21/4/2020

Re: Sonorama - AGUILAR SANCHEZ GIOVANNI DANILO

Re: Sonorama
REGISTROS DE AUDIENCIAS
lun 20/04/2020 19:01
Para:Victoria
Cc:Stalin

Meneses <vmeneses@sonorama.com.ec>; consulta.publica <consulta.publica@arcotel.gob.ec>;

Tierra <stierra@sonorama.com.ec>;

Reciba un cordial saludo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel.
Por medio del presente se le informa que está registrada su par cipación en la audiencia pública virtual. El día del
evento recibirá un enlace para poder acceder a ésta, para u lizar la herramienta que se indica al ﬁnal del presente
mensaje.
Además, el 21 de abril de 2020, se le enviará un correo electrónico con un enlace que le permi rá par cipar en
una prueba de conexión, que se realizará a par r de las 10:30 del mismo día, y tendrá una duración de una hora.
Recomendamos revisar el manual: “Cisco WebEx Mee ngs”, donde se detalla el funcionamiento de la
herramienta que le permi rá par cipar en la audiencia.
Solicitamos estar atentos a los correos que se enviarán de parte de ARCOTEL.
Enlace del manual:
h ps://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2020/04/Manual-Webex-Audiencias-Públicas-1.pdf
Enlaces de descarga de la aplicación para smartphone:
Android: h ps://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.webex.mee ngs&hl=es
App Store – Apple: h ps://apps.apple.com/es/app/cisco-webex-mee ngs/id298844386

Cordial saludo:
Su solicitud ha sido recibida y será procesada.
Ver convocatoria y anexos: h p://sisap.arcotel.gob.ec/preguntas/52/modiﬁcacion-a-la-reforma-y-codiﬁcaciondel-reglamento-para-otorgar- tulos-habilitantes-para-servicios-del-regimen-general-de-telecomunicaciones-yfrecuencias-del-espectro-radioelectrico

De: Victoria Meneses <vmeneses@sonorama.com.ec>
Enviado: lunes, 20 de abril de 2020 17:32
https://mail.arcotel.gob.ec/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkAGE3MTExNWRkLWJhNzQtNDkyMS04NGJjLThjNTQ3NzVlN2I1ZAB…
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21/4/2020

Re: Sonorama - AGUILAR SANCHEZ GIOVANNI DANILO

Para: REGISTROS DE AUDIENCIAS; consulta.publica
Cc: Victoria Meneses; Stalin Tierra
Asunto: Sonorama

Es mados
Buenas tardes
Las personas que vamos a par cipar este dia jueves en representación de Radio Sonorama son Stalin Tierra y
Victoria Meneses.
Adicional envio nuestras dudas y comentarios:
1) De convocarse a Proceso Público Compe vo de Frecuencia dentro del año 2020, deberán par cipar todos los
medios cuyo Contrato de Concesión fenezcan antes del 01 de Enero de 2021.
2) Es necesario tomar en cuenta que la Garan a de Seriedad de la Oferta deberá ser presentada individualmente
por cada área involucrada de asignación, en la cual se maniﬁeste interés, lo que corresponderá: a
aproximadamente US $ 2.000,00 por la matriz más un aproximado de US 2.000,00 por cada una de las
repe doras, si las solicitara. Es posible se reconsidere los valores propuestos tomando en cuenta la situación
actual del país y lo golpeados que se encuentran los medios privados.
3)Para cuántos meses será recomendable solicitar la emisión de esas garan as, debido a que solamente se
dispondrá de la fecha de inicio de ese período, pero no es posible determinar si deberán estar vigentes para 5 o 6
meses y hasta por 12 meses.
Quedamos pendientes.
Victoria Meneses
0993650921
Sonorama.
Saludos cordiales.
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