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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:
 
“Conectividad de Telecomunicaciones en los Territorios PIRDT, Primera Etapa”,
Código: FDT-2019-03 , correspondiente al Programa Anual de Proyectos Subsidiables
del año 2019 del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
 
El proyecto “Conectividad de Telecomunicaciones en los Territorios PIRDT, Primera
Etapa”, Código: FDT-2019-03, tiene por objeto la prestación de los servicios públicos de
transmisión de datos y de telefonía móvil, en un mínimo de veintisiete (27) y un máximo
de sesenta y cuatro (64) Localidades de la Región de Coquimbo, individualizadas en el
Anexo N° 4 de las Bases Específicas del Concurso, a través de la instalación, operación y
explotación de redes e infraestructura necesarias para proveer los Servicios mencionados,
efectuando para ello la asignación del Subsidio para su ejecución, cuyo monto máximo se
encuentra determinado en las Bases Específicas del citado Concurso. Los servicios de
telecomunicaciones deberán ser prestados en las Localidades comprometidas, durante
todo el Periodo de Obligatoriedad de las Exigencias de las Bases definido en el artículo 7°
de las ya referenciadas Bases Específicas.
 
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, http://www.subtel.gob.cl/ProyectoCoquimboPIRD
T2019, para su descarga desde el día lunes 17 de febrero de 2020.
3. CALENDARIO:  En el Anexo N° 6 de las Bases Específicas del Concurso se
encuentra detallado el calendario de actividades.
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