AEPROVI

SENATEL, Aviso al público

De conformidad con lo que dispone la Resolución 55-02-CONATEL-2001 de 31 de enero de 2001, se comunica a las
empresas y público interesado que se realizarán las audiencias públicas para recibir observaciones y comentarios al
proyecto de actualización de los Planes Técnicos Fundamentales de: Numeración, Señalización, Sincronismo y
Transmisión, en los siguientes lugares y fechas:

LUGARDIRECCIÓNFECHA Y HORAQuito, oficina Matriz de la SENATELAv. Diego de Almagro N31-95 y Alpallana,
Edificio SENATEL, planta bajaMiércoles 20 de junio de 2012, 10:00Cuenca, Dirección Regional del Austro de la
SENATELAv. Padre Solano y 12 de Abril. Edificio San Vicente de PaúlJueves 21 de junio de 2012, 10:00Guayaquil,
Dirección Regional del Litoral de la SENATELAv. 9 de Octubre 100 y Malecón Simón Bolívar. Edificio Banco la Previsora,
piso 25, oficina 25-01Viernes 22 de junio de 2012, 10:00
Los textos de las propuestas de actualización de los Planes Técnicos Fundamentales de: Numeración, Señalización,
Sincronismo y Transmisión se encuentran disponibles en el sitio Web: www.conatel.gob.ec y en las unidades de
recaudación de la oficina Matriz y Direcciones Regionales al costo de dos dólares de los Estados Unidos de América cada
ejemplar.
Observaciones y comentarios al proyecto se recibirán a través del correo electrónico en la dirección:
ptrujillo@conatel.gob.ec, dulloa@conatel.gob.ec o por escrito en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, hasta el
miércoles 13 de junio de 2012.
Tres días antes de iniciarse las audiencias se pondrá a disposición de los interesados un resumen de las observaciones
y comentarios recibidos a través de la página www.conatel.gob.ec. A las audiencias podrán asistir las personas y
empresas que realizaron observaciones y comentarios, así como el público en general.
Quito, 5 de junio de 2012.

Ing. Rubén León Vásquez
SECRETARIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Para descargar los archivos de los textos propuestos haga click aquí

http://www.aeprovi.org.ec
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