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Protocolo diálogo
Este diálogo representa una instancia de retroalimentación que se realiza con las
empresas de telecomunicaciones, en donde se da un espacio para generar
observaciones a las diversas características del proyecto.

Convocatoria. Invitación a las empresas de telecomunicaciones, para participar en el
proceso.
Difusión en página web Subtel (www.subtel.cl):
• Esta presentación, donde se explicita información atingente y relevante del
proyecto.
• Minutas temática de las reuniones que se vayan realizando en el proceso.
Reuniones
• Primera reunión general.
• Posteriormente y a solicitud de la(s) empresa(s) interesada(s) otras de carácter
bilateral.
Consolidación de información. Se realizará un análisis y consolidación de la
información recopilada.
Cabe señalar, que la información publicada será de conocimiento público, tanto para
aquellas empresas que participen en este proceso como también para las que se
abstengan de hacerlo.

Objetivos del proyecto
• Dar una respuesta efectiva a la estrategia de desarrollo
regional de la Región del Maule.
• Iniciativas para llegar con servicio público
Telecomunicaciones a sectores rurales de la región.
– Cuenca de Mataquito
– Talca Poniente
– Embalse Ancoa

de

• Existe un convenio para la transferencia de los fondos
concursables, con el gobierno Regional del Maule.

Sectores potenciales a beneficiar
15 localidades divididas en 3 sectores rurales de la Región del Maule
Población potencialmente beneficiaria
Sector
Mataquito

Embalse
Ancoa

Talca
Poniente

Comuna
Rauco
Hualañe

Pencahue
Pencahue
Pencahue
Pencahue
Pencahue
Empedrado

Localidad
El Parrón
Barba Rubia
Sub Total
Vega Ancoa
Embalse Ancoa
Robleria
Chupallar
El Melado
Sub Total
Tanhuao
Curtiduria
Cancha De Quillay
Toconey
Palmas de Toconey
La Aguada

Empedrado

El Boldal

Linares
Linares
Linares
Linares
Colbún

Empedrado

Pellines
Sub total
Total proyecto

Fuente: Censo 2002 y Pladeco 2008 y 2009(GORE Maule)

Población
308
292
600
504
352
160
132
206
1.354
168
188
106
222
98
176
958
2.912

Sectores potenciales a beneficiar

Modalidad del concurso
Acerca de los sectores

Las postulaciones deberán incluir la totalidad de los sectores exigidos en las
bases del concurso.

Acerca de los consorcios
Podrán postular alianzas de personas jurídicas que se coliguen para efectos
de las bases del concurso a través de un contrato de joint venture o
consorcio propiamente tal. Dicha alianza puede perdurar ya sea durante
todo el proyecto como alianza, o transformarse en sociedad con
posterioridad.

El servicio
• La solución consiste en dotar de servicio público de transmisión de datos y
adicionalmente telefonía, ambos con carácter obligatorio.
• El servicio a concursar tendrá que cubrir como mínimo los sectores que
representan cada localidad y que serán definidos por Subtel mediante
polígonos que representaran las áreas de servicio obligatorio.
• Los servicios de transmisión de datos y telefónico tendrán estándares de
calidad mínimos
 Tasa de transferencia mínima
 Niveles de latencia
 Servicios de soporte a usuario, entre otros.
• Adicionalmente la oferta de servicio prestado tendrá un precio mensual para
los usuarios, el cual no podrá ser mayor al ofertado en la capital regional (Talca
para igual calidad de servicio.

Apoyo técnico al proyecto
Para apoyar la labor de la adjudicataria
Gestión inmobiliaria
• Se identifican y proponen una serie de sitios potenciales para usar en la
instalación de infraestructura de telecomunicaciones
• Puntos testeado con red ficticia y con factibilidad para su uso (gestión
GORE) .

• Se declara el interés por parte del Gobierno Regional (a través del PIRDT)
de apoyar la gestión inmobiliaria para el análisis la factibilidad de disponer
puntos que la adjudicataria proponga.
Caracterización
• Se dispone de una caracterización detallada de los sectores a incluir en
este proyecto.
• Técnica
• Geográfica
• Socioeconómica

Apoyo técnico al proyecto
Caracterización
Técnica

• Constatar en terreno y con equipamiento especializado el estado actual de
los servicios de telecomunicaciones
• Evaluar otros elementos técnicos relevantes y potenciales restricciones (ej.
Existencia de electrificación)

Geográfica

• Verificar espaciabilidad de localidades (georreferenciación)
• Caracterizar elementos importantes como sectores productivos, entidades
públicas, centros poblados
• Verificar que las localidades a beneficiar se encuentran bien determinadas
dentro de los sectores

Socioeconómica

• Sondear características socioeconómicas y de fomento productivo
• Estudiar la penetración y caracterizar la existencia y uso de otros servicios de
telecomunicaciones
• Testear disposiciones de pago , percepciones y declaraciones de interés por el
servicio referido al presente proyecto

• Para la caracterización se aplicó encuesta a 20% de los hogares, con los siguientes
módulos:
• Características socioeconómicas
• Caracterización de usos, gastos e impresiones con respecto a TIC’s
• Productividad

• Los resultados revelan necesidad de servicios de telecomunicaciones(voz y datos);
• Aporta conocimiento de los potenciales clientes, sus percepciones e intereses.

Caracterización Geográfica

Caracterización Socioeconómica
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Televisión de pago

Total

Sector
Tiene TV cable o Satelital

N° hogares

Mayor necesidad para mejorar su productividad y
competitividad
Más terreno
Telefonía móvil
Sistema de riego
Mejor precio productos
Locomoción colectiva
Horno para secado

Forraje
Conectividad/Internet
Capital
Agua
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Calendario y plazos
Llamado a concurso
15 de Diciembre de 2010
ACTIVIDAD
Publicación Llamado en DO
Recepción Consultas
Informe Respuestas a Consultas
Recepción de Propuestas (*)
Acto de Apertura de las Propuestas (**)

Inicio
15-12-10
16-12-10
21-12-10
28-01-11
31-01-11

Término
15-12-10
20-12-10
23-12-10
28-01-11
31-01-11

Plazos máximos
Inicio de obras
• Cinco (5) días hábiles
Término de obras
• Ciento veinticinco (125) días hábiles
Inicio de servicios
• Ciento cincuenta y cinco (155) días hábiles

Todos los plazos precedentes se cuentan desde la publicación en el Diario Oficial del
decreto que otorgue la concesión respectiva.

Contacto
Para mayores consultas y coordinación de reuniones bilaterales, contactar con:
Sr. Erick Zuñiga A.
ezuniga@subtel.cl
Fono : 56-2-4213591
Difusión en web Subtel (www.subtel.cl)
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