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Avisos
CVE 1757686

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 para la Educación 2030”, Código FDT-2019-04 , correspondiente al
programa anual de proyectos subsidiables del año 2019 del Fondo de Desarrollo de las
Telecomunicaciones.
El proyecto "Conectividad para la Educación 2030", Código: FDT-2019-04 tiene por
objetivo dotar de un Servicio de Conectividad a los Establecimientos Educacionales
Subvencionados (EES) pre-seleccionados por Mineduc de forma previa a la adjudicación
del presente concurso, a fin de reducir la brecha digital e impulsar el acceso a las
tecnologías de información y comunicación por medio del subsidio de un servicio que
considere el despliegue y la provisión de un Servicio de Transmisión de Datos con acceso
a internet de calidad a tales EES, con la finalidad de propiciar que los EES puedan gozar
las ventajas que facilita el acceso a internet para el aprendizaje y la gestión escolar. En tal
sentido, el Proyecto contempla, la adjudicación de 70 Zonas -independientes entre síentre la Región de Arica y Parinacota y la Región de Magallanes y de la Antártica
Chilena, al interior de las cuales se encuentran emplazados alrededor de 11.000
Establecimientos Educacionales Subvencionados, que podrán ser beneficiados con el
Servicio de Conectividad materia de esta iniciativa y con ello efectuar la asignación de
los respectivos Subsidios tanto por Zona como por EES perteneciente a la misma, cuyo
monto máximo se encuentra determinado en las Bases Específicas.
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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/cpe2030, para su
descarga desde el día viernes 8 de mayo de 2020.
3. CALENDARIO: En el anexo N° 5 de las Bases Específicas del Concurso se encuentra
detallado el calendario de actividades.
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