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Avisos

CVE 1169054

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Subsecretaría de Telecomunicaciones

 
Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones

 
LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO

 
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones

(FDT)
 
Llámese a concurso público para la asignación del Proyecto:
 
"Servicios de Telecomunicaciones para Zonas WiFi", Territorios Rezagados

Región del Maule 2, Código: FDT 2016-01,  correspondiente al Programa Anual de
Proyectos Subsidiables del año 2016 del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
 

El proyecto "Servicios de Telecomunicaciones para Zonas WiFi", Territorios
Rezagados Región del Maule 2, Código: FDT 2016-01, tiene por objeto desarrollar redes
de acceso a internet y dar una respuesta efectiva a las necesidades de conectividad en un
mínimo de dieciséis (16) y un máximo de veinticuatro (24) Zonas WiFi exentas de pago,
emplazadas en cuatro (4) comunas de la Región del Maule, cumpliendo además con la
decisión gubernamental de ampliar la infraestructura de telecomunicaciones existente y
aportar directamente en el proceso de reducir la brecha digital en aquellos lugares más
vulnerables del país, los cuales poseen pocas alternativas de conectividad, fomentando
con ello la inclusión digital de la ciudadanía, otorgándoles acceso a nuevas tecnologías y
aplicaciones a través de internet.

 
1. VALOR DE LAS BASES: El valor de las Bases Generales y Específicas será de costo
cero ($0) para quien postule.
2. RETIRO DE LAS BASES : Las bases estarán disponibles en el sitio web de la
Subsecretaría de Telecomunicaciones, www.subtel.gob.cl, para su descarga desde el 19
de enero de 2017.
3. CALENDARIO: En las Bases del Concurso se encuentra detallado el cronograma de
actividades.
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