
APROBACIÓN DEL INFORME DE RESPUESTAS A 

LAS CONSULTAS Y ACLARACIONES 

FORMULADAS A LAS BASES GENERALES Y 

ESPECÍFICAS DEL CONCURSO PÚBLICO 

“CONECTIVIDAD DE TELECOMUNICACIONES 

EN LOS TERRITORIOS PIRDT, PRIMERA ETAPA”, 

CÓDIGO: FDT-2019-03. 
_________________________________________________ 

 

 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº      596 
 

 

SANTIAGO,    03-04-2020. 

 

 

VISTOS: 

 

a) El Decreto Ley N° 1.762, de 1977, que creó la  

Subsecretaría de Telecomunicaciones, en adelante “la 

Subsecretaría”; 

 

b) La Ley Nº 18.168, de 1982, General de 

Telecomunicaciones, y sus modificaciones; 

 

c) El Decreto Supremo N° 353, de 2001, del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, que aprobó el 

Reglamento del Fondo de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones, y sus modificaciones; 

 

d) La Resolución N° 16, de 2013, de la Subsecretaría, que 

aprueba las Bases Generales para Concursos Públicos para 

la asignación de proyectos y sus respectivos subsidios, 

correspondientes al Programa Anual de Proyectos 

Subsidiables del Fondo de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones; 

 

e) La Resolución N° 05, de 2019, de la Subsecretaría, que 

aprueba las Bases Específicas del Concurso Público 

“Conectividad de Telecomunicaciones en los Territorios 

PIRDT, Primera Etapa”, Código: FDT-2019-03;  

 

f) La Sesión LV, del Consejo de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones, de fecha 29 de enero de 2019, que  

autorizó el llamado al Concurso Público denominado 

“Conectividad de Telecomunicaciones en los Territorios 

PIRDT, Primera Etapa” Código: FDT-2019-03;  

 



g) El Decreto N° 66, de 2018, del Ministerio de Transportes 

y Telecomunicaciones, Subsecretaría de 

Telecomunicaciones, que Designa Subsecretaria de 

Telecomunicaciones;  

 

h) El Decreto Supremo Nº 4, de 05 de febrero de 2020, del 

Ministerio de Salud, que Decreta alerta sanitaria por el 

período que se señala y otorga facultades extraordinarias 

que indica por emergencia de salud pública de importancia 

internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus 

(2019-NCOV) y sus modificaciones;  

 

i) El Oficio Gab. Pres. Nº 003, de 16 de marzo de 2020 del 

Presidente de la República;  

 

j) El dictamen Nº 3610, de 17 de marzo de 2020, de la 

Contraloría General de la República;  

 

k) El Oficio Circular Nº 10, de 18 de marzo de 2020, 

conjunto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y 

del Ministerio de Hacienda; y 

 

l) Lo dispuesto en la Resolución N° 07, de 2019, de la 

Contraloría General de la República, que fija normas 

sobre la exención del trámite de toma de razón. 

              

 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que, en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 13° y 14° de las Bases Generales, en relación 

con el Artículo 3° de las Bases Específicas, ambas del Concurso Público “Conectividad de 

Telecomunicaciones en los Territorios PIRDT, Primera Etapa” Código: FDT-2019-03, en 

adelante “el Concurso Público”, la Subsecretaría ha recepcionado, dentro del plazo máximo 

previsto en el calendario de actividades del Anexo N° 6 de las Bases Específicas, un total de 87 

(ochenta y siete) consultas y/o requerimientos de aclaración a las Bases de Concurso, 

correspondiendo responder las antedichas consultas y efectuar las precisiones y aclaraciones sobre 

el contenido de dichas Bases; 

 

2. Que, en este sentido, la Subsecretaría deberá responder las consultas y efectuar las precisiones y 

aclaraciones sobre el contenido de las Bases del Concurso Público antes mencionado, en un único 

documento denominado Informe de Respuesta a las Consultas que se considerará parte integrante 

de las Bases de Concurso y que será publicado el sitio Web de la Subsecretaría;  

 

3. Que, para efectos del considerando anterior, corresponderá a este organismo de Estado, dictar el 

correspondiente acto administrativo aprobatorio, y en ejercicio de mis facultades. 

 

 

 

 



RESUELVO: 

 

 

1. Apruébense las respuestas a las consultas y aclaraciones formuladas a las Bases Generales y 

Específicas del Concurso Público “Conectividad de Telecomunicaciones en los Territorios PIRDT, 

Primera Etapa” Código: FDT-2019-03, del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, 

contenidas en el Informe de Respuestas a las Consultas, que a continuación se indican, las que 

constituyen parte integrante de las Bases del Concurso y de la presente resolución. 

 

2. El Informe de Respuestas a las Consultas se encontrará a disposición de los interesados en el plazo 

previsto al efecto en el Anexo N° 6 de las Bases Específicas del Concurso, mediante la inserción de 

éste en el sitio Web de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. 

 

3. Que por su parte, a través del Oficio Gabinete Presidencial Nº 003, de 16 de marzo de 2020, el 

Presidente de la República ha impartido instrucciones y medidas de prevención y reacción por casos 

de brote de COVID-19, a los ministerios y a los servicios públicos que dependan o se relacionen a 

través de ellos. Asimismo, mediante Oficio Circular Nº 10, de 18 de marzo de 2020, conjunto del 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del Ministerio de Hacienda, se impartieron lineamientos 

a los Jefes Superiores de Servicio, en relación al trabajo remoto, servicios mínimos indispensables y 

turnos, por alerta sanitaria provocada por casos de brote de COVID-19. En el mismo sentido, la 

Contraloría General de la República, mediante el dictamen Nº 3610, de 17 de marzo de 2020, ha 

informado medidas de gestión que pueden adoptar los órganos de la Administración del Estado a 

propósito del brote de COVID-19. 

 

4. Que en razón de lo anterior esta Subsecretaría, mediante Resolución Exenta DGP N° 163, de 2020, 

determino las medidas de gestión interna a cumplir por su personal para hacer frente a la situación 

sanitaria atendido el brote de Corona Virus (COVID 19)  generando un Plan de Contingencia de 

acciones concretas para dar continuidad al funcionamiento del Servicio entre las cuales considera el 

ingreso y despacho de documentación realizado por la Oficina de Partes de SUBTEL a través de la 

página web https://tramites.subtel.gob.cl/oficinadepartes-web/recepcionDocumento.html o a través del 

enlace ubicado en la página principal de la web www.subtel.cl, plataforma electrónica que deberán 

utilizar las Proponentes del Concurso Público para el ingreso de sus Propuestas y demás 

documentación inherente a este proceso concursal, en el plazo previsto en el Anexo N° 6, de las Bases 

Específicas de Concurso, sancionadas mediante resolución del literal e) de los Vistos.  

 

 

 

 

ANÓTESE, PUBLIQUESE EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL DE LA 

SUBSECRETARÍA Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAMELA GIDI MASÍAS 

Subsecretaria de Telecomunicaciones. 
 

NLC/LFS/PCS 

https://tramites.subtel.gob.cl/oficinadepartes-web/recepcionDocumento.html
http://www.subtel.cl/


INFORME DE RESPUESTA A LAS CONSULTAS A LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO “CONECTIVIDAD DE TELECOMUNICACIONES EN LOS TERRITORIOS  PIRDT, PRIMERA 

ETAPA”, CÓDIGO: FDT-2019-03, DEL FONDO DEL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES. 

Nota: Se entiende que toda referencia a “Ley”, salvo que se especifique otra cosa, está hecha a la Ley N°18.168 General de Telecomunicaciones y sus modificaciones; que toda referencia a 

“Reglamento” está hecha al Decreto N° 353 de 2001 y sus modificaciones, relativo al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Finalmente, cabe mencionar que las Consultas 

transcritas resultan un reflejo exacto de lo que fue consultado, realizando por esta Subsecretaría una mera transcripción de las mismas. 

 



 

https://tramites.subtel.gob.cl/oficinadepartes-web/recepcionDocumento.html
https://tramites.subtel.gob.cl/oficinadepartes-web/recepcionDocumento.html
http://www.subtel.cl/












 



 

 

 



 

 

 

 



 



 

  

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 





 




