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Que, con Registro Oficial N' 336 del 14 de mayo de 2008, se publicó las modificaciones al Plan
Nacional de Frecuencias.
Que, mediante Resolución RTV-038-02-CONATEl-2012 del 25 de enero de 2012, el CONATEl
resolvió, entre otras cosas: "ARTICULO TRES.- Disponer a la SecretarIa Nacional de
Telecomunicaciones presente el informe para la modifICación del Plan Militar de Frecuencias en
las bandas que correspondan. para conocimiento y aprobación del CONA TEL.'
Que con Resolución N' RTV-038-02-CONATEl-2012 del 25 de enero de 2012.
resolvió entre otras cosas: ARTICULO SEIS.- Disponer a la Secretaria
TelecomuniCaciones que de acuerdo a los procedimientos estabiecidos en
Reglamentos, convoque a audiencias públicas para la modificación de la atribución
470-482 MHz y 698-806 MHz, asl como las Notas EQA que correspondan,
recomendaciones del informe constante en el memorando DGGER-2012-0026. "

el CONATEl
Nacional de
las Leyes y
de los rangos
conforme las

Que, los dlas 7, 8 Y 9 de marzo de 2012, en las ciudades de Quito, Cuenca y Guayaquil
respectivamente, se llevaron a cabo las audiencias públicas sobre la modificación de la atribución
de los rangos 470-482 MHz y 698-806 MHz, asl como las Notas EQA correspondientes.
Que, mediante Resolución TEl-268-11-CONATEl-2012 de 15 de mayo de 2012, el CONATEl,
entre otras cosas, resolvió modificar la nota EOA.70 del Plan Nacional de Frecuencias, de
conformidad con el siguiente texto:
"EQA 70 La banda 614 - 698 MHz, se utiliza para el servicio de RADIODIFUSiÓN con
emisiones de televisión (canales de televisión 38 al 51).
Los sistemas de audio y video por suscripción bajo la modalidad de televisión codificada
terrestre (UHF Codificado) concesionados en la banda 686-698 MHz, pOdrán continuar su
operación hasta la vigencia de su contrato de concesión .•
Que, con oficio No. SNT-2012-0808 del 2 de julio de 2012, la Secretaria Nacional de
Telecomunicaciones, puso en conocimiento del Consejo Nacional de Telecomunicaciones el
informe remitido mediante memorando No. DGGER-2012-0706 de 29 de junio de 2012, en el cual
se propone modificación al Plan Militar de Frecuencias y al Plan Nacional de Frecuencias;
En ejercicio de sus atribuciones:
RESUELVE:
ARTICULO UNO,- Aprobar el informe remitido por la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones
mediante oficio No. SNT-2012-0808 del 2 de julio de 2012,

ARTICULO DOS.- Modificar el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias del Plan
Nacional de Frecuencias, de acuerdo al siguiente detalle:
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ARTiCULO TRES.- Modificar las Notas EQA del Plan Nacional de Frecuencias. de acuerdo al
siguiente detalle:

