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RESOLU C IÓN TEL-148-06-CONATEL-20 14
CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONATEL
CONSIDERANDO
Que en el Registro Oficial 545 de 1 de abril de 2002 se publicó el Reglamento para la Prestación
de Servicios de Valor Agregado.
Que, la Secretarfa Nacional de Telecomunicaciones recomienda la autorización para otorgar el
permiso para la instalación, operación y explotación de Servicio de Valor Agregado a través de la
red INTERNET a favor de EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANÓNIMA (ENSA).
En ejercicio de la facultad que le confiere el artrculo 10, artrculo ¡nnumerado tercero, literal f) de la
Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones.
RESUELVE
ARTIcULO ÚNICO. Aprobar que la Secretarra Nacional de Telecomunicaciones suscriba el
permiso para la instalación, operación y explotación de Servicios de Valor Agregado a través de la
red INTERNET a favor de EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANÓNIMA (ENSA), cuyas
caraclerfsticas técnicas son:

MEMORIA TECNICA D"E LA SOLlCITUO DE PERMISO PARA LA
OPERACiÓN CE REO PRfVADA

$OUCITANTE; EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA
t.

ANTECEDENTES
Sol.o~ pre-sentada por la empresa EDITORES NACIONAlES SOCIEDAD ANONIMA ENSA en la
Olr&Ccl6n Regional del Litoral de la Secretaria NaCional de T... comunic.acione~ con trámite n(.r'r,ero
SENATEL·201,3·1 '~12. de fecha 05 de Oloembre de 2013, para que se le otofgue el penntSO para
18 operad6n de una Red Pnvada

Medtame oficio DRL-2013-US9-QF. ese ~a 12 de d~e de 2013. se ~m.tJÓ" sokotante Ia-s
.ncontradítl en la doc.umentDOÓf1

obs~aelo~

'3.

Median1e oIioo SIN de f~ 20 de dloembre de 20
e' ~tanl.e retT)rte t.a-s resouestas a las
Ob&fIfVaciones emitida, en el 0600 DRL-201 )..1469-oF. como ad!oonal tr"ámft. s.....C"NATEL-2013s.c 12. con lecha 2" (Je dloemOre de 20lJ.

'1

MeOian(,

onoo DRL·201",-o02~OF" de fK1la

7 d~ ~elO de 2014. se remjte .. 1 ,ollcitante el ofiCIO de

~adOn

Pul)j~n én La ~a ..-reb í.n~ti.t\JClonal desde el 6 de

enolO do 2014

Mediante ofioo SIN d. 'echa 15 de enero de 20 U , el ,ol~IUlotc remite las publicaCIones realIZadas
"El UNIVERSO·, COn feci1a 13 de enero de 2014 Y "EL TELEGRAFO·. con (echa 13

en 101 cfíltÓOS

de enero
DalO

2.

d~

20 1. ,

T6cn,co geoef'do el'l el

SIstema SPECTRA con numero ele tegllt10 SNT·ORL·201"-o1~

INFRAESTRUCTURA

SI"ema do radao punlO-p'unto. en la band~ <le frecuenoal cte

