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Importancia:

Alta

Estimados:
Por medio del presente me dirijo a ustedes, y en cumplimiento a los plazos establecidos para presentar las
observaciones y propuestas de texto al proyecto “Norma que regula la presentación de los Planes de
Contingencia para la operación de las redes públicas de telecomunicaciones por parte de los prestadores
de servicios del Régimen General de las Telecomunicaciones” se remite lo solicitado mediante Oficio
GNRI-GREG-05-0305-2017 de 08 de marzo de 2017.
Se solicita que las observaciones, comentarios y propuestas de texto normativo sean tomadas en cuenta
en el momento de expedir la norma que regulará la presentación de los Planes de Contingencia.
Agradezco la atención que se dé al presente.
Sergio Velasco Pozo.

SERGIO VELASCO POZO
ANALISTA DE ESTRATEGIA REGULATORIO
Telf.: (593-2) 3731 700 Ext.: 23350
Cel.: (593-9)
sergio.velasco@cnt.gob.ec
Av. Amazonas N36-49 y Corea, Edificio Vivaldi, piso 6

www.cnt.com.ec

“Nota de Descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y
está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de este
mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se
encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique
inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que
contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CNT EP, DEL ECUADOR.”
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