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Oficina de Desarrollo  

de las Telecomunicaciones (BDT)  

 

Ref. BDT/IEE/RME/DM-122 Ginebra, 28 de Octubre de 2011 

  

Contacto: Sr. Miguel Alcaine 
Representante de Área de la UIT 
(Centro América, México, Cuba y 
República Dominicana) 

Sra. Carmen Prado-Wagner 
División de Entorno Reglamentario 
y de Mercado (RME) 

 A: 
Estados Miembros y Miembros de Sector de 
Centro América y República Dominicana 
 
 
 

Teléfono: +41 22 730 6350  

Telefax: +41 22 730 6210   

E-mail: carmen.prado@itu.int   

 
Asunto: Taller UIT para América Central y República Dominicana sobre Portabilidad Numérica, 

Roaming  y Modelización de Empresa Eficiente  

Managua, Nicaragua, 5-7 de diciembre de 2011 

  
Estimado Señor/Señora, 
  
La Unión Internacional de telecomunicaciones (UIT) se complace en invitar a su Organización al taller 
sobre Portabilidad Numérica, Roaming y Modelización de Empresa Eficiente que tendrá lugar en 
Managua, Nicaragua, del 5 al 7 de diciembre de 2011, en el que amablemente TELCOR nos recibe como 
anfitrión. Este evento es organizado conjuntamente con COMTELCA.  
   
El objetivo del taller es promover la cooperación y el intercambio de experiencias entre los Estados 
miembros de COMTELCA sobre Empresa Eficiente, Roaming y Portabilidad Numérica. Temas en los 
cuales UIT ha dirigido y presentado estudios a COMTELCA para la sub-región. El taller presentará los 
resultados de estos estudios y explorará las oportunidades y amenazas de las diferentes áreas hacia un 
mejor entorno regulatorio de mercado a nivel nacional y dentro de la sub-región. Para su referencia,  
sírvase encontrar adjunto el programa preliminar del Taller. 
  
Todos los documentos relativos al evento: actualización del programa, presentaciones, formulario de 
reserva de hotel, y la información práctica para los participantes se publicará en el sitio Web de la UIT: 
www.itu.int/ITU-D/finance/. Los participantes están invitados a descargar e imprimir los documentos 
necesarios para el evento. Para obtener más información, no dude en ponerse en contacto con Miguel 
Alcaine (E-mail: miguel.alcaine@itu.int Tel.: +504 2220 1074) o Pablo de la Roca (correo electrónico: 
jdelaroca@telcor.gob.ni Tel.: +505 2222 7350 ext 3071). 
  
Nombramiento de expertos nacionales  
Por la naturaleza del taller, la UIT solicita respetuosamente a las administraciones en América Central y 
República Dominicana, nombrar a un experto nacional mediante el formulario respectivo a más tardar 
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el 14 de Noviembre de 2011. Los expertos nacionales deberán elaborar al menos una presentación en 
uno de los temas del Taller. En este sentido, UIT cubrirá los costos de viaje y estadía para ellos.  
 
COMTELCA ha acordado coordinar con los expertos posteriormente, a fin de presentar una 
contribución escrita sobre los temas discutidos en el Taller al Grupo Regional de América Latina y el 
Caribe de la Comisión de estudio 3 de la ITU-T (SG3RG-LAC). 

Registro 
El formulario de registro puede encontrarse en el sitio Web del evento.    

 
Espero con interés su participación en este taller para fortalecer las relaciones entre los países 
participantes. 
  

Atentamente, 
 
 
 
[ORIGINAL FIRMADO] 
 
Brahima Sanou 
Director 
 
 
 
Anexo 1: Programa preliminar 

Anexo 2: Formulario experto nacional 

  
 


