ANEXO Nro. 1
OBSERVACIONES PREVIAS A LAS
AUDIENCIAS PÚBLICAS

Microsoft del Ecuador S.A.
Av. NN.UU. 1014 y Amazonas
Edificio Previsora -Piso 10
Torre A - Oficina 1003
Quito, Ecuador

Quito, 4 de diciembre de 2019

Señores
Agencia de Regulacibn y Control de las Telecomunicaciones
ARCOTEL
Asunto.- Consulta pública - Proyecto de resolución sobre la modificación parcial del Plan Nacional
de Frecuencias.

Respetados señores:

Agradecemos y destacamos el espacio de participación abierto por la Agencia de Regulación y
Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) para efectos de socializar el proyecto de resolución
relativo a la "MODIFICACI~NPARCIAL DEL PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS", en cumplimiento
de la Disposición 08-16-ARCOTEL-2019 de 19 de noviembre de 2019, emitida por el Directorio de
la ARCOTEL.
De igual forma celebramos la determinación de la ARCOTEL entorno a la necesidad de revisar y
actualizar las notas nacionales que permitan la adecuada operación de los servicios de
radiodifusión sonora y de televisión de señal abierta y de sistemas que ocupan espectro
radioelPctrico para Uso Determinado en Bandas Libres (UDBL, asi como la aclaracibn del alcance
de las notas nacionales).

Cualquier revisión y actualizacibn de la normatividad relativa al recurso espectral y, en particular,
del espectro radioeléctrico atribuido para servicios de radiodifusibn, así como las posibilidades
entorno al uso de bandas bajo el esquema de bandas libres, pueden tener impacto directo sobre
la generaci6n de mas y mejores condiciones regulatorias para que los ecuatorianos tengan acceso
a las bondades de la Sociedad de la Informacióny del Conocimiento, asi como a la economía digital
fuertemente impulsada por la denominada cuarta revolución industrial.
Para los objetivos y las metas establecidas en la politica de Ecuador Digital (Acuerdo ministerial
15-2019 de 18 de julio de 2019) respecto a la masificacion y la ampliación de la cobertura de
servicios de telecomunicaciones, así como el paso a redes de nuwa generación y de alta velocidad;
el espectro radioeléctrico es un recurso fundamental que bajo esquemas de gestión dinámica y
flexible tiene la capacidad de servir de medio para cumplir con objetivos de cobertura en
conectividad y, en consecuencia, de provisión no solo de servicios de telecomunicaciones, sino
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también de servicios y tecnologías digitales. Lo anterior tiene origen y respaldo en mandatos
constitucionales respecto a la provisidn de servicios público como el de telecomunicaciones, en el
entendido que el Estado debe garantizar que dichos servicios y su prestación respondan a
principios tales como generalidad, eficiencia, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad,
entre otros. En este sentido, el espectro radioeléctrico y la actualización de su plan nacional de
frecuencias, son un importante y muchas veces irremplazable medio para asegurar el
cumplimiento de esos principios en la tarea de aumentar cobertura, en particular, del acceso a
internet.

La gestibn del espectro radioeléctrico tiene un rol estratégico y efectivo en la ruta de lograr mayor
conectividad en el pais para las poblaciones no servidas tanto en zonas rurales, semi urbanas y
urbanas, haciendo uso de tecnologias emergentes que complementan las existentes. Esto debe
ser desarrollo de lo definido en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones ecuatoriana.
En este contexto y, de acuerdo con lo previsto en la consulta pública relativa al proyecto de
resolución, estando dentro del plazo otorgado para la presentación de observaciones, nos
permitimos realizar algunos comentarios y propuestas como sigue a continuaci6n:

Consideraciones de polltica pública.De acuerdo con el marco canstitucional y legal del Ecuador, tanto el MINTEL como la ARCOTEL
deben cumplir un rol central para facilitar y promover la expansión de servicios de
telecomunicaciones en todo el territorio del pais y con particular dnfasis en zonas rurales y de
interés social. En linea con lo anterior, es evidente- la brecha digital que existe en dichas zonas
tanto en infraestructura como en tecnologias y servicios de telecomunicaciones. Por lo anterior,
es necesario extender los marcos regulatorios para que nuevas tecnologias que permitan
cobertura de servicios universal, puedan ser desarrolladas a través de recursos vitales como el
espectro radioeléctrico sobre el que se requiere definir nuevos esquemas que faciliten el acceso
a lnternet y por ende, a los servicios y tecnologias digitales que generen bienestar y crecimiento
tanto económico como social a la población.

La generación de espacios de política pública y regulatorios para promover condiciones de acceso
a las nuevas tecnologías, permite una migracihn hacia mejores tecnologias para la prestación de
servicios de telecomunicaciones, así como implica a su turno encontrar mecanismos para
gestionar y usar de mejor forma el espectro radioeléctrico. Justamente en este aspecto
proponemos a la ARCOTEL incluir dentro de la resolución objeto de consulta pública, mecanismos
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como la gesti6n dinámica, compartida, flexible y no licenciada del espectro cuando se trate de
lograr cobertura de acceso y servicio universal para poblaciones desprovistas de servicios como el
acceso a internet. Estas nuevas formas de gestión del recurso escaso permiten que proveedores
de telecomunicaciones pequeños o medianos, tengan acceso al espectro y a partir de ahí, proveer
soluciones de conectividad y servicios digitales que favorezcan intereses fundamentales como los
servicios de educación, salud, agricultura, entre otros.
Finalmente, el desarrollo de nuevos servicios y tecnologías digitales plantea nuevos retos
incluyendo la reformulación de la gestion, uso y aprovechamiento del espectro radioelectrico.
Efectivamente, un mecanismo de adecuación de los marcos regulatorios en materia de espectro
es la definici6n de nuevas formas de gestión del mismo que permitan su optimizacion en beneficio
de mas y mejores servicios para los usuarios finales, mas si se trata de servicios y tecnologias
digitales. En consecuencia, la ARCOTEL tiene dentro de sus competencias definir las bandas que
permitan soportar aitas velocidades y un uso intensivo de datos; promover la compartición de
espectro radioelectrico mediante el uso de bandas que bajo esquemas de atribucibn a título
secundario o de espectro de uso libre, faciliten la innovaci6n como la promoción del uso de redes
para comunicaciones de banda ancha.

Consideraciones de orden regu1atorio.Si de lo que se trata con el proyecto de resolución de la ARCOTEL es de dar respuesta a la necesidad
de actualizar las notas nacionales que permitan la adecuada operación de los servicios de
radiodifusión sonora y de televisión de señal abierta, así como de los sistemas que ocupan
espectro radioelPctrico para uso determinado en bandas libres; encontramos que existe una
oportunidad con la iniciativa de la ARCOTEL para incluir dentro del proceso de actualización, la
opción de destinar ciertas bandas de frecuencia para tener alternativas de uso dinámico y
compartido. Así por ejemplo, el aprovechamiento de espacios libres (uso de espectro en bandas
libres) puede resultar en una medida importante para el sector TIC en el Ecuador que permitiría
en las zonas alejadas y desprovistas de servicios, el acceso a servicios de lnternet que puede ser
provisto por cualquier proveedor local de servicios de acceso a Internet.

De acuerdo con información de la propia ARCOTEL, las concesiones de UHF es aproximadamente
de 79 concesionarios y un total de 205 estaciones UHF para 120 áreas de servicio. Alrededor del
84% de estas áreas presenta una ocupación mayor o igual al 50% de canales de televisión en
bandas de 470 a 698MHg las que podrían ser destinadas, a titulo secundario, para la provisión de
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servicios de acceso a lnternet y lógicamente, a través de este, el acceso a servicios y tecnologías
digitales.

A nivel internacional existen fundamentos y lineas directrices que permiten el uso de espectro en
bandas libres usadas para servicios de radiodifusión, en particular de televisión, para la prestación
de servicios de acceso a internet. Es así como por ejemplo la UIT ha definido algunas
recomendaciones de las que se concluye que dichas espacios en blanco de televisión por sus
características técnicas y regulatorias pueden convertirse en bandas para la provisión de servicios
de acceso a internet.
En efecto, la Recomendación UIT-D 20 del 2014 relativa a las iniciativas de política y
reglamentación para el desarrollo de las telecomunicaciones/T1C/banda ancha en zonas rurales y
distantes, es clara en señalar el rol fundamental de las telecomunicaciones en la prestacibn de
servicios, para la potenciación de sus habitantes, la promoción de la cultura, la mejora de la calidad
de vida de las comunidades rurales y desarrollo económico. Adicionalmente, recomienda a los
gobiernas y reguladores de los paises en desarrollo, que adopten políticas reglamentarias para
acelerar el desarrollo de telecomunicaciones/TlC/banda ancha en zonas rurales y distantes,
mediante políticas específicas que acojan últimas tecnologías y técnicas rentables para el
desarrollo de infraestructura, con el fin de dar acceso a diversas ciber aplicaciones en temas de
gobierno electrónico, telesalud, teleducacion, agricultura inteligente, entre otras.
Por su parte, el informe UIT-R SM.2405-0 destaca los principios, retos y problemas de la gestión
del espectro relacionados con el acceso dinámico a las bandas de frecuencias mediante sistemas
de radiocomunicaciones con capacidades cognitivas. De forma muy puntual señala las
posibilidades para el uso de espectro en bandas libres a través de la ocupación de los espacios en
blanco de TV, los mismos que son considerados como canales no usados por la 711 abierta en
algunas zonas geogrdficas, siendo Útiles para proveedor servicios de acceso a internet sobre los
cuales proveer un sin limite de servicios y tecnologías digitales bajo criterios tales como la no
generaciun de interíerencia sobre señales como las radiodifundidas de televisión o la imposibilidad
de llegar a reclamar protección a titulo primario con respecto a las concesiones de dichos servicios
de televisión.
Ahora bien, para llegar a una aplicación real y efectiva de la gestión dinámica y compartida de
bandas de frecuencia de televisión, es fundamental la identificación de las bandas de frecuencias
que permitan soportar altas velocidades y un uso intensivo de datos, a fin de proveer servicios de
banda ancha que generen mejores experiencias de servicios al usuario y permitan promover el
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desarrollo de mercados verticales, así como desarrollos de lnternet de las Cosas (IoT), entre otros.
En este sentido sugerimos que dichas bandas sean las comprendidas entre los 470 MHz a 698
MHz.

En los anteriores términos dejamos a su consideración las reflexiones y propuestas precedentes,
quedando a su entera disposición para cualquier aclaración o complemento de información.
Finalmente, nos gustaría poder generar con ustedes, con otras autoridades y en general con los
diferentes interesados en estos temas, un espacio de permanente interaccion para discutir estos
asuntos alrededor de la gestión del espectro radioeléctrico y sus nuevas tende'ncias para dar
respuesta a los desafíos de la cuarta revolución industrial.
,"

Agradecemos de antemano su gentil ;

Fmcisco Felix
Gerente de DesEElTollo de Canales
MICRQSOI DEL ECUADOR

NO. GNRI-GREG-01-1538-2018

DM. Quito, a 04 de diciembre de 2019

Magister
Ricardo Freire
DIRECTOR EJECUTIVO
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES
Presente.-

REF: APORTES AL PROYECTO DE "MODIFICACI~N PARCIAL DEL PLAN
NACIONAL DE FRECUENCIAS"
De mi consideración:
En relación al proceso de Consultas Públicas del proyecto de 'MODIFICACI~N
PARCIAL DEL PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS", adjunto al presente se remite el
documento en el que constan observaciones generales y especificas al referido
proyecto, las cuales solicitamos sean acogidas en la modificación a ser aprobada por la
Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL.
Sin más a que hacer referencia, quedo de usted.
Atentamente,

GERENTE DE REGULACIÓN
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.
Adj. Documento 'OBSERVACIONES "MODIFICACIÓNPARCIAL DEL PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS'

www.cnt.aob.ec
Av. Amazonas N36-49 y torea, Edificio Vivaldi

m

@ CNT informa
CNTINFORMA

OBSERVACIONES
"MODIFICACI~NPARCIAL DEL PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS"
ELABORADO:
FECHA:

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
04 de noviembre de 2019

CARACTER:

Uso Público

ARCOTEL en cumplimiento al proceso de consultas públicas, mediante comunicado del
22 de noviembre de 2019, ha publicado en su página web el proyecto: "MODIFICAC~~N
PARCIAL DEL PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS"

En calidad de empresa pública, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP
apoya las acciones del Regulador de promover el uso eficiente del espectro radioeléctrico,
mAs aún si se evidencia la existencia de una gran demanda sobre el mismo, para la
operación de los diversos servicios de telecomunicaciones y radiodifusión existentes hoy
en día.
En este sentido, se reconoce la necesidad de plantear modificaciones al Plan Nacional de
Frecuencias que den viabilidad al uso 6ptimo del espectro, respondiendo a las
necesidades de los operadores y usuarios de los diferentes servicios del Regimen
General de las Telecomunicaciones. Sin embargo se realiza la siguiente sugerencia con la
finalidad de que el Plan Nacional de Frecuencias se emita acorde con los principios,
definiciones y estructura contemplada en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la
UIT.

En relación a la modificación planteada al numeral 4.2 del Plan Nacional de Frecuencias
vigente, considerando el texto actual y la propuesta de texto citadas a continuación:
Texto actual del PNF vigente
1
Propuesta de texto
4.2 Notas Nacionales relacionadas con 1 4.2 Notas Nacionales relacionadas con el Cuadro
el Cuadro Nacional de Atribución de Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias
Bandas de Frecuencias
Las notas nacionales cumplen un papel "Las notas nacionat es cumplen un papel explicativo
exp'icativO
uso de la
banda mas no del uso de la banda de frecuencias a excepción de

1

atributivo, ya que la atribución se realiza
en la columna
2 de ~
~
asignación de frecuencias se realiza en
función de la atribución que tiene la

banda.

1
1
1

1

aauellas~notas en
se~menciona
~
d las cuales
~
. de forma
expresa que corresponden a un uso ~rioritarioo
exclusivo de una banda; o a una atribución adicional
o diferente a fa señalada en la columna 2 de Ecuador
del cuadro de atribución de frecuencias. La asignación (
de frecuencias se realiza en función de la atribución
que tiene la banda o de la nota nacional que
expresamente la modifique."

1

1

l
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Según el texto propuesto, se establece que las notas nacionales identificarían el uso de
las bandas o rangos de frecuencias, que en unos casos dicho uso se acogerá a los
servicios de radiocomunicaciones identificados en la columna 2 de Ecuador, llamada
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otros casos NO se acogería, por cuanto a través de una Nota EQA, se podrA definiruna
atribucion adicional o diferente a la establecida en la columna 2 de Ecuador del Cuadro
Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias.
Al respecto el numeral "2.4Asignación y empleo de frecuencias "del PNF establece:

b) La administración ecuatoriana se comioromete a atenerse a las ~rescriiocionesdel
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, así como a las demfis disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, al asignar frecuencias a las estaciones
que puedan causar interferencias perjudiciales a los servicios efectuados por las
estaciones de los demás paises.
d) La administración ecuatoriana no asignará a una estación frecuencia alquna que no se
ajuste al Cuadro Nacional de atribución de bandas de frecuencias incluido en este Plan o
a las demás dis~osicionesdel Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, excepto
en el caso de que tal estación, al utilizar dicha asignación de frecuencia, no produzca
interferencia perjudicial a una estación que funcione de acuerdo con las disposiciones de
la Constitución, del Convenio de la Unión internacional de Telecomunicaciones,
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT y el presente Plan, ni reclame protección
contra la interferencia perjudicial causada por dicha estación.
Por otra parie, considerando que según la definición del término atribución establecido en
el PNF y en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, la atribución corresponde
al acto de inscribir en el cuadro de atribucibn, el o los servicios de radiocomunicaciones
para los cuales debe usarse un determinado rango o banda de frecuencias. Si una nota
nacional pretende atribuir una banda de frecuencias para otro servicio que no conste
atribuido en el Cuadro de Atribución de bandas de frecuencias, estaria contrariando lo
establecido en el mismo Plan, o se estaria reconociendo un mecanismo de atribución
contrario a la definicion del Plan, lo cual genera una contradicción normativa con la
correspondiente incertidumbre para su aplicación.
Adicionalmente, la definición actual del numeral 4.2 Notas Nacionales relacionadas con el
Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias, es correcta al señalar que las
notas nacionales explican el uso de una determinada banda, aclarando que su papel no
es el de atribución de las bandas, reconociendo que la atribucion se establece en el
Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias, y que la asignación debe
suietarse a la atribucion uue tiene una banda. Hecho que es concordante con las
aclaraciones establecidas en el numeral 6) del numeral 3.3 Disposición del Cuadro
Nacional de atribución de bandas de frecuencias que cita lo siguiente: Las notas
nacionales especifican una particularidad propia del pais, se identifican con el prefto
"EQA", se ubican en la parte inferior de las casillas del Cuadro y los servicios a los que
aplican se detallan en el texto de cada una de ellas.
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

Por lo expuesto, las notas nacionales, deben enmarcarse en los servicios de
radiocomunicacionesaue se encuentran en la columna de atribución del Cuadro Nacional
de Atribución de Bandas de Frecuencias del PNF.
Por lo tanto se realiza la siguiente sugerencia:
Proyecto normativo:
"MODIFICACI~N PARCIAL DEL
PLAN NACIONAL DE
FRECUENCIAS"
Artículo 3.- Modificar el primer
pArrafo del punto 4.2 del Plan
Nacional de Frecuencias, por el
siguiente texto:
"Las notas nacionales cumplen
un papel explicativo del uso de la
banda
de
frecuencias
a
excepción de aquellas notas en
las cuales se menciona de forma
expresa que corresponden a un
uso prioritario o exclusivo de una
banda; o a una atribución
adicional o diferente a la
señalada en la columna 2 de
Ecuador del cuadro de atribución
de frecuencias. La asignación de
frecuencias se realiza en función
de la atribución que tiene la
banda o de la nota nacional que
expresamente la modifique."
Articulo 5.- Encargar a la
Secretaria del Directorio de la
ARCOTEL la publicación de la
presente Resolución en el
Registro Oficial y su notificación
a la Dirección Ejecutiva de la
ARCOTEL
para los fines
pertinentes.
La presente Resolución entrarA
en vigencia a partir de su
suscripción, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial.

Observacionesl
comentarios

Propuesta de texto
normativo (CNTI
Gerencias)

La modificación propuesta va
en contra de definiciones y
principios establecidos en el
PNF los mismos que en su
mayoría son tomados del
Reglamento
de
radiocomunicaciones de la
UIT al cual Ecuador se
encuentra Adscrito y existe el
compromiso de acogerse al
mismo,
conforme
lo
detallados
en
las
observaciones generales.

Se sugiere mantener
el texto actual, que es
concordante con el
resto del contenido
del Plan Nacional de
Frecuencias
Y
condiciones
de
organismos
internacionales como
la UIT. Garantizando
la
predictibilidad
regulatoria.

El Decreto ejecutivo 372 en
su ultimo párrafo del artículo
4, establece que para que un
nuevo tretmite o carga
administrativa sea exigible a
los administrados, el acto
normativo correspondiente
deberá ser publicado en el
Registro Oficial, en tal razón,
por principios de seguridad
jurídica,
se sugiere el
siguiente texto.

Articulo 5.- Encargar
a la Secretaria del
Directorio
de
la
ARCOTEL
la
publicación de la ,'
presente Resolución
en el Registro Oficial y
su notificación a la
Dirección Ejecutiva de
la ARCOTEL para los
fines pertinentes.
La
presente
Resolución entrará en
vigencia a partir de su
publicación en el
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1

1 Registro Oficial.

1
Atentamente,

GERENTE DE KEGULACION
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P.
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