
R
IF

:G
2
0
0
0
0
8
2
6
-1

NOTIFICACIÓN

El Consejo Directivo del Instituto Autónomo Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (CONATEL), en ejercicio de las atribuciones que le 
confieren los artículos 39 numerales 8 y 9; 37 numeral 8, 95 y 96 de la Ley 
Orgánica de Telecomunicaciones, en concordancia con lo dispuesto en los 
artículos 54, 55 y 56 del Reglamento de la Ley Orgánica de 
Telecomunicaciones Sobre Habilitaciones Administrativas y Concesiones de 
Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico, hace del conocimiento 
público que mediante las Providencias Administrativas Nros. 128 y 129, 
ambas de fecha 24 de septiembre de 2014, vista la recomendación de la 
Comisión de Oferta Pública designada al efecto, acordó lo siguiente:

1. Otorgar la condición de PRECALIFICADOS en los procedimientos de 
Oferta Pública Nros. 0035 y 0036 destinados al otorgamiento de 
concesiones sobre porciones del espectro radioeléctrico comprendidas 
en los bloques de frecuencias G-G´ y H-H´, respectivamente, con el 
objeto de otorgar Concesiones de uso y explotación sobre las porciones 
del espectro radioeléctrico comprendidas en la banda de frecuencia 
1710 - 2170 MHz, destinadas a la operación de sistemas de telefonía 
móvil y Telecomunicaciones Móviles Internacionales  (IMT por sus siglas 
en inglés), iniciados mediante Providencia Administrativa Nro. 219 de 
f e c h a  2 8  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 1 3 ,  a  l a s  e m p r e s a s  
TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C.A., y TELEFÓNICA 
VENEZOLANA, C.A., en virtud del cumplimiento de los extremos 
legales, económicos y técnicos exigidos en el Pliego Único de 
Condiciones Generales de participación correspondiente. 

2. Otorgar la condición de PRECALIFICADOS en los procedimientos de 
Oferta Pública: Nro. 0038, a la sociedad mercantil TELEFÓNICA 
VENEZOLANA, C.A.; ii) Nro. 0039, a las sociedades mercantiles 
MULTIPHONE DE VENEZUELA, C.A.  y  TELEFÓNICA 
VENEZOLANA, C.A.; y Nro. 0040 a la sociedad mercantil GALAXY 
ENTERTAINMENT DE VENEZUELA, C.A., destinados al otorgamiento 
de los bloques de frecuencias B-B', C-C' y D-D', correspondientemente 
en todo el espacio geográfico nacional con el objeto de otorgar 
concesiones de uso y explotación sobre las porciones del espectro 
radioeléctrico comprendidas en la banda de frecuencia 2500 - 2690 
MHz, para la operación de sistemas de telefonía móvil y sistemas IMT, 
iniciados mediante Providencia Administrativa Nro. 220 de fecha 28 de 
noviembre de 2013, en virtud del cumplimiento de los extremos legales, 
económicos y técnicos exigidos en el Pliego Único de Condiciones 
Generales de participación correspondiente.

En representación del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones, 

William Castillo Bollé
Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

Según Decreto Nº 767, publicado en la Gaceta Oficial de la  República 
Bolivariana de Venezuela Nº 40.346, de fecha 31 de enero de 2014

“Chávez vive… la Patria sigue”
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