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Avisos
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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:
 

"Habilitación de Servicios de Infraestructura Digital y Zonas WiFi para la Región de
Tarapacá" Código: FDT-2019-05, correspondiente al Programa Anual de Proyectos
Subsidiables del año 2019 del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

 
El proyecto "Habilitación de Servicios de Infraestructura Digital y Zonas WiFi para

la Región de Tarapacá" Código: FDT-2019-05, tiene por objeto entregar acceso a internet
para un máximo de cuarenta y un (41 Zonas WiFi exentas de pago en las comunas de
Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Huara, Iquique, Pica y Pozo Almonte, además del
despliegue de tendidos de cables de fibra óptica y la instalación, operación y explotación
de Puntos de Operación e Interconexión de Infraestructura para Telecomunicaciones
(POIIT) en las comunas mencionadas anteriormente, con la finalidad de posibilitar el
despliegue de infraestructura abierta y no discriminatoria que permita a los operadores de
servicios prestarlos a los usuarios de la región, efectuando para ello la asignación del
Subsidio para su ejecución, cuyo monto máximo se encuentra determinado en las Bases
Específicas del citado Concurso.
 
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/fot2019, para su descarga
desde el día martes 24 de marzo de 2020.
3. CALENDARIO:  En el Anexo Nº 6 de las Bases Específicas del Concurso se
encuentra detallado el calendario de actividades.
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