AUTORIDAD DE REGULACION Y FISCALIZACION DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES - ATT
DETALLE DE VIAJES AL EXTERIOR - GESTION 2015
Fecha de Información – 14/08/2015
DIRECCION
FECHA
DESTINO
NOMBRE DEL
MOTIVO DEL
RESULTADOS
DEL
EVENTO
VIAJE
OBTENIDOS
VIAJE
Unidad de Tecnologías
de Información y
Comunicación

13-18 de
enero

MontevideoUruguay

Planificación
Ceremonia Generación
de Llaves para la
Entidad Certificadora
Raíz AGESIC- ATTLISOC- LACNIC

Dirección Técnica
Sectorial de Transportes

7-29 de
abril

Corea del Sur

Capacitación en
Servicio Avanzado de
Ferrocarriles KOICA

Dirección EjecutivaDirección Técnica
Sectorial de
Telecomunicaciones

13-16 de
abril

Cartagena de
IndiasColombia

Reunión del Comité
Ejecutivo de
REGULATEL

1. Se sostuvo una
serie de reuniones
con personal de
AGESIC y la UCE,
donde explicaron
procedimientos,
procesos e
Infraestructura de
la PKI Uruguay;
AGESIC recomendó
efectuar la
contratación de una
empresa
Consultora, como
fue el caso de
Uruguay.
2. Se sostuvo
reuniones con
empresa Consultora
Uruguaya quienes
explicaron el
procedimiento
operativo para la
realización de
Ceremonia.
.
Curso de
Capacitación en
Servicio Avanzado
de Ferrocarriles
KOICA

Participación en los
subgrupos de
trabajo de la “V
Reunión de Grupos
de Trabajo y del
Comité Ejecutivo
del Foro Latino
Americano de Entes
Reguladores de
Telecomunicacione
s REGULATEL”.

Con los insumos
recibidos de AGESIC,
UCE y la empresa
Consultora se elaboró
los TdR para la futura
contratación. El mismo
fue concretado a través
de contrato ATT-DJ-CON
LP 100/205.
Con la organización ISOC
se gestionó
financiamiento para el
Punto de Intercambio de
tráfico boliviano; este
financiamiento se
concretó a través de una
cooperación del
operador de cable
COMCAST. Fruto de ello
se cuenta con una UPS
para el PIT Bolivia.

El curso fue productivo
ya que se aprendió
sobre el sector de
ferrocarriles en Corea
sobre su Desarrollo de
Infraestructura vía,
fabricación de trenes, el
Centro de Investigación
para desarrollo
operativo, seguridad y
formación de Recursos
Humanos.
La asistencia al evento
permitió el
relacionamiento
institucional, y el
conocimiento efectivo
de las experiencias
adquiridas en distintos
países así como las
mejoras prácticas
regulatorias, constituye
una valiosa oportunidad
para el intercambio de
experiencias.

Fiscalización y
Planificación

Marzo 14 al
29

Chengdu,
Sichuan y
Zigong

Visita Técnica a SWIEE

Intercambio de
experiencias a nivel
de investigación en
Sistemas de
Monitoreo, Control
y Gestión del
Espectro
Radioeléctrico.

DIREECIÓN TÉCNICA
SECTORIAL DE
TELECOMUNICACIONES
Y TIC'S

25-29 de
mayo

Puno- Perú

Encuentro BILATERAL

Participación en las
mesas de trabajo
bilateral entre los
equipos técnicos de
ambos países para
consensuar
acuerdos y
compromisos.

Tratamiento detallado
sobre el monitoreo del
espectro radioeléctrico,
complementado con
demos de equipos y
visitas a instalaciones.
Las experiencias en el
monitoreo de los
municipios visitados nos
permiten conocer las
dificultades que
podemos enfrentar al
momento de ejecutar el
proyecto, especialmente
en lo que concierne al
sistema de gestión dada
la estructura
institucional que ellos
mantienen.
En el sector de
telecomunicaciones,
como Estado se
asumieron 3
compromisos:
Compromiso 14. Iniciar
las acciones que
permitan la elaboración
de un acuerdo de
asignación y uso de
frecuencias
radioeléctricas para la
operación de estaciones
de radiodifusión sonora
y de televisión VHF y
UHF en el área de
frontera; y un protocolo
para tomar acciones
conjuntas para detectar
y prevenir las
interferencias
radioeléctricas en la
zona de frontera, a más
tardar en el IV trimestre
de 2015.Compromiso
15. Emprender acciones
con miras a mejorar la
información a los
usuarios y reducir las
tarifas de roaming
internacional entre
ambos países, a más
tardar en el II trimestre
de 2016.Compromiso
16. Establecer acciones
conjuntas para
minimizar la
problemática con
relación a los terminales
móviles robados o
hurtados y extraviados,
en base al intercambio
de información de los
mismos, a más tardar
en el IV trimestre de
2015.Los citados
compromisos fueron

suscritos a través de la
Declaración de la Isla
Esteves en el Encuentro
Presidencial y Primera
Reunión de Gabinete
Binacional de Ministros
Perú-Bolivia”. Los
mismos se encuentran
detallados en la mesa de
trabajo 5 del Eje IV
“Infraestructura para la
Integración y Desarrollo”
DIREECIÓN TÉCNICA
SECTORIAL DE
TELECOMUNICACIONES
Y TIC'S

Del 03 al 08
de mayo de
2015

Brasilia Instalaciones
de ANATEL

Participación en el
"Sbubgrupo de Trabajo
N° 1 Comunicaciones"
MERCOSUR

Participación en la
Comisión Temática
de “Radiodifusión”
perteneciente al
Sub Grupo de
Trabajo N° 1
"Comunicaciones"
SGT-1 del
MERCOSUR

DIRECCIÓN TÉCNICA
SECTORIAL DE
TELECOMUNICACIONES
Y TIC

2505/2015
al
30/05/2015

Cuzco- Perú

XXVI Reunión Comité
Consultivo CITEL- OEA

- “Taller en
colaboración con la
Unión Internacional
de
Telecomunicaciones
(UIT) sobre
“Comunicaciones
de emergencia: de
la preparación a la
acción regional”
- "Participación de
Relatorías en
grupos de trabajo
del CCPI

Se intercambió
experiencias y se explicó
las acciones regulatorias
que Bolivia está llevando
a cabo en relación al uso
del espectro
radioeléctrico.Se
iniciaron las acciones
para tratar temas de
interferencia de
Radiodifusión Sonora y
Televisiva en ciudades
fronterizas.Se
recomendó que, al ser el
MERCOSUR una
instancia donde se
llegan a acuerdos entre
paises asociaods al
mismo, se invite
también al Ministerio de
Obras Públicas, Servicios
y Vivienda para la
siguiente reunion del
MERCOSUR.La próxima
reunión esta fijada del
21 al 25 de septiembre
de 2015 en Asunción Paraguay.
- Soluciones técnicas
adoptadas por países de
la región para las
comunicaciónes de
emergencia.
- Soluciones Tecnicas
implementadas en la
Region, Téndencias y
recomendaciones en
materia de
telecomunicaciones.

DIRECCIÓN TÉCNICA
SECTORIAL DE
TELECOMUNICACIONES
Y TIC

Del 1 al 5
de junio de
2015

Washington
DC, EEUU

Taller Subregional para
el desarrollo de
estrategias de eSalud:
Utilizando la
herramienta de la
OMS/UIT para
estrategias nacionales
de eSalud (Desde el 02
al 04 de junio)

- Representar al
País y a la ATT en un
taller que involucra
el área de las
Telecomunicaciones
.
- Conocer y
capacitarse en la
herramienta de la
OMS/UIT para
estrategias
nacionales.

DIRECCIÓN TÉCNICA
SECTORIAL DE
TELECOMUNICACIONES
Y TIC

2-6 de
agosto

BogotáColombia

Foro de Ciberseguridad
y Tercer Taller ejercicio
práctico de aprendizaje
aplicado para equipos
de respuesta ante
emergencias
cibernéticas para la
región de América
ALERT UIT.

Asistencia al Foro
de Seguridad y
Defensa
Cibernética: Nuevos
retos y perspectivas
en Latinoamérica
que tenía el
propósito de
generar un espacio
de discusión para
debatir sobre las
tendencias, retos y
oportunidades que
plantean diferentes
iniciativas para
contrarrestar o
mitigar los efectos
de los delitos
cibernéticos

-Representación del País
en un evento
internacional que
involucra el área de las
telecomunicaciones.
- Exposición ante la OMS
y la UIT, de la situación
de Salud en Bolivia así
como de su vínculo con
el área de las
Telecomunicaciones.
- Conocimiento y
capacitación en la
Metodologí de la
OMS/UIT para el diseño
estrategias nacionales.
Disposición de la
Metodología de la
OMS/UIT para el diseño
de estrategias
nacionales, para
funcionarios de la
Institución.
La conclusión del evento
es que es necesario que
los países de la región
puedan unirse y
comunicarse
constátenme a fin de
lograr combatir la cyber
inseguridad de manera
conjunta, ya que este
tipo de ataques no
siempre nace de una
fuente local, puede ser
también desde fuera del
país atacado. En el caso
de Bolivia se ha visto la
necesidad de contar con
un Equipo de Respuesta
Inmediata a ataques
informáticos que
equivale a un CERT local,
si bien en la actualidad
existen propuestas de
diferentes sectores, los
mismos solo
representan a su sector
y no así al país, por lo
que se hace necesario
una instancia que una
esos sectores
localmente y que sea la
cara de Bolivia para este
tipo de coordinaciones
necesarias con otros
países.

