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Ministro Guerrero participa en el Encuentro Presidencial y VII
Gabinete Binacional de Ministros Ecuador – Perú
El Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
de Ecuador, Ing. Jaime Guerrero Ruiz, viajó a Piura, Perú, para
participar en el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional de
Ministros Ecuador-Perú, que tiene por objetivo revisar y dar
seguimiento a los compromisos adquiridos por los Jefes de Estado
para fomentar el proceso de integración binacional en ámbitos
políticos, diplomáticos, económico-comerciales, militares y culturales.
En este marco, como parte del eje de integración en Infraestructura y
Conectividad, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de
la Información, ha implementado conjuntamente con el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones de Perú, medidas para la
transparencia e información al usuario de los servicios de roaming
internacional de voz y datos, la erradicación de los mercados
informales de terminales móviles robados, la solución de
interferencias fronterizas de televisión y radio y la canalización de
frecuencias en el marco de la transición de los dos países a la
Televisión Digital.
Es fundamental señalar que desde el 28 de septiembre de 2013, ya
se realiza el intercambio de información diaria de celulares móviles,
perdidos, robados o hurtados entre el Organismo Supervisor de
Inversión
Privada
en
Telecomunicaciones
de
Perú
y
la
Superintendencia de Telecomunicaciones de Ecuador.
Con respecto al roaming internacional y fronterizo, se solicitó a las
Operadoras del Servicio Móvil Avanzado, tomar medidas de
transparencia como la activación del servicio de roaming con solicitud
previa del cliente, la notificación de la activación del servicios,
implementación de números de asistencia gratuita, y la publicación
de las condiciones generales del servicio en las páginas web de las
operadoras móviles. Por otro lado, como parte de este compromiso,
se solicitará a las operadoras móviles la reducción de tarifas de
roaming internacional entre los dos países, para lo cual, inicialmente

se implementará un plan piloto en la zona fronteriza Tumbes – El
Oro.
El Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través del Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, trabaja en
coordinación con países hermanos para reducir la brecha digital y
fortalecer las relaciones bilaterales en el campo de las TIC.
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