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MINISTRO JAIME GUERRERO FIJA PLAZO PARA REDUCCIÓN DE
COSTO EN SERVICIO DE ROAMING
En el marco de la “Jornada de Trabajo Binacional sobre Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC)”, el Ministro de Telecomunicaciones y de
la Sociedad de la Información de Ecuador, Ing. Jaime Guerrero Ruiz, y el
Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de
Colombia, Ing. Diego Molano, anunciaron acciones sobre el costo por el
servicio de roaming internacional en la frontera común.
En Rueda de Prensa conjunta, el Ministro Guerrero precisó que hace un
tiempo ya se efectuaron reuniones con los representantes de las operadoras
móviles del sector privado y público, tanto en Colombia como en Ecuador, y
se les informó sobre el planteamiento para la reducción de las tarifas de
roaming internacional.
El Ministro Guerrero manifestó, de manera enfática, que las operadoras
móviles tienen un último plazo de 30 días, para que presenten las tarifas de
roaming, que eviten que los ciudadanos paguen elevados costos por este
servicio. Posterior a este plazo, en caso de no cumplirse con lo solicitado, se
aplicará una norma regulatoria estricta para las operadoras en ambos
países, acotó.
Por su parte, el Ministro Molano señaló que son muy caras las tarifas de
roaming, por lo que ya se desarrolla un trabajo conjunto entre Ecuador y
Colombia para reducirlas. “No estamos para proponer cosas sino para
concretar cosas”, expresó.
Los Ministros se reunieron, hoy, miércoles, 25 de septiembre de 2013, en
Ipiales y Rumichaca, respectivamente.
El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones de Colombia para reducir la brecha digital en
los dos países y democratizar el acceso a las TIC.
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