presentar el Informe de Gestión de la Presidencia de
REGULATEL por parte del INDOTEL, el memorando de entendimiento entre el Instituto
de Conectividad de las Américas y REGULATEL, el Plan de Acción para el 2005, la
elección de la presidencia para el 2006 y aquella del Comité de Gestión 2005.
No quiero concluir estas palabras sin antes agradecer la inmensa colaboración, entrega
y hospitalidad del Ing. Edwin San Román, presidente del Organismo Supervisión de la de
Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) del Perú, y de su equipo de
trabajo, quienes han trabajado incansablemente para que hoy podamos estar en esta
hermosa e histórica ciudad de Cuzco, al realizar todas las gestiones necesarias para que
esta reunión sea todo un éxito.
Igualmente, es preciso destacar los esfuerzos realizados por el Ing. Gustavo Peña
Quiñones, Secretario General de REGULATEL, quien es un actor clave para el Foro y
quien se encuentra detrás de todas las actividades que éste realiza.

Dr. José Rafael Vargas
Presidente del Consejo Directivo de INDOTEL
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Agradezco la presencia de todos ustedes, al tiempo de manifestarles nuestra gratitud por
haber correspondido a la invitación para participar en este evento. Confío que las
iniciativas y conclusiones aquí discutidas servirán tanto para consolidar y fortalecer los
vínculos entre nosotros como entes reguladores, como para promover el intercambio de
información que contribuya a alcanzar los objetivos de REGULATEL.
Les deseo a todos una agradable estadía en Cuzco, en la seguridad de que los trabajos
que hoy se inician cumplirán con el cometido de acercarnos más en el marco de la
colaboración, la preparación técnica y los lazos de amistad entre nuestras respectivas
naciones.
Muchas gracias.
Dr. José Rafael Vargas
Secretario de Estado
Presidente del Consejo Directivo de INDOTEL
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