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Estimados.
Les hacemos llegar desde CONECEL nuestras observaciones generales cursadas durante la reunión del 18 de febrero, es
importante señalar que este documento es catalogado como confidencial. A su vez les haremos llegar nuevas
observaciones hasta la fecha comunicada.
Gracias de antemano.
Saludos,
Ing. Danilo Karolys Cruz
Jefe de Control y Gestión Regulatoria
Dirección Regulatoria
Celular: 593 99 4297809
Fijo: 593 2 500 4040 ext 2738
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