RESOLUCIÓN-TEL-051-02-CONAlEL-2014

conforme a las definiciones establecidas en la Resolución 451-19-CONATEL-2008; de las
cuales MIL (1.000) líneas se instalarán fuera de las ciudades de Quito y Guayaquil
(. . .) .. ./a instalación de DIEZ MIL (10.000) cuentas de Internet de Banda Ancha ... "

Que, mediante Oficio Nro. DGPT-2013-0688-0F de 12 de noviembre de 2013, la
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, convocó a delegados de SETEL S.A. con el
propósito de acordar el Plan' de Expansión de año 2014. La reunión fue llevada a cabo el
viernes 15 de noviembre de 2013.
Que, con oficio de referencia interna S.11.0.3 de 18 de noviembre de 2013, en
consideración de la reunión mantenida el 15 de noviembre de 2013, SETEL S.A. remite
un alcance a la propuesta enviada el 25 de octubre de 2013 y se ratifica en la dicha
propuesta. Además menciona que hará su mejor esfuerzo para cumplir con las
expectativas de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones de que en el 2014 se
instalen treinta mil (30_000) lineas telefónicas aplicando el plan de incentivos.
Que, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, mediante oficio SNT-2013-1229 de
17 de diciembre de 2013, remitió al Consejo Nacional de Telecomunicaciones para
conocimiento y aprobación el Plan Mínimo de Expansión del afio 2014 aplicable a SETEl
S.A.

En uso de sus atribuciones legales:
RESUELVE:

ARTíCULO UNO. Avocar conocimiento y acoger el informe técnico jurídico contenido en
el oficio SNT-2013-1229 de 17 de diciembre de 2013.
ARTíCULO DOS. Aprobar el Plan Mfnimo de Expansión aplicable en el año 2014 a
SETEl S.A., de conformidad con los valores contenidos en la siguiente tabla:
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ARTíCULO TRES. Aprobar los incentivos para la instalación de lineas de telefonía fija y
de banda ancha del Plan Mínimo de Expansión aplicable a SETEL S.A. en el año 2014,
de conformidad con el siguiente detalle:
~

