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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS MINISTERIALES

1. Misión

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) tiene el compromiso de 
garantizar la conectividad a todos los chilenos y chilenas. Esta tarea trae consigo el 
desarrollo de políticas públicas que garanticen un transporte digno y acceso igualitario 
a los bienes y servicios en todo el territorio, como también, acercar a cada uno de ellos a 
las nuevas tecnologías.

El transporte y las telecomunicaciones están presentes de manera muy profunda en 
nuestras vidas. Ejemplos concretos se ven en el transporte público, la seguridad vial, el 
acceso a internet y la televisión. Por este motivo, el ministerio debe estar muy activo para 
ejercer su rol y colaborar con el bienestar de todos los chilenos.

2. Objetivos Estratégicos de la Subsecretaría de Transportes

La Subsecretaría de Transportes (Subtrans) desde el inicio del segundo gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera tiene los siguientes objetivos:

a. NUEVO ESTÁNDAR DE TRANSPORTE PÚBLICO EN SANTIAGO 

Los más de cinco millones de personas que utilizan el sistema tienen una alta dependencia 
del transporte público, por lo que la calidad de éste es muy relevante en su vida diaria. 
Uno de los objetivos del gobierno es dar un salto cualitativo en el sistema de transporte 
que permita mejorar sustancialmente la calidad de vida de las personas. Para lograrlo, 
la nueva visión busca un sistema de transportes multimodal, con el Metro como eje 
estructurante y un sistema capilar de buses, con recorridos en áreas más acotadas. 

Se han dado pasos relevantes con mejoras operacionales de gestión, entre otras: (i) la 
salida de empresas con altos incumplimientos de operación; (ii) la entrada de 690 buses 
de baja emisión; (iii) la incorporación de nueva tecnología de pago; y (iv) nuevos contratos 
con mayores potestades de fiscalización y operación para MTT, con nuevos índices de 
calidad y la posibilidad de remover una empresa operadora que no cumpla con los 
estándares mínimos de calidad.



3

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 T

RA
NS

PO
RT

E 
Y 

TE
LE

CO
M

UN
IC

AC
IO

NE
S

• Electromovilidad

Clave en este salto es el compromiso con el desarrollo de la electromovilidad. 
Santiago incorporó 200 buses eléctricos a inicios de 2019, convirtiéndose en la 
ciudad con más transporte público eléctrico en la Latinoamérica y la segunda a 
nivel mundial.

• Proyecto Metro 2030 y fortalecimiento de Metrotrenes

Aumento de 140 a 215 kilómetros de red de Metro al 2026. En 2018, más de 47 
millones de pasajeros se trasladaron por la red de ferrocarriles del país. Al 2023, se 
espera llegar a 120 millones de pasajeros de trenes y metrotrenes al año.

b. NUEVO ESTÁNDAR DE TRANSPORTE PÚBLICO EN REGIONES

Uno de los principales objetivos del ministerio es hacer de Chile un país mejor conectado 
a través de la implementación de sistemas de transporte que garanticen la movilidad y 
una mejora sustantiva en la calidad de vida de las personas de regiones.

Para alcanzar esta meta, los subsidios al transporte público regional se han convertido en 
una importante política pública que ha fortalecido la conectividad de millones de chilenos, 
a través de la asignación de recursos al ministerio, así como a los gobiernos regionales. 

c. UNA LOGÍSTICA QUE IMPULSE LA PRODUCTIVIDAD DEL PAÍS

La eficiencia logística es un motor para la productividad y competitividad del comercio. 
Se impulsará un aumento de la capacidad de transferencia portuaria, de manera que 
coexistan diferentes alternativas de transporte (camiones, barcos, trenes u otros modos) 
y que las coordinaciones se realicen en forma expedita y segura. 

Así, se releva una mayor competencia en el cabotaje marítimo, con más participación 
de cruceros y flexibilizando las restricciones a la competencia en el transporte de carga.

d. SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL

En Chile, cada año se lamenta la muerte de aproximadamente mil 600 personas y cerca 
de siete mil 500 sufren lesiones graves como consecuencia de siniestros de tránsito. Si 
bien el país tiene buenos índices de seguridad en relación a los países de la región1, en 
Chile la probabilidad de morir en un siniestro es cuatro veces mayor que en los países 
de la OCDE2.

1 Informe Iberoamericano de Seguridad Vial (2015-2016), OISEVI.
2Informe Sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial, OMS 2015
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e. TRANSPORTE AÉREO

Durante el año 2018 en Chile se transportaron 24 millones 500 mil pasajeros en el modo 
aéreo. En particular, el transporte aéreo nacional registró un alza de 16,0 por ciento y el 
internacional creció en 3,4 por ciento (versus 2017). Además, se transportaron 410 mil 
toneladas de carga con un crecimiento de 14,3 por ciento y doce mil toneladas de correo 
con un alza de 41,8 por ciento (versus 2017). Esto refleja la magnitud de los desafíos y la 
importancia de la planificación de la infraestructura aeroportuaria.

3. Objetivos Estratégicos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) desde el inicio del segundo gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera ha tenido como objetivos impulsar la conectividad de 
todos los ciudadanos de Chile y eliminar la brecha digital que existe en la actualidad. Por 
este motivo, Subtel tomó la decisión de transformar dichos objetivos en un programa 
de telecomunicaciones integral en el que se trabajará durante los cuatro años de este 
gobierno. Este programa se denomina “Matriz Digital” y está constituido por tres ejes.

a. DERECHOS DE LOS CIUDADANOS DIGITALES: 

Este eje trata entre otros temas: (i) reglamento de velocidad mínima de internet; (ii) el 
Proyecto de Ley Soterramiento de Cables (Boletín Nº 9511-12); (iii) reducción de las 
tarifas móviles; (iv) la eliminación de roaming con países vecinos; y (v) el número único de 
emergencias.

b. INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA:

Este eje trata entre otros temas: (i) despliegue del 5G, herramienta de desarrollo para la 
revolución digital; (ii) desarrollo de la Fibra Óptica Nacional y Fibra Óptica Austral; (iii) la 
Puerta Digital Asia-Latinoamérica; y (iv) Mesas Pro Inversión.

c. DESARROLLO DIGITAL: 

Este eje trata entre otros temas: (i) incorporación de iniciativas para reducir la brecha 
digital; (ii) conectividad para la educación; (iii) WiFi Chilegob 2.0; y (iv) traspaso de la 
televisión análoga a la Televisión Digital.
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II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2018

TRANSPORTES

1. Nuevo estándar de transporte público en Santiago 

En la última encuesta de satisfacción de usuarios (2018-2019), la valoración del 
servicio subió de un 4,8 a un 5,8 en el servicio de buses ecológicos (Euro VI) y un 6,3 
en buses eléctricos.

a. NUEVA MARCA RED

Se realizó un diagnóstico al Transantiago, denominación asociada a una deficiente 
política pública y nació la iniciativa de crear una nueva marca, cuyo propósito es construir 
conexiones con las distintas ciudades del país y sus valores son la seguridad en el recorrido, 
la eficiencia en la movilidad y el compromiso de otorgar un servicio de excelencia.

b. NUEVA LICITACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE METROPOLITANO

Tras declarar desierta la licitación, el gobierno se abocó a diseñar las bases de licitación, 
teniendo como lineamiento la separación de suministro de provisión de flota y de 
operación de vías, lo que permite un mayor control de la operación, reducción de costos 
en la compra de flota y diversificación de tecnologías, más limpias, con un alto estándar 
de confort y calidad. 

El documento de contenidos esenciales se sometió a una consulta ciudadana para 
recoger propuestas de operadores, fabricantes de buses, financistas, académicos y 
ciudadanos, incorporando algunas en las bases de licitación, que se encuentran en 
proceso de tramitación.

c. CIERRE CONTRATO DE ALSACIA

Dado el vencimiento del contrato de la operadora con los peores indicadores de operación 
y que registraba los índices de pago más altos del sistema, se reasignaron los servicios a 
otros operadores existentes. La medida permitió reinvertir recursos y financiar parte de la M
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compra de 200 buses eléctricos y 490 buses ecológicos Euro VI, lo que significó, junto a la 
mejora operacional por el cambio de empresa, la renovación de flota con nuevo estándar:

• Accesibilidad universal: rampas y mejores elementos de sujeción.  
                                                                                   

• Comodidad: asientos blandos, mejor distribución de los espacios y aire acondicionado.

• Innovación/modernidad: WIFI y puertos USB.

• Seguridad: cámaras de seguridad y cabinas para conductores.

d. CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE METRO

El año 2018 Metro transportó por primera vez a más de 721 millones de pasajeros. Uno 
de los focos principales fue consolidar la operación de Línea 6, la primera completamente 
automática y preparar la integración con la nueva Línea 3. La Línea 6 transportó a 35 
millones de pasajeros el primer año y redujo los tiempos de viaje en un 60 por ciento 
entre Cerrillos y Los Leones.

• Inauguración Línea 3 

El 22 de enero de 2019 se inauguró la Línea 3 de Metro, agregando 22 kilómetros 
y 18 estaciones entre Quilicura y La Reina. Se abarcan seis comunas y tres de 
ellas nuevas en la red (Independencia, Conchalí y Quilicura). La inversión, en 
conjunto con Línea 6, fue de tres mil 59 millones de dólares, beneficiando a 
más de un millón de personas. La Línea 3 reduce los tiempos de viaje en un 
55 por ciento entre Quilicura y La Reina y el primer mes transportó a tres 
millones 700 mil pasajeros. Finalmente, con esta inversión la red de Metro 
alcanzó 140 kilómetros de línea, 136 estaciones y cobertura para 26 comunas 
de la Región Metropolitana. 

• Trenes NS-16 

En septiembre de 2018 se inició la operación del primer tren NS-16 armado 
100 por ciento en Chile, el primero de un total 35 trenes de siete vagones. Serán 
inyectados a la operación, uno por mes, hasta mayo del 2021. Actualmente la red 
ya opera con cinco de estos trenes. Este proyecto permitirá aumentar la frecuencia 
y modernizar la flota. 

• Línea Cero:

En septiembre de 2018 se inauguró la nueva Línea Cero del Metro de Santiago, 
un sistema de estacionamientos de bicicletas de diversas modalidades que se 
expandirá paulatinamente a otras estaciones de la red. La primera etapa contempló 
cinco puntos de estacionamientos en Línea 6. Durante el 2019 se reacondicionarán 
nueve puntos de estacionamientos ya existentes en otras líneas y se construirán 
otros seis.
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e. METROTREN NOS

Durante 2018 y en su segundo año de operación, Metrotren Nos transportó más de 19 
millones 400 mil pasajeros, lo que implica un 130 por ciento de aumento respecto del 
año anterior. Estas cifras superan con creces las expectativas de 50 mil pasajeros diarios y 
alcanzaron peaks de 80 mil. El servicio beneficia a habitantes de las comunas de Estación 
Central, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, El Bosque y San Bernardo y cubre un tramo de 
20 kilómetros en 25 minutos, lo que significa ahorros de más de una hora diaria de viaje. 
Asimismo, el servicio fue calificado por sus usuarios con nota 6,3 en 2018.

f. METROTREN SANTIAGO-MELIPILLA

En mayo 2019 fue aprobada la Resolución de Calificación Ambiental. Se le dio luz verde 
al proyecto de un tren de cercanía entre Santiago y Melipilla. Proyecto permitirá reducir 
a más de un tercio los tiempos de viaje a más de 60 millones de pasajeros anuales que a 
diario se movilizan en esta zona. Puesta en marcha prevista para el año 2025.

g. PLAN INTEGRAL CONTRA LA EVASIÓN

Para la fiscalización a la evasión de pago en los buses se incorporaron medidas como la 
optimización en la elección de los puntos de control, logrando la fiscalización de más de 
587 mil pasajeros, lo que permitió detectar casi 50 mil pasajeros evasores.

• Registro de Pasajeros Infractores

Durante junio de 2018 se implementó el Registro de Pasajeros Infractores del 
transporte público, con la información de juzgados de policía local. Se cuenta 
con 533 evasores, quienes se exponen a no poder renovar la Tarjeta Nacional 
Estudiantil, el permiso de circulación, la licencia de conducir y hasta una retención 
de los impuestos.

h. FISCALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE VÍAS MEDIANTE CÁMARAS EN SANTIAGO

Se pusieron en operación 119 puntos de monitoreo y control, alcanzando una cobertura 
que bordea los 80 km repartidos en 20 ejes prioritarios. La fiscalización de las vías 
priorizadas del transporte público ha permitido un aumento de las velocidades en los 
buses cercano al 30 por ciento y una disminución en el tiempo de viaje de los usuarios.

En julio del 2018 y en el contexto del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica 
de la Región Metropolitana (que establece restricción vehicular), se implementó la 
generación de infracciones automatizadas mediante el uso de cámaras.

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 T

RA
NS

PO
RT

E 
Y 

TE
LE

CO
M

UN
IC

AC
IO

NE
S



8

M
EN

SA
JE

 P
RE

SI
DE

NC
IA

L

2. Nuevo estándar de transporte público en regiones

a. BALANCE, ORDENAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS SUBSIDIADOS EN TODAS LAS 
REGIONES: TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO, ZONAS AISLADAS Y RURALES.

Durante el año 2018, 173 mil millones de pesos fueron dispuestos por el ministerio para 
los subsidios al transporte público, recursos que hacen posible:

• Rebaja de tarifas en cerca de nueve mil buses de transporte público.

• Mil 36 servicios de transporte para zonas aisladas y rurales, beneficiando a más de 
830 mil personas.

• 980 servicios de transporte escolar gratuito para más de 60 mil niños que viven en 
zonas de difícil acceso y que no cuentan con alternativas de transporte.

• Impulso a la modernización de las flotas de buses del transporte público, permitiendo 
el recambio de más de 500 buses de locomoción colectiva en regiones.

Adicionalmente, se han efectuado más de 42 mil fiscalizaciones a los servicios de 
transporte de regiones que reciben subsidios a lo largo del país.

b. METRO VALPARAÍSO

Durante 2018, Metro Valparaíso alcanzó un récord de 20 millones 600 mil pasajeros 
transportados. Se desarrollaron soluciones tecnológicas para medios de pago y acceso 
al servicio, permitiendo entre otros: (i) el acceso directo de estudiantes por medio de 
la tarjeta TNE; (ii) pilotos tecnológicos para el control del correcto uso de tarjetas con 
beneficios tarifarios (así como diferenciadores de tarifas); y (iii) aplicaciones web para 
facilitar los medios de acceso y pago.

Se inició la etapa final de ingeniería de detalles para la nueva estación Valencia en la 
comuna de Quilpué y se desarrollaron anteproyectos con fines de desarrollo urbano y 
comercial.

c. METROTRÉN RANCAGUA

En julio de 2018 se extendió la operación del servicio, lo que permitió aumentar la oferta 
a 34 servicios diarios. Luego, a partir de diciembre de 2018, el servicio disminuyó sus 
tiempos de viaje en diez minutos, gracias a la implementación de diversas obras de 
infraestructura. Además, se inició la instalación de conexión Wifi gratuita en estaciones.

d. BIOTRÉN GRAN CONCEPCIÓN

Durante 2018 Biotrén transportó el mayor número de pasajeros en su historia, llegando 
a cuatro millones 800 mil viajes, lo que implicó un aumento de un millón de pasajeros 
respecto de 2017. En octubre de 2018, tras analizar las ofertas técnicas y económicas 
presentadas por tres grandes fabricantes ferroviarios internacionales, se adjudicó la 
fabricación de siete nuevos trenes eléctricos para el servicio Biotrén.
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Los nuevos equipos son trenes bidireccionales, más silenciosos, livianos y con mayor 
eficiencia energética. Se espera que estén en operación a fines de 2020.

e. SERVICIO CORTO LAJA

El proceso de compra de nuevos trenes adjudicado en 2018 también beneficiará a los 
usuarios del servicio Corto Laja, que opera en el tramo Talcahuano-Laja y que cumple un 
importante rol social, al conectar zonas apartadas entre Hualqui y San Rosendo, cuyos 
habitantes no cuentan con otro medio de transporte para llegar hasta los centros urbanos.
En 2018, el servicio transportó a cerca de 540 mil pasajeros. Se estima que contará con 
tres nuevos trenes eléctricos para el segundo semestre de 2020.

f. SERVICIO VICTORIA-TEMUCO

Durante 2018 el servicio Victoria-Temuco transportó más de 481 mil pasajeros, 
conectando zonas alejadas de las carreteras de las comunas de Temuco, Lautaro y 
Victoria. La licitación, ya adjudicada, considera la fabricación de tres nuevos trenes diésel 
para este tramo (estimada para segundo semestre de 2020).

g. INFRAESTRUCTURA MENOR

Se ejecutaron proyectos de Pistas solo Buses, señalización, seguridad vial, accesibilidad 
universal. Éstos permiten mejorar el transporte público y la seguridad vial en las regiones 
de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Ñuble, Biobío, La Araucanía y 
Los Ríos. La inversión fue por un monto superior a los dos mil millones de pesos.

Adicionalmente, se ejecutaron iniciativas relacionadas con la conservación de paraderos 
de transporte público en las regiones de La Araucanía y Los Lagos. La inversión fue por 328 
millones de pesos.

h. FISCALIZACIÓN AUTOMÁTICA CON CÁMARAS EN VÍAS PARA TRANSPORTE PÚBLICO

Durante el 2018, se avanzó en el sistema de cámaras en La Araucanía que permite la 
fiscalización de vías exclusivas, logrando ocho puntos de monitoreo y control en dos ejes. 
En Valdivia, se instalaron siete puntos de control. En La Serena se gestionó la obtención 
de recursos para un proyecto de fiscalización automatizada del eje Colón (pista exclusiva 
de buses del transporte público).

3. Puertos y logística

En línea con el Programa de Gobierno 2018-2022,  la mejora de la eficiencia y competitividad 
del sector portuario y su logística ha sido central en las labores desarrolladas durante el año 
2018.
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a. AUMENTO DE FLUJO Y NUEVOS PROYECTOS

En el ámbito del transporte de carga, se movilizaron once millones 500 mil toneladas 
en la red de ferrocarriles, un aumento del quince por ciento respecto del promedio de la 
última década. 

En la macrozona norte, se ejecutó la segunda etapa de reconstrucción y mejora de la 
capacidad del puerto de Iquique. Ésta permitirá contar con un mejor calado para la 
atención de las naves en dicho puerto (una vez que finalicen las obras en agosto 2019).

En la Región del Biobío, se ha expandido la capacidad portuaria del terminal concesionado 
de San Vicente y del puerto privado de Coronel, con nuevas grúas de muelle capaces de 
atender a buques de hasta 55 metros de manga. Asimismo, se inició el proyecto Acceso a 
Puerto de la Región del Biobío, que busca mejorar la infraestructura ferroviaria de carga.

b. PLATAFORMA LOGÍSTICA FERROPORTUARIA

La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) está desarrollando una propuesta para 
dotar a la zona central de una plataforma ferroportuaria acorde con las iniciativas de 
crecimiento de los puertos de San Antonio y Valparaíso.

Se realizó la licitación del estudio de ingeniería para aumentar la velocidad y capacidad 
del corredor ferroviario Santiago-San Antonio, mediante mejoras en la vía, señalización 
y ampliación de desvíos. Adicionalmente, comenzó el estudio de detalle para el 
mejoramiento del terminal Barrancas, que permitiría incrementar en un 600 por ciento la 
capacidad de transferencia de mercancías. Durante 2018 se estudió la localización de un 
Centro de Intercambio Modal (CIM) en las afueras de Santiago, cuya expropiación se está 
trabajando en forma conjunta con el Ministerio de Obras Públicas.

c. NORMATIVA DE CABOTAJE

Se aprobó la Ley N° 21.138, que autoriza el cabotaje de pasajeros a cruceros turísticos 
de bandera extranjera, para más de 400 pasajeros. Con ello se espera un incremento 
de la oferta de cruceros en rutas nacionales, nuevas rutas y la promoción del turismo.

Se busca promover una apertura del cabotaje de carga, con el fin de aumentar la 
competencia para que los productos nacionales puedan acceder a distintos mercados.

d. TRANSFORMACIÓN DIGITAL LOGÍSTICA

Uno de los ejes prioritarios en el ámbito de carga es la Transformación Digital Logística, 
que apunta a la automatización de procesos, permitiendo aumentar la productividad de los 
puertos y de la cadena logística en general y mejorando la coordinación entre sus actores.

Están en desarrollo las siguientes iniciativas para modernizar y acelerar los procesos 
junto a sus fechas estimadas de operación:
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• Ventanilla Única Marítima (VUMAR): 2021.

• Módulo Base de Port Community System: 2021.

• Sistema de Información de Transporte de Comercio Exterior y Conductores 
(SITCOMEX): 2021.

e. CONECTA LOG

En junio de 2018 comenzó la Fundación Chilena de Eficiencia Logística con su 
dirección a cargo del Programa de Desarrollo Logístico de Subtrans. La fundación 
promueve la integración y eficiencia de las cadenas logísticas, con un foco inicial en 
la transformación digital.

f. PLANES MAESTROS LOGÍSTICOS MACRO ZONALES

Se completó una metodología para la formulación de planes, con el fin de mejorar la 
eficiencia y sustentabilidad e identificar oportunidades de mejora del sistema logístico, 
abordando iniciativas de infraestructura, sistemas de información, sostenibilidad, 
territorio y gobernanza. 

Se desarrolló en paralelo una aplicación piloto sobre la macrozona norte para obtener 
una cartera de iniciativas, de manera participativa entre organismos públicos y privados. 
Este plan iniciará su fase de implementación y seguimiento durante el año 2019.

g. RELACIONES LABORALES Y PUERTO-CIUDAD

El MTT junto al Ministerio del Trabajo y Previsión Social impulsaron la creación de una 
Mesa Laboral Portuaria. El objetivo es construir propuestas acordadas entre trabajadores, 
empresas e instituciones, que permitan reforzar el desempeño de los puertos, mejorar las 
condiciones del trabajo y hacer frente a los desafíos tecnológicos.

Se ha decretado la constitución de los Consejos de Coordinación Ciudad-Puerto, como 
el punto de encuentro entre los puertos y las ciudades en que se emplazan, permitiendo 
el desarrollo armónico del sector logístico-portuario junto a las aspiraciones de las 
comunidades.

3Información preparada por CONASET según datos estadísticos de siniestralidad recolectados por Carabineros 
de Chile. M
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4. Seguridad y educación vial

a. REDUCCIÓN DE VELOCIDAD EN ZONA URBANA DE 60 A 50 KM/H

El 4 de agosto de 2018 entró en vigencia la ley que redujo la velocidad en zona urbana 
de 60 a 50 km/h, medida que igualó a Chile con los estándares de la OCDE y se estima 
que la disminución podría generar hasta un 25 por ciento de reducción en muertes por 
siniestros viales3.

b. IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE CONVIVENCIA DE MODOS

El 10 de noviembre de 2018 empezó a regir la Ley N° 21.088, sobre convivencia de 
modos, con el objetivo de equiparar a diversos modos de transportes, incluyendo 
derechos y deberes para todos los usuarios. En Chile, el 53 por ciento de los fallecidos 
en accidentes de tránsito son los usuarios más vulnerables, es decir peatones, ciclistas 
y motociclistas.

La ley definió que los ciclos deben circular por ciclovías o la calzada, con excepción de 
niños, adultos que los acompañen, personas con discapacidad y adultos mayores.

La ley además estableció una distancia mínima de 1,5 metros para adelantar a un ciclo, 
estándares de ciclovías, zonas de tránsito calmado y zonas de salida adelantada para bicicletas.

c. ACUERDO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

El Acuerdo Nacional de Seguridad Vial se creó para fortalecer las políticas que mejoren 
los índices de siniestralidad y fue a partir de una alianza público-privada que se firmó 
el 26 de septiembre de 2018. En su elaboración participaron instituciones públicas, 
organizaciones no gubernamentales, agrupaciones ciudadanas y de víctimas de siniestros 
de tránsito, fundaciones, académicos, empresas y expertos de diversas áreas vinculadas 
a la seguridad vial.

De forma inédita se trabajó en mesas de trabajo, donde se plantearon diversos puntos de 
vistas y se trabajaron compromisos con acciones concretas para el corto y mediano plazo, 
con el fin de reducir el número de fallecidos en siniestros viales y mejorar la seguridad 
en el tránsito.

d. PROYECTO DE LEY CATI: CENTRO AUTOMATIZADO DE TRATAMIENTO DE INFRACCIONES

El proyecto de ley (Boletín N° 9252-15) crea un Centro Automatizado de Tratamiento 
de Infracciones. Fue reformulado en julio de 2018 y el 7 de mayo pasado fue votado y 
despachado por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones a la 
Comisión de Hacienda (ambas comisiones de la Cámara de Diputados).

Este nuevo servicio público tiene como objetivo salvar vidas mediante la prevención 
de accidentes de tránsito por medios tecnológicos que permiten una fiscalización 
automatizada para detectar infracciones por exceso de velocidad. Considera la instalación 
de cámaras en zonas de alto riesgo de accidentes, definidas por metodología de público 
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conocimiento y visiblemente señalizadas, con el objetivo de alertar y generar un cambio 
de conducta, para que las personas manejen dentro de los límites de velocidad permitidos.

e. IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN PARA LOS DISTINTOS USUARIOS

Las denuncias relacionadas con servicios de transporte público, son principalmente 
presentadas por mujeres, quienes acusan maltrato, abuso e intimidación por género, entre 
otras. Por otra parte, un 20 por ciento de la población adulta de la Región Metropolitana4 
se encuentra en situación de discapacidad y parte importante debe viajar a diario en el 
transporte público.

• Política de equidad de género en transportes

En noviembre de 2018 lanzó la agenda 2018-2022 para la política de equidad de 
género en transportes, cuyo objetivo es disminuir barreras e inequidades entre los 
géneros en el sistema de transporte y cuenta con más de 70 actividades. 

Inicialmente, se desarrollaron capacitaciones sobre género y transporte en seis 
Secretarías Regionales Ministeriales. A fines de 2018, se realizaron actividades 
para abordar problemáticas y posibles soluciones al acoso en el transporte, en 
las ciudades de Arica, Coquimbo, Temuco y Puerto Montt. En dichos eventos 
asistieron estudiantes, académicas, representantes de gremios, organizaciones de 
la sociedad civil y de instituciones públicas. Adicionalmente, durante el mes de 
octubre se realizaron cabildos ciudadanos en Talca y Chillán, con el propósito de 
recopilar problemáticas relacionadas con género y ruralidad en el transporte.

• Plan de accesibilidad e inclusión

En junio de 2018 y en función de avanzar y garantizar la inclusión y la autonomía 
de las personas con discapacidad y movilidad reducida, se establece la Comisión 
de Discapacidad y Transporte, con el objetivo de implementar un plan de 
accesibilidad e inclusión.

5. Modernización y transporte digno

a. LEY DE PLATAFORMAS

Se reformuló el proyecto de ley (Boletín N° 11934-15) que regula las plataformas 
tecnológicas de servicios de transporte, y se centra en la seguridad y calidad de servicio 
hacia los usuarios. El proyecto permite regular la situación actual y establecer exigencias 
a los conductores, las aplicaciones de transporte y a los taxis, generando condiciones de 
competencia justa.
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El proyecto de ley se aprobó de forma unánime en la Comisión de Obras Públicas, 
Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados. Luego, el 3 de abril de 
2019, se aprobó en la cámara de origen, pasando a su segundo trámite en el Senado.

b. PLANES PILOTOS TECNOLÓGICOS PARA TAXIS 

En el marco del proceso de modernización tecnológica del sistema de taxis y colectivos, 
se inició durante septiembre de 2018 la implementación de pilotos tecnológicos con la 
finalidad de recopilar información técnica, funcional y operativa, para evaluar y definir el 
estándar mínimo de calidad de servicio, seguridad y accesibilidad para su incorporación. 

A la fecha se cuenta con los siguientes planes pilotos operativos:

Adicionalmente se están preparando informes de los planes pilotos, para reportar 
respecto al desempeño funcional para el usuario y conductor. Con lo aprendido de la 
experiencia en los planes pilotos, se está trabajando en la elaboración de los términos 
de referencia para una Plataforma Tecnológica en el sistema de taxis, que contenga 
especificaciones técnicas de las funcionalidades mínimas que deberá tener un sistema 
tecnológico de este tipo. 

c. IMPLEMENTACIÓN DE CONCURSOS DE TAXIS EN EL PAÍS

El ministerio autorizó nuevas inscripciones de taxis, logrando la incorporación de 29 taxis 
eléctricos al parque de la Región Metropolitana. En marzo de 2018, se llevó a cabo el 
concurso en la Región de Valparaíso 100 vacantes para vehículos eléctricos y 20 vinculadas 
a la discapacidad. Durante el año 2019, se continúa con los concursos para la inscripción 
en San Antonio de 25 vacantes con taxis eléctricos y cinco vinculadas a la discapacidad.

Adicionalmente, se realizaron sobre diez mil 500 controles a taxímetro a nivel nacional, 
para detectar aparatos adulterados y cuyas tarifas no corresponden a las reales.

Magallanes Punta Arenas Básicos 51 ONA 28-may-19

La Araucanía Temuco Básicos y Turismo 34 Legal Taxi 30-may-19

Metropolitana Todo Santiago Básicos y Ejecutivos 35 PURU 01-jun-19

Metropolitana Todo Santiago Básicos 47 E-Taxi 25-sept-19

Tarapacá Iquique y Alto 
Hospicio

Básicos, Ejecutivos
y Turismo 158/120 Legal Taxi 17-jul-19

Antofagasta Antofagasta Ejecutivos 40 Taxicity Por definir

Metropolitana Todo Santiago Básicos 17 Taxicity 17-sept-19

Coquimbo La Serena Básicos y Ejecutivos 47 Legal Taxi 4-nov-19

Región Comuna FechaPlataformaFlotaServicio de Taxis
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d. PLANTAS DE REVISIÓN TÉCNICA

A fines de 2018, se inició la emisión electrónica de certificados de revisión técnica, un 
gran logro en digitalización de trámites, que permite disminuir los tiempos de espera, 
eliminar robos de certificados y permitir una copia digital, además de hacer disponible la 
información on-line, para efectos de fiscalización o emisión de permisos de circulación.

Desde junio de 2018, iniciaron operaciones once nuevas plantas revisoras y se encuentran 
operando 108 plantas del nuevo sistema en el país, que incorpora mejoras como sistema 
de reserva, cámaras en tiempo real para conocer la demanda y mayor flexibilidad horaria, 
seis se encuentran en proceso de adjudicación y en proceso tres licitaciones en las 
regiones de Tarapacá, La Araucanía y Metropolitana.

6. Planificación y desarrollo de la movilidad urbana

a. REGLAMENTO INFORMES DE MITIGACIÓN DE IMPACTO VIAL (IMIV), LEY DE APORTES AL 
ESPACIO PÚBLICO

La Ley Nº 20.958 establece un sistema de aportes al espacio público, contempla el 
desarrollo del reglamento sobre mitigación de impactos del sistema de movilidad local 
derivados de proyectos de crecimiento urbano. La Contraloría General de la República 
tomó razón del reglamento el 6 de mayo de 2019, después de meses de trabajo, en que el 
ministerio introdujo los cambios necesarios para contar con un reglamento robusto, que 
permite conciliar el desarrollo inmobiliario con una adecuada gestión del espacio público. 

El nuevo reglamento reemplazará a los Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte 
Urbano (EISTU) por Informes de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) que se aplican a todos 
los proyectos y consideran flujos de transporte público, particular y de peatones. Los IMIV 
son un instrumento objetivo, universal y predecible que permitirá armonizar el desarrollo 
urbano en el futuro.

b. DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE MOVILIDAD

Para poder planificar sistemas de transporte eficaces y eficientes, es necesario conocer 
desde y hacia dónde viajan los ciudadanos en las áreas urbanas. Con este fin, finalizaron 
las Encuestas Origen-Destino (EOD) de las ciudades de San Antonio y Rancagua-Machalí. 
Además, se da inicio a la EOD para las ciudades de Linares, Coyhaique y Punta Arenas.

Estas encuestas permiten calibrar el modelo de transporte de cada ciudad, el cual sirve para 
analizar y evaluar los proyectos que integran los Planes Maestros de Trasporte Urbano.

c. PLANIFICACIÓN

En materia de planificación y movilidad urbana, se actualizó el Plan Maestro de Transporte 
Urbano del Gran Valparaíso, insumo clave para diseñar e implementar proyectos de 
infraestructura. Este plan considera una cartera de proyectos de inversión por más de mil 
250 millones de dólares para el próximo decenio. M
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Se finalizaron trece estudios relacionados con proyectos viales y de gestión de tránsito 
que mejoran el sistema de transporte en siete ciudades del país: (i) Arica, (ii) Iquique, (iii) 
Coquimbo, (iv) Viña del Mar, (v) Gran Santiago, (vi) Rancagua y (vii) Gran Concepción.

Finalizaron dos estudios relativos a la incorporación de impactos ambientales en la 
planificación: (i) una metodología para estimar beneficios de la reducción de ruido y (ii) 
un estudio para la estimación de emisiones de contaminantes móviles en 25 ciudades 
del país. También, el ministerio se adjudicó una convocatoria internacional promovida por 
Euroclima+, para el desarrollo de una Estrategia Nacional de Transporte Sostenible, que 
establecerá un marco de acción para la movilidad urbana en línea con los compromisos 
nacionales en cambio climático.

d. ESTACIONES INTERMODALES

Producto del trabajo de la Mesa de Estaciones Intermodales liderada por el ministerio, 
Metro S.A. da inicio a la construcción de la Estación Intermodal de Los Libertadores y el año 
2018 se licitó el Manual de Diseño de Estaciones Intermodales. Además, se definió un plan 
estratégico hasta el año 2040 en esta materia, con proyectos de distinto tipo y escala que 
sumados contabilizan una inversión total superior a los 500 millones de dólares.

e. GESTIÓN DE TRÁNSITO

La Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) mantiene el control de una red de 
cuatro mil 770 semáforos, un cinco por ciento más que el año 2017. La UOCT dispone 
además de 24 letreros de mensajería variable, dos mil 612 sistemas de detección de paso 
de vehículos y 626 cámaras de circuito cerrado de televisión.

Se inició la construcción de un centro en la Región de Los Ríos, se inició operaciones 
en Osorno y se habilitó un muro de video de última generación en la Sala de Biobío. 
Adicionalmente, se desarrollaron cruces semaforizados en las ciudades de Iquique y 
Castro, se concluyó la integración de semáforos de la ciudad de Ovalle en Coquimbo y 
de Villarrica en La Araucanía. Se diseñó el sistema de control automatizado de tránsito 
para la Región de Magallanes, proyecto que se encuentra en desarrollo para la Región de 
Aysén.

En cuanto a mejoras para personas con movilidad reducida, se ha otorgado mayor 
tiempo de luz verde, mejorando las condiciones de seguridad para los peatones y se 
continuó con el proyecto Redactiva, que permite a adultos mayores, mediante una 
pulsera, cruzar sin riesgo. Este proyecto, en conjunto con la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, se inició en Puente Alto y se replicará en el mediano plazo en las 
comunas de Estación Central y Renca.

Así también, durante este período y gracias al convenio suscrito con Waze, se trabajó 
en la medición automatizada de tiempos de viaje y análisis históricos para la gestión 
del tránsito. Adicionalmente se trabajó en el fortalecimiento de aplicaciones para 
la planificación de viaje de los usuarios en 19 ciudades del país y en la plataforma 
Transporte Informa.
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f. DATOS ABIERTOS

Durante el año 2018 y en colaboración con el Ministerio de la Secretaría General de 
la Presidencia, se inició el desarrollo del portal “Movilidad Abierta”, el cual permitirá 
habilitar datos para fomentar la investigación e innovación para mejoras de movilidad 
y transporte público. 

Finalmente, con la cooperación del Ministerio de Transportes, Tecnología e Innovación 
de Austria se concluirá en el año 2019 un estudio para fortalecer el conocimiento sobre 
proyectos de tranvías y así contar con antecedentes que permitan analizar este tipo de 
proyectos en Chile.

7. Transporte aéreo

En el periodo abril 2018 a marzo 2019 se transportaron 25 millones 282 mil 489 pasajeros, 
con un crecimiento de 8,8 por ciento en comparación al mismo período 2017-2018. En 
relación a la carga, se han transportado 412 mil 749 toneladas con un crecimiento del 
10,3 por ciento en comparación al mismo período 2017-2018.

La política de cielos abiertos ha contribuido a que las líneas aéreas con nuevos modelos 
de negocio impacten positivamente en la conectividad intrarregional del país. En 2018 se 
sumaron las siguientes rutas: (i) Arica-Calama, (ii) Concepción-La Serena, (iii) Concepción-
Iquique, (iv) Temuco-Balmaceda y (v) Temuco-Punta Arenas.

En el mercado internacional destaca el inicio de operaciones de la aerolínea Emirates 
en la ruta Santiago-Sao Paulo-Dubái. Destacan también los inicios de la ruta Santiago-
Cuzco (LATAM) y La Serena-Mendoza, La Serena-Córdoba y Santiago-Arequipa (JetSmart). 
Finalmente, LATAM comenzó la ruta Santiago-Sao Paulo-Tel Aviv, operación que es posible 
en virtud del acuerdo de servicios aéreos entre Chile e Israel suscrito en 2018. 

Con el objeto de ampliar y mejorar las relaciones aerocomerciales bilaterales, se inició 
una negociación para un acuerdo de servicios aéreos con la autoridad aeronáutica de 
Tailandia. En el Air Services Negotiation Event 2018, se logró acordar nuevos y/o mejores 
acuerdos con: (i) España, (ii) Etiopía, (iii) Kenia, (iv) Luxemburgo, (v) Países Bajos, (vi) Reino 
Unido, (vii) Ruanda y (viii) Seychelles. Adicionalmente, se firmaron acuerdos con: (i) 
Bahamas, (ii) Finlandia y (iii) República Checa, con gran amplitud de derechos de tráfico.

Chile asumió la presidencia del Acuerdo sobre Servicios Aéreos Subregionales, realizando 
esfuerzos de coordinación para modificar los anexos al Acuerdo con el objetivo de fomentar 
la implementación de nuevos servicios aéreos regulares en el sistema subregional.

Se redactó una nueva versión del Reglamento de licitación pública para asignar 
frecuencias internacionales a empresas aéreas nacionales que busca incentivar la mayor 
utilización de las frecuencias y adecuar el sistema de asignación a las actuales exigencias 
del mercado.

Se impulsó el proceso de licitación de una frecuencia aérea a Perú y dos frecuencias a 
Venezuela en conformidad a la normativa actual. M
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En  enero de 2019 se lanzó el Comparador Aéreo de Vuelos Nacionales, http://
comparadorvuelos.jac.gob.cl:81/, con la finalidad de ayudar a los pasajeros a tomar 
decisiones informadas en la compra de pasajes, simplificando la búsqueda sobre los 
beneficios y restricciones de la tarifa más económica de las tres aerolíneas nacionales de 
Chile. 

Se impulsó la eliminación del pago de derecho por la tarjeta de turismo a los nacionales 
de Australia. A inicios del año 2019, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó la 
necesidad de derogar el decreto que establece este impuesto por razones de reciprocidad, 
turismo y profundización de lazos con la zona de Asia-Pacífico. 

En octubre del 2018, se lanzó el Programa Nacional de Facilitación del Transporte 
Aéreo Internacional, el cual establece nuevas directrices de largo plazo para avanzar 
hacia un transporte más ágil, moderno y seguro, a través de una administración 
eficiente de los recursos y mejora continua de tecnología, de acuerdo a los actuales 
estándares internacionales. 

TELECOMUNICACIONES

Durante el 2018 y considerando los tres ejes de trabajo establecidos por Subtel, se 
alcanzaron los siguientes logros: 

1. Eje Derechos Ciudadanos Digitales

a. ELIMINACIÓN DE LA VENTA DE PLANES CON LA PALABRA “ILIMITADOS”

Subtel ofició a las compañías móviles Claro, Entel, Movistar, Wom, y Virgin Mobile por la 
nula transparencia que existe en su oferta comercial de planes de navegación “ilimitados” 
a los usuarios. Esto, pues comprobó mediante procesos de fiscalización, que la oferta 
de planes “ilimitados” de dichas empresas móviles no cumplía con las condiciones 
prometidas a los usuarios.

Subtel ordenó a dichas compañías eliminar la palabra “ilimitados” de su oferta comercial, 
modificación que debieron realizar con fecha límite el 1 de mayo de 2018. Asimismo, 
y para total transparencia, se les insistió a los operadores móviles en el cumplimiento 
de la obligación reglamentaria y poner a disposición de sus clientes la copia íntegra de 
los contratos.

b. MESA DE COORDINACIÓN DE RETIRO DE CABLES

Subtel y la Intendencia de la Región Metropolitana acordaron la implementación de 
un mapa de zonas críticas de cableado de telecomunicaciones y energía. Se espera 
replicar el protocolo para el resto del país y coordinar el retiro de cables de servicios de 
telecomunicaciones y energía en desuso de las comunas del país.
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c. CAMPAÑA PARA RESOLVER DUDAS DE LOS USUARIOS EN MATERIA DE 
TELECOMUNICACIONES

Subtel lanzó en julio de 2018 una campaña que busca informar a los usuarios de forma 
didáctica en relación a distintos aspectos de las telecomunicaciones, resolviendo, 
por ejemplo, dudas comunes como dónde reclamar al presentar un problema con un 
servicio, qué es el ancho de banda, o cómo hacer rendir los datos de navegación móvil 
para que duren todo el mes, serán algunos de los conceptos presentes en “Aprendo con 
SUBTEL”. La iniciativa, que fue implementada en redes sociales a través de cápsulas 
informativas con el hashtag #AprendoConSubtel, está dividida en tres segmentos: (i) 
Glosario, (ii) Reclamos y (iii) Consejos.

d. NORMATIVA MULTIBANDA/SAE

Subtel amplió el plazo de bloqueo de los celulares y otros dispositivos (equipos IoT, 
tablets, alarmas, entre otros) tal como exige la normativa Multibanda/SAE. La normativa 
fue reactivada el 10 de noviembre de 2018 y ahora con una ventana de 30 días corridos 
que permite cursar tráfico en las redes móviles. Está fundamentalmente dirigida a 
dispositivos adquiridos en el extranjero.

En este sentido, el regulador tomó la decisión de bloquear el servicio móvil para aquellos 
equipos adquiridos en el extranjero por personas naturales, y que utilicen un chip de una 
empresa móvil local a partir del 11 de febrero de 2019. 

La normativa Multibanda/SAE, se hace cargo de dos temas relevantes. En primer lugar, 
busca velar por la seguridad de las personas, ya que al exigir que los teléfonos móviles 
comercializados en Chile cuenten con la incorporación obligatoria de tecnología para 
recibir mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) de ONEMI, se salvan vidas 
ante la potencial ocurrencia de algún fenómeno que pueda poner en riesgo a las personas, 
recibiendo una alerta, con un sonido y vibración difícil de ignorar, además de entregar 
información certera e instrucciones claras.

En segundo lugar, con la iniciativa se muestra de forma sencilla la compatibilidad del 
teléfono con las distintas tecnologías disponibles en el país, entregando información 
clara a los usuarios sobre su equipo, y sobre las bandas en que este funcionará. Asimismo, 
permite facilitar el proceso de portabilidad numérica, eliminando una importante barrera, 
puesto que en muchas ocasiones los usuarios se portaban y su teléfono móvil no podía 
funcionar en las bandas en las que operaba la nueva empresa.

2. Eje Inversión e Infraestructura

a. APERTURA CONCURSO DE FIBRA ÓPTICA AUSTRAL

En diciembre de 2018 se realizó el llamado a concurso público para el despliegue de los 
tramos terrestres en las regiones de Los Lagos y Aysén, que corresponden al proyecto Fibra 
Óptica Austral (FOA), para dotar de infraestructura digital de alta capacidad en la zona más 
austral del país. Se estima su adjudicación para fines del primer semestre del 2019. M
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b. CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN PARA EL DESARROLLO DE 5G EN CHILE

Entre julio y agosto de 2018, Subtel realizó una consulta pública con el fin de recopilar 
propuestas e información relevante para el desarrollo de 5G en el país, que servirá como 
insumo para el plan definitivo de desarrollo de dicha tecnología y su norma técnica.

A través de esta consulta pública, Subtel recogió y conoció los puntos de vista de los 
ciudadanos, empresas, ONG, el sector público y la sociedad en general. Considerarlos así 
en las definiciones  a seguir para el futuro desarrollo del 5G en el país.

c. FIBRA ÓPTICA NACIONAL

Desde el año 2018 y con el objetivo de apoyar el desarrollo integral del país, se trabaja 
en la elaboración de las bases específicas del proyecto Fibra Óptica Nacional (FON). Éste 
consiste en implementar redes de infraestructura de fibra óptica a lo largo de todo 
Chile mediante un subsidio histórico de aproximadamente 86 mil millones de pesos, y 
beneficiando aproximadamente a 184 comunas. Su objetivo es ayudar a reducir la brecha 
digital entre las comunas del país, mejorando sustancialmente la conectividad digital de 
aquellas localidades que hoy carecen de buena infraestructura de telecomunicaciones. 
Lo anterior, pues los clientes mayoristas o minoristas de éstas podrán acceder a las redes 
mediante concurso público en forma no discriminatoria y a tarifas de mercado, generando 
los cimientos para que los diferentes sectores económicos y productivos de las regiones 
accedan a servicios nuevos y de mejor calidad. 

d. CONVENIO CHILE-ISRAEL:

Los gobiernos de Chile e Israel firmaron el 11 de noviembre de 2018 un memorándum 
de entendimiento en el ámbito de las telecomunicaciones. En dicho acuerdo, ambos 
países señalan su intención de promover e intensificar en: (i) cooperación bilateral en las 
áreas de comunicaciones móviles (incluyendo a 4G y 5G); (ii) administración y monitoreo 
del espectro; (iii) infraestructura de telecomunicaciones, red de fibra óptica (terrestre y 
marítima) de internet de alta velocidad; (iv) neutralidad de la red; (v) nuevas industrias 
en el campo de TIC, Internet de las cosas (IoT) y regulación del Big Data; (vi) sistemas de 
emergencia para restauración de sistemas de comunicación; (vii) soporte para reducir 
la brecha digital; y (viii) cualquier otra área considerada de interés común por ambos 
gobiernos.

e. ACUERDO CON BIENES NACIONALES

En octubre de 2018, Subtel y el Ministerio de Bienes Nacionales suscribieron un 
acuerdo para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, el cual implica el 
compromiso de dicho ministerio para hacer disponible terrenos o bienes fiscales que sean 
estratégicos para el despliegue de redes físicas, como tendidos de fibra óptica, y sistemas 
radiantes para el despliegue de servicios móviles tales como radio bases que puedan ser 
emplazadas en terrenos fiscales y/o celdas que requieran ser adosadas a edificios que 
sean de propiedad o que estén en administración del Estado.
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El Ministerio de Bienes Nacionales será el encargado de hacer disponible a Subtel la 
información sobre procesos de licitación o arrendamiento de los sitios que las empresas 
de telecomunicaciones puedan utilizar para la implementación de los proyectos técnicos 
para el despliegue de infraestructura.

f. CONSULTA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES A 
NIVEL NACIONAL

Subtel con el objetivo de realizar procesos participativos e inclusivos, realizó una 
consulta al mercado de carácter voluntario para el desarrollo de infraestructura de 
telecomunicaciones a nivel nacional. Esta iniciativa tiene como finalidad recopilar 
información relevante para distintos proyectos, que servirán como insumo para definir 
los respectivos aspectos técnicos. De esta forma, se busca recoger los puntos de vista de 
las empresas del sector y así, considerarlos a la hora de definir los pasos a seguir de cada 
nuevo proyecto de telecomunicaciones. 

g. CONSULTA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CABLE SUBMARINO “PUERTA DIGITAL 
ASIA-SUDAMÉRICA”

En junio 2018 y con la finalidad de lograr conectar digitalmente a Chile y Sudamérica con 
Asia, Subtel realizó una consulta al mercado de carácter voluntario para el desarrollo del 
proyecto de cable submarino, “Puerta Digital Asia-Sudamérica”. La finalidad es obtener 
desde la industria antecedentes relevantes, que contribuyan en la elaboración de las 
bases de licitación del Estudio de factibilidad económica, técnica y legal.

h. ENTRADA EN VIGENCIA DE LA “LEY DE DUCTOS”

En abril de 2018, entró en vigencia el reglamento de la “Ley de Ductos”, la que permite 
que los residentes de edificios, condominios y loteos, tengan la opción de elegir y 
cambiar de proveedor de servicios de internet, telefonía, y TV de pago; poniendo fin 
cualquier restricción o actividad monopólica por parte de las empresas proveedoras. Esta 
ley colocó fin a la exclusividad de uso por los servicios de telecomunicaciones en los 
edificios y condominios y que constituía una barrera de entrada para que las diversas 
empresas ofrecieran sus servicios, permitiendo que los usuarios puedan elegir y cambiar 
de proveedor de servicios de telecomunicaciones.  

i. ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO PARA PREPARAR EL CAMINO PARA EL 5G

A través de un proceso de fiscalización, la Subtel detectó que las concesionarias Claro, 
Entel, GTD (Telsur), Movistar, y VTR no estaban haciendo un uso eficiente a nivel nacional 
de la banda 3.5 GHz, entregadas en 2001 y 2005. La fiscalización realizada arrojó que, de 
un total de 60 localidades monitoreadas a lo largo del país, el 73 por ciento no tienen 
señal y por ende no se encuentran en servicio ni operativos.

Subtel tomó la decisión de suspender la explotación comercial sobre dicha banda. 
Haciendo uso de sus facultades para controlar y administrar el espectro radioeléctrico 
como bien nacional de uso público, se encuentra en la necesidad de estudiar en 
profundidad la banda de 3.5 GHz como estándar para el desarrollo tecnológico de la red M
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5G, y que posibilite el desarrollo tecnológico del país en concordancia con los estándares 
de los mercados internacionales más desarrollados.

No obstante, Subtel emitió una resolución complementaria, permitiendo que las 
operadoras puedan hacer uso parcial del espectro asignado en la banda 3.5 GHz, prestando 
exclusivamente servicios fijos inalámbricos.

j. CONSULTA DEL PLAN NACIONAL DE ESPECTRO AL TDLC

El 3 de octubre de 2018, Subtel ingresó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) 
consulta sobre el Plan Nacional de Espectro, que busca modificar la actual cantidad máxima 
de espectro radioeléctrico que puede adjudicarse cada empresa de telecomunicaciones.

El fallo de la Corte Suprema referido a la adjudicación de la banda de 700 MHz, en una de 
sus disposiciones, estableció la posibilidad que Subtel pueda revisar los actuales límites de 
espectro, previo a una consulta al TDLC. De esta forma, se ha decidido ocupar esta atribución, 
protegiendo y promoviendo la libre competencia en la industria de las comunicaciones 
móviles, en beneficio de los más de 23 millones de usuarios de telecomunicaciones.

El actual límite de espectro para todas las bandas móviles en conjunto, ratificados por 
un fallo de la Corte Suprema (60MHz) y que fueron definidos casi una década atrás 
(2009), responden a un mercado de las telecomunicaciones muy distinto al actual. Desde 
esa fecha a la actualidad, el sector de las telecomunicaciones ha cambiado y crecido 
exponencialmente. Dos nuevas licitaciones de espectro se realizaron (2,6 GHz y 700 
MHz); además surgió y se masificó la tecnología 4G. En este periodo también cambió el 
comportamiento de los usuarios frente a los servicios de telecomunicaciones. El uso de 
la voz fue progresivamente perdiendo relevancia frente al crecimiento del consumo de 
datos, configurando un sector bastante diferente al de 2009.

El Plan Nacional de Espectro establece límites dinámicos de espectro radioeléctrico de 32 
por ciento para bandas actualmente en servicio en una transición paulatina, es decir los 
ajustes deben hacerse en el acceso a nuevos concursos en la forma que determine Subtel.

k. MESAS PRO-INVERSIÓN: 

A comienzos de junio de 2018, Subtel en conjunto con los distintos actores del sector 
del ecosistema digital constituyeron una Mesa Pro-Inversión. Su finalidad es identificar 
las mejores iniciativas viables para que se retome el crecimiento en la materia, el que 
cayó abruptamente durante el periodo anterior. En ese sentido, al cierre del tercer 
trimestre de 2018 ya se superó en más de cinco por ciento la inversión registrada para 
igual periodo de 2017.

A enero de 2019, dicho grupo de trabajo logró definir un documento con distintas medidas 
en línea con los tres ejes de la matriz digital, las cuales buscan retomar el ritmo dinámico 
de inversión que históricamente ha tenido este sector.
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3. Eje Desarrollo Digital

a. MESA TÉCNICA TV DIGITAL

Contempla la creación de una mesa técnica para agilizar las acciones en cuanto a la 
implementación de la TV Digital en el país. Hasta abril de 2019, se han realizado ocho 
sesiones con los representantes de los canales de televisión y continuará operando durante 
el año 2019 según lo requieran las partes para avanzar en el proceso de implementación 
de la TV Digital.

b. TELEVISIÓN DIGITAL DE ALTA DEFINICIÓN PARA TODO CHILE

A partir de un extenso y minucioso trabajo, se ha definido por medio de un decreto 
supremo establecer una prórroga para la implementación de la televisión digital por un 
periodo de cuatro años (a partir del vencimiento del actual plazo en abril 2020). Este 
aplazamiento en la implementación contempla una serie de exigencias a los canales de 
televisión para asegurar un correcto avance en el cambio de tecnología.

c. CONVOCATORIA PARA EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE MEDICIÓN EN 
INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES

En mayo de 2018, Subtel abrió una nueva convocatoria para formar parte del registro de 
empresas prestadoras de servicios de medición a infraestructuras de telecomunicaciones 
que generen ondas electromagnéticas. 

Este proceso generará mayor competencia y oferta en este nicho, para que las 
operadoras de telecomunicaciones tengan más opciones de medir su capacidad de red 
y calidad de servicio.

d. INAUGURACIÓN DE PUNTOS WIFI

Próximamente se agregarán cinco nuevos puntos para así completar un total de quince 
conexiones en distintos puntos de la comuna de Santiago.

e. SISTEMA DE WIFI GRATUITO EN NUEVOS BUSES DE TRANSANTIAGO

En octubre de 2018, el ministerio lanzó el sistema de WiFi gratuito que acompañará a 
los futuros buses del transporte público metropolitano, el cual mejorará la calidad de los 
viajes en el sistema. Se estima completar unos tres mil buses con conectividad a fines 
del año 2019.
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En el marco del concurso WiFi Chilegob, Subtel y la Municipalidad de Santiago 
inauguraron diez puntos WiFi gratuitos en agosto de 2018. En adición de la Plaza 
Bogotá, los nuevos puntos WiFi inaugurados están ubicados en Parque Almagro, Plaza 
Brasil, Plaza Sierra Bella, Parque Forestal (frente al Museo de Bellas Artes), Plaza 
Benjamín Vicuña Mackenna, Plazoleta del Teatro Municipal, Plaza Santa Teresa de Los 
Andes (acceso a Metro Santa Ana), Paseo Bulnes, y Plaza Manuel Rodríguez en el 
Barrio República. Con estas últimas inauguraciones, se despliega un total de mil 244 
zonas WiFi ChileGob operativas a lo largo de todo el país.
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f. MEDIDOR PARA CALCULAR TRÁFICO MÓVIL

En octubre de 2018, el ministerio lanzó una calculadora virtual para estimar el uso de datos 
y tener noción del consumo mensual del tráfico móvil. Esta herramienta está disponible 
en el sitio web de Subtel en el siguiente link: https://www.Subtel.gob.cl/calculadora/ 

g. MAPA DE INFRAESTRUCTURA PARA REDUCIR LA BRECHA DIGITAL 

Para hacer frente a los desafíos de la revolución digital es clave conocer las distintas 
infraestructuras de telecomunicaciones que posee el país. Así saber con exactitud la 
información necesaria que permita entre otros aspectos: (i) planificar y ejecutar nuevos 
proyectos; (ii) reparar y reponer en caso de desastres naturales; y (iii) conocer con mayor 
exactitud las zonas expuestas a falta de conectividad.

Subtel y NicLabs de la Universidad de Chile desarrollaron el proyecto “Estudio y 
Recomendaciones sobre la Resiliencia de la Infraestructura del Internet Chileno”. Financiado 
por CORFO, este proyecto consiste en un completo mapeo de las infraestructuras críticas 
de telecomunicaciones, que busca identificar las redes de telecomunicaciones existentes 
del país, para luego proyectar su resiliencia ante situaciones de emergencia.

La información recopilada quedó registrada en https://www.subtel.cl/. Estará disponible 
a partir de noviembre de 2018 y será de libre acceso para la ciudadanía y centros de 
estudio interesados; siendo insumo para el monitoreo de infraestructura crítica y diseño 
de instrumentos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) en el despliegue 
de redes en lugares donde no existen.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2019-2022

TRANSPORTES

1. Nuevo estándar de transporte público en Santiago 

a. ELECTROMOVILIDAD EN LICITACIÓN DE RED

El nuevo estándar que se está exigiendo y seguirá en las próximas licitaciones, repercute 
en notables mejoras en la experiencia de viaje con la introducción de: (i) buses con aire 
acondicionado, (ii) USB, (iii) pantallas de información, (iv) WiFi, (v) mayor seguridad, (vi) 
limpieza y (vii) accesibilidad universal. 

La licitación trae consigo la renovación de gran parte de la flota del sistema. El nuevo 
diseño establece un proveedor de flota, independiente del operador de vías y se estableció 
un énfasis en la creación de condiciones para la rápida incorporación de buses eléctricos. 
Para priorizar la electromovilidad y garantizar el financiamiento, se concedió un plazo de 
catorce años a los proveedores de flota eléctrica, cuatro años más que otras tecnologías. 
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Así se espera la renovación del 70 por ciento del parque de transporte público en Santiago 
hacia el 2021.

b. INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO: CORREDORES Y PISTAS 
SÓLO BUS

El transporte público permite movilizar una cantidad mucho mayor de usuarios por hora que 
el transporte privado, por lo que, para promover el uso del sistema es clave la infraestructura 
asociada a los servicios, que permite aumentar su seguridad, comodidad y velocidad.

Se incorporarán conexiones viales en Pajaritos, Grecia-V. Mackenna, Santa Rosa, 
Independencia y Vial-Matta, acompañados con un plan de mejoramiento de infraestructura 
y una red de 300 paraderos de nuevo estándar, con información en línea, cargadores USB, 
Wifi e iluminación LED. Adicionalmente, se está trabajando una asociación publico privada 
para extender el estándar a mil 200 paraderos.

Para aumentar la velocidad también se implementarán medidas de gestión como Pistas 
Solo Buses (PSB), de menor inversión y menor tiempo de implementación que corredores. 
Para 2022 se incorporará 60 kilómetros de PSB, de los cuales 20 kilómetros localizados 
en Mac Iver, Teatinos y Amunátegui serán realidad el año 2019. Esto conlleva un plan de 
mejoramiento y conservación junto a la implementación de cámaras de fiscalización. 

c. TERMINALES Y ESTACIÓN INTERMODAL

Para el desarrollo del sistema del transporte público se busca la reducción de barreras 
de entrada a nuevos operadores, por lo que se decidió adquirir terminales disponibles 
para los operadores. Actualmente se cuenta con diez terminales bajo la administración 
del sistema y se espera avanzar hasta 2022 con los 72 terminales disponibles. El primer 
grupo cuenta con planes de mejoramiento y se han traspasado con éxito dos terminales 
a operadores que no son dueños de los terrenos.

d. PLAN ANTI-EVASIÓN

Luego de un análisis de los criterios de medición de la evasión, se resolvió realizar un estudio 
independiente para el rediseño de la metodología, que incorporará zonas pagas y Metro, 
entre otros cambios. Se buscará controlar la evasión sin el uso de torniquetes en buses, que 
han sido mal evaluados por su incomodidad y dificultad de acceso.

Se implementará tecnología para el conteo de pasajeros en buses, una de las exigencias 
de la nueva licitación de flota, lo que permite un mayor control de pago en el bus. A esto 
se suman los paraderos inteligentes con torniquetes en superficie, lo que facilita el flujo 
de usuarios en horas de mayor demanda junto a una baja tasa de evasión.

e. METRO - PROYECTOS 7, 8, 9 Y EXTENSIONES L2, L3 Y L4

En conjunto aportarán 75 kilómetros a la red actual con una inversión aproximada de 
siete mil 437 millones de dólares. Con este proyecto la red llegará al 2027 a un total 
de 215 kilómetros y 191 estaciones, integrando a casi la totalidad de las comunas de 
la Región Metropolitana.
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• Línea 7

Contará con 26 kilómetros y 19 estaciones. Las siete comunas beneficiadas son 
Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Providencia, Vitacura y Las Condes. 
Incorporará tres nuevas comunas, de manera que la red de Metro cubrirá 31 
comunas de la Región Metropolitana.

El trazado recorre el eje Vicuña Mackenna, las calles Petersen y Mapocho en Cerro 
Navia, Quinta Normal y Santiago. Posteriormente por Av. Cardenal José María Caro 
hasta Baquedano y hacia al oriente por Av. Providencia y Andrés Bello. Finalmente, 
por los ejes Vitacura, Alonso de Córdova, Cerro Colorado y Av. Kennedy en la 
comuna de Las Condes.
Esta línea circulará paralela a la Línea 1 entre Baquedano y Pedro de Valdivia, ayudando 
a descongestionar su tramo más cargado hasta en un 20 por ciento, además de 
disminuir los tiempos de viaje entre Renca y Vitacura en hasta 60 minutos.

Actualmente está en desarrollo la ingeniería básica, la cual ya ha definido dos 
estaciones de triple combinación y la interoperabilidad con las futuras Líneas 8 
y 9. Adicionalmente, Línea 7 tendrá como innovación tecnológica la ejecución de 
ocho kilómetros mediante excavación de túneles mecanizados, lo que disminuirá 
el impacto en el sector poniente de la línea, en las comunas de Renca, Cerro Navia 
y Santiago. Su inicio se estima para 2026.

• Línea 8

Trazado de aproximadamente 19 kilómetros y catorce nuevas estaciones que irá 
de norte a sur por los ejes de las Avenidas Los Leones, Macul y La Florida. Conectará 
cinco comunas: (i) Providencia, (ii) Ñuñoa, (iii) Macul, (iv) La Florida y (v) Puente Alto. 
Beneficiará a 1,6 millones de habitantes.

Permitirá reducir en 60 por ciento los tiempos de viaje entre Providencia a Puente 
Alto, ya que pasará de 60 a 25 minutos aproximadamente. Mejorará la accesibilidad 
en la zona sur oriente para comunas con significativo crecimiento demográfico 
(Puente Alto, La Florida, Macul). Ayudará a mejorar la calidad de servicio de Líneas 
4 y 5, e incorpora 3 estaciones de combinación a la red (conectará con Macul L4, 
Chile España L3 y Los Leones L1/L6). Su puesta en operación se estima para 2027.

• Línea 9

Trazado de aproximadamente 17 kilómetros y doce estaciones que irá de norte 
a sur por el eje de Av. Santa Rosa. Conectará seis comunas: (i) Santiago, (ii) San 
Miguel, (iii) San Joaquín, (iv) La Granja, (v) San Ramón y (vi) La Pintana. Beneficiará a 
cerca de 900 mil habitantes.

Permitirá reducir en aproximadamente un 70 por ciento los tiempos de viaje entre 
Santiago y La Pintana (de 60 a 20 minutos); significando un ahorro en tiempo que 
equivale a 18 días libres. Otorgará cobertura de la red de Metro a la comuna de 
La Pintana y fortalecerá la accesibilidad de las zonas centro y sur. Mejorará la 
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calidad de servicio de las Líneas 2, 4 y 5. Sumará cuatro nuevas estaciones de 
combinación (conectará con Santa Rosa L4A, Bío-Bío L6, Matta L3 y Santa Lucía 
L1). Su puesta en operación se estima para 2027. Se terminaron los estudios de 
ingeniería conceptual, el que integró a municipios y comunidades en el diseño y 
ubicación de estaciones.

• Extensión Línea 2 y Línea 3:

Este proyecto contempla la extensión de Línea 2 al sur, la ejecución de Cocheras 
Vespucio Norte para la misma Línea 2, y la extensión de Línea 3 hacia el poniente, 
hasta Plaza Quilicura. Inversión en conjunto de 855 millones de dólares. 

Ambas extensiones inician obras durante el 2019. Línea 2 sumará 5,2 kilómetros de 
red y cuatro estaciones por dos nuevas comunas: El Bosque y San Bernardo (además 
de La Cisterna). La línea se emplaza en la Avenida Padre Hurtado, prolongando la 
actual línea hasta el Hospital El Pino, en la comuna de San Bernardo. Cuando la 
extensión esté operativa, el viaje entre Los Héroes y Hospital El Pino tardará sólo 
24 minutos, una reducción de 52 por ciento. Su inauguración está contemplada 
para el año 2022. Beneficiará a más de 537 mil personas.

La extensión de Línea 3 sumará 3,8 kilómetros de red y tres estaciones entre la 
actual estación Los Libertadores y la Plaza de Armas de Quilicura (a través del 
eje de Avenida Matta). Su inauguración está contemplada para el año 2022. 
Beneficiará a más de 210 mil personas.

• Intermodal Los Libertadores: 

Durante el 2019 se inaugurará la Estación Intermodal Los Libertadores, que 
cuenta con una superficie de 2,8 hectáreas y 22 dársenas para buses urbanos e 
interurbanos, aportando a la conexión entre distintos medios de transporte. En 
el primer año de operación se espera que circulen más de 45 mil personas en día 
laboral, es decir, un millón 200 mil personas al mes.

• Extensión Línea 4:

Sumará 4,4 kilómetros y tres nuevas estaciones desde estación Puente Alto 
llegando al sector de Bajos de Mena. Mejorando la accesibilidad del sector sur.  
Se estima que el tiempo de viaje desde Tobalaba a Bajos de Mena será de cerca 
de 40 minutos. Su inauguración está contemplada para el año 2027. Beneficiará a 
600 mil personas.

f. PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE METROTRENES

• Metrotren Nos

Para responder a la creciente demanda del servicio, Empresa de los Ferrocarriles 
del Estado (EFE) continuará con la optimización de gestión de flota e iniciará M
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el proceso de adquisición de cuatro nuevos trenes. El nuevo material rodante 
permitirá aumentar la capacidad en cuatro millones de pasajeros adicionales a 
los casi 20 millones que utilizaron el servicio durante 2018. En marzo de 2019 con 
el objetivo de mejorar la experiencia de viaje de los usuarios, se implementó el 
servicio de WIFI gratuito en las diez estaciones de Metrotren Nos.

• Metrotren Santiago – Melipilla

El proyecto de un tren de cercanía entre Santiago y Melipilla cuenta con la 
aprobación de la Resolución de Calificación Ambiental (aprobada en mayo de 
2019). EFE continuará con el proceso definiendo alternativas de financiamiento 
para su construcción. Proyecto permitirá reducir a más de un tercio los tiempos de 
viaje a más de 60 millones de pasajeros anuales que a diario se movilizan en esta 
zona. Puesta en marcha prevista para el año 2025.

• Metrotren Santiago – Batuco – Tiltil

El proyecto Metrotren Santiago – Batuco – Tiltil, que espera transportar más de 17 
millones de pasajeros al año, se encuentra en proceso de revisión y ajuste de su 
estudio de ingeniería de detalles, con una inversión total de la etapa de diseño de 
catorce millones de dólares. 

Durante 2019, EFE avanzará en el proceso de evaluación ambiental del proyecto. 
En forma paralela, la empresa realizará las gestiones para el 2019 iniciar los 
estudios de ingeniería de la extensión a Tiltil, con financiamiento comprometido 
por el Gobierno de la Región Metropolitana.

2. Nuevo estándar de transporte público en regiones 

EFE está impulsando diversas iniciativas de transporte de pasajeros y mejoramiento 
de infraestructura que se orientan al desarrollo del modo ferroviario como parte del 
Programa Chile sobre Rieles, con especial énfasis en el desarrollo regional.

a. METRO VALPARAÍSO

Durante 2019 se espera la puesta en marcha de nuevos servicios integrados Bus y Metro 
en las comunas de Villa Alemana, Quilpué, Viña del Mar y Valparaíso. Estos servicios 
contarán con sistemas de acceso automatizados en las combinaciones intermodales. 

Se implementarán una serie de iniciativas para mejorar y ampliar la cobertura de servicios 
complementarios, como comercio, estacionamientos y tarjeta estudiante, entre otros.
 
Se ejecutarán iniciativas con foco en la confiabilidad en la operación, tales como un 
moderno centro de supervisión, una subestación eléctrica y la instalación de una nueva 
línea de distribución en alta tensión, con una inversión estimada de 35 millones de dólares.
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• Extensión Quillota-Limache-La Calera

Durante el año 2019 y con el fin de ampliar la cobertura de la red de Metro 
Valparaíso, EFE dará inicio a los estudios de ingeniería básica y evaluación 
ambiental de la extensión del servicio desde Limache a las comunas de Quillota, 
La Cruz y La Calera. El proyecto permitirá aumentar la oferta de transporte en 14,6 
millones de pasajeros al año en el nuevo corredor.

b. METROTREN RANCAGUA

Durante 2019 se iniciará el proceso de renovación de la flota mediante la adquisición de 
ocho nuevos trenes que permitirá aumentar la capacidad en 2,5 millones de pasajeros al 
año y mejorar los estándares de la calidad del servicio.
Paralelamente, con el fin de continuar con la disminución de tiempos de viaje y aumentar 
la seguridad, se avanzará en la desnivelación de cruces vehiculares entre Buin y Rancagua. 
Se trata de un plan de ocho pasos que consideran una inversión de 56 millones de dólares, 
de los cuales ya se encuentran en funcionamiento el cruce Hospital y los pasos Codegua 
y Rincón de Paine. 

c. PROYECTO ALAMEDA – CHILLÁN

EFE se encuentra desarrollando el proyecto de modernización del servicio Chillán a Alameda, 
orientado a renovar el material rodante y mejorar la infraestructura para reducir el tiempo 
de viaje a cuatro horas en el servicio regular y 3:40 horas en servicio expreso.

Durante el 2018 EFE inició los estudios de demanda para establecer las características del 
servicio, que también considera el análisis de los tramos Chillán-Temuco y Chillán-Concepción.

d. BIOTREN

En la Región del Biobío, EFE está evaluando la construcción de terceras vías para uso 
exclusivo de trenes de carga entre Concepción y Coronel; un tramo entre Concepción y 
El Arenal y la construcción de una segunda vía de uso mixto entre La Leonera y Hualqui. 
Estas obras mejorarán la circulación de trenes de carga y de pasajeros, lo que permitirá 
operar el servicio Biotren durante todo el día, con un incremento de cuatro millones de 
pasajeros por año.

• Nuevo Puente Biobío

Durante 2019 se espera el término de los estudios de ingeniería del puente 
ferroviario sobre el Biobío que conecta la provincia de Concepción con la provincia 
de Arauco. La futura construcción del viaducto permitirá contar con servicios de 
pasajeros durante todo el día.

• Extensión Biotren a Lota

EFE también está evaluando la extensión del servicio Biotren hacia la comuna 
de Lota. Esta iniciativa ya cuenta con un estudio de prefactibilidad y se espera M
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ingresar el proyecto al Sistema Nacional de Inversiones para su postulación a la 
etapa de diseño, que incluye sus estudios de ingeniería básica y de detalles.

• Extensión Biotren a Penco

EFE evalúa la extensión del servicio Biotren hasta Penco, a través de un análisis a 
nivel de perfil que permitirá definir los próximos pasos de la iniciativa.

e. METROTREN ARAUCANÍA

En la Región de La Araucanía se encuentra en proceso de aprobación el diseño para 
la construcción de un nuevo servicio urbano entre Temuco y Padre Las Casas e 
interurbano entre Temuco y Gorbea. Éste contribuirá con 3,2 millones de pasajeros 
al servicio que opera entre las ciudades de Victoria-Temuco (que durante 2018 
transportó a 481 mil pasajeros).

f. SERVICIOS SUBSIDIADOS

Se continuará trabajando para mejorar los servicios de transporte subsidiados, procurando 
un eficiente uso de los recursos públicos, y optimizando la operación para entregar un 
transporte de calidad acorde a las distintas necesidades de las regiones del país.

g. FORMALIZACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO

Se avanzará en la modernización de los sistemas de transporte público en regiones, 
sumando más ciudades a un ordenamiento que permita a los usuarios contar con mejoras 
sustantivas, como regularidad en las frecuencias y control de los servicios. 

h. INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO

En el área de infraestructura se ejecutarán proyectos PSB, señalización, seguridad vial 
y accesibilidad universal en las regiones de Arica y Parinacota, Metropolitana (Rural), 
O’Higgins, Ñuble, Biobío y Los Ríos. Para el año 2019 se espera invertir un monto aproximado 
de dos mil 939 millones de pesos.

Se ejecutarán iniciativas relacionadas con paraderos de transporte público, en las regiones 
de Tarapacá y Maule, lo que contribuye a mejorar el nivel de servicio. Para el año 2019 se 
espera invertir un monto aproximado de 618 millones de pesos.
i. AMPLIACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN A TRAVÉS DE CÁMARAS EN DIFERENTES REGIONES 
DEL PAÍS

• Antofagasta: Av. Pedro Aguirre Cerda.

• Temuco: Pedro de Valdivia, V. Mackenna, Luis Durand.

• Coquimbo: eje Videla-Varela.

• Iquique: ejes Serrano, Tarapacá, Obispo Labbé, Genaro Gallo.
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• Calama: ejes Vivar, Latorre.

• La Serena: ejes Francisco de Aguirre, Brasil, Rengifo, Pedro Pablo Muñoz.

Adicionalmente, existen otras ciudades regionales que se encuentran en evaluación para 
la implementación de fiscalización automatizada (Viña del Mar y Concepción).

3. Puertos y Logística

a. INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE GRAN ESCALA: PUERTO EXTERIOR DE SAN ANTONIO Y 
CORREDOR FERROPORTUARIO

Se avanzará en el Proyecto Puerto de Gran Escala, con un trabajo coordinado, con el fin de 
completar el proceso del TDLC, así como el desarrollo de la evaluación medioambiental 
del proyecto. Se busca iniciar durante la presente administración, la licitación de las 
obras de abrigo y del primer terminal.

El Corredor Ferroportuario deberá permitir transportar en ferrocarril un 30 por ciento 
de la carga del puerto San Antonio. Para lograr la oportuna ejecución y licitación de las 
diversas iniciativas, será necesaria la coordinación de estudios técnicos, económicos, 
financieros y jurídicos.

b. NUEVOS DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

Se buscará seguir fortaleciendo el rol de las empresas portuarias estatales en la prestación 
de servicios eficientes al transporte de carga y personas, así como a la conectividad entre 
las diversas regiones y territorios. En esta línea, se espera que la Empresa Portuaria Puerto 
Montt licite su nuevo recinto extra portuario, que permitirá mejorar los servicios de carga 
en la región.

En la Región de Magallanes, la Empresa Portuaria Austral debe realizar, en el año 
2019, la licitación de las obras para la extensión del muelle Prat de Punta Arenas, que 
permitirá atender a cruceros de hasta 300 metros de eslora, evitando el uso de pequeñas 
embarcaciones.

c. PROYECTOS DE CARGA

Durante 2019, se espera que el transporte de carga en la red de EFE llegue a 12,3 millones 
de toneladas, cifra cuyo aumento considera proyectos de inversión privada como la 
conexión a la red ferroviaria de contenedores D&C, que aportará 60 mil toneladas. 
Asimismo, diversas mejoras operacionales y la ampliación de desvíos de cementos BSA 
implicará un aumento de 120 mil toneladas.

A partir de la inversión privada en construcción de desvíos y canchas de acopio en la ruta 
Molina-Ovejería hacia plantas de celulosa de la Región de Biobío, se espera que la carga 
trasladada en la red de EFE sume otras 500 mil toneladas de carga, llegando a 650 mil 
durante la operación en régimen. M
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Actualmente, se está culminando la reconstrucción del puente Toltén y se iniciaron los 
trabajos en el puente Cautín, lo que permitirá retomar el tráfico ferroviario interrumpido 
en esta zona del país. 

d. PLATAFORMA LOGÍSTICA FERROPORTUARIA

Durante 2019 se espera desarrollar el estudio operacional del Centro de Intercambio 
Modal, que entregará datos de inversión, costos de operación e indicadores de 
desempeño, para el estudio de modelo de negocio que contratará Empresa Puerto de 
San Antonio (EPSA).

Se espera adjudicar y desarrollar el estudio de ingeniería para el mejoramiento del corredor 
de Alameda-San Antonio; realizar la compra del terreno para el emplazamiento del Centro 
de Intercambio Modal (presupuesto aprobado); terminar el estudio de ingeniería para el 
mejoramiento del Terminal Barrancas e iniciar la licitación para la construcción de las obras 
y desarrollar el estudio del modelo de negocio que tendrá el corredor por parte de EPSA.

f. FORTALECIMIENTO OBSERVATORIO LOGÍSTICO

Para mejorar la calidad de las estadísticas de comercio exterior en el Observatorio 
Logístico, se desarrollará un sistema de información que consolide información aduanera 
de ingreso y salida de la carga y los manifiestos marítimos. A continuación, estos datos se 
complementarán con los de otros servicios públicos en el Sistema de Comercio Exterior 
(SICEX), lo que permitirá entender de mejor manera las cadenas logísticas y sus patrones. 
Se implementarán también mejoras al Sistema de Información y Estadística Logístico 
Portuaria, lo que generará una mayor riqueza de los datos de operación portuaria, 
agilización de procesos de carga y revisión de registros.

g. PLANES MAESTROS LOGÍSTICOS

En 2019-2020 se pondrán en práctica los Planes Maestros Logísticos (en carácter piloto), 
para potenciar el desarrollo y seguimiento de las iniciativas en la macrozona norte y 
así potenciar el desarrollo y el crecimiento. En el periodo 2020-2022 se avanzará en la 
construcción de planes con su respectiva institucionalidad en: (i) la macrozona sur (Maule 
a Los Ríos) y (ii) austral (Los Lagos a Magallanes).

4. Seguridad y educación vial

a. NUEVO DOCUMENTO DE LICENCIA DE CONDUCIR

La falsificación de la licencia de conducir es un problema grave, puesto que asegura 
que los conductores tienen las capacidades para conducir y ser responsables de la 
seguridad vial. El documento no se ha modificado desde el año 2000, lo que hace 
urgente su actualización.

Desde el año 2018, el ministerio, a través de la Comisión Nacional de Seguridad de 
Tránsito (CONASET), se encuentra trabajando junto al Ministerio de la Secretaría General 
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de la Presidencia (a través de la División de Gobierno Digital), el Servicio de Registro Civil y 
Carabineros de Chile en un nuevo documento de licencia de conductor. El fin es contar con 
un registro de conductores más seguro y moderno, que sustente y fortalezca al proceso 
de formación de conductores y a la seguridad vial del país.

b. LEY QUE CREA EL CENTRO AUTOMATIZADO DE TRATAMIENTO DE INFRACCIONES (CATI)

Uno de los focos centrales del trabajo del ministerio es la creación de un Centro 
Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI) como una herramienta efectiva 
para reducir fallecidos producto de la velocidad. De hecho, experiencias internacionales 
muestran reducciones del 50 por ciento de fallecidos gracias a la implementación de un 
centro que controla de forma automatizada la velocidad.

El proyecto de ley (Boletín N° 9252-15) considera la instalación de cámaras en zonas 
de alto riesgo de accidentes, definidas por metodología de público conocimiento y 
visiblemente señalizadas, con el objetivo de alertar y generar un cambio de conducta, para 
que las personas manejen dentro de los límites de velocidad permitidos. Adicionalmente, 
se busca agilizar los procedimientos de aplicación de las multas, con la incorporación de 
una etapa procesal previa, que genere un incentivo a la no comparecencia.

c. PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL PARA COMUNIDADES ESCOLARES

Los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte externa en niños entre uno y 
catorce años y en la última década fallecieron casi mil 200 niños, niñas y adolescentes 
en siniestros viales. En el 2017, un 35 por ciento de los siniestros ocurrieron en la Región 
Metropolitana. 
 
En busca de reducir estas cifras y confiados en que a través de la educación se genera 
un cambio de comportamiento, el ministerio, a través de CONASET en conjunto con 
el Gobierno Regional Metropolitano generó un programa de educación vial, que 
busca favorecer a las comunidades de los establecimientos municipales de la región, 
fortaleciendo la protección y autocuidado vial.

El programa es financiado por el Gobierno Regional Metropolitano y aprobado por Consejo 
Regional Metropolitano, quien dispuso 708 millones de pesos para su ejecución en dos años. 
Se realizarán intervenciones de educación vial, junto a una campaña de seguridad vial.

d. IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN PARA LOS DISTINTOS USUARIOS

• Política de equidad de género en transportes

La agenda de género 2018-2022 busca instaurar transversalmente el enfoque 
de género en el transporte, abordando la formación de funcionarios, el fomento 
a la inclusión laboral femenina y, el análisis de datos estadísticos para obtener 
diagnósticos sobre género y transporte. Para el año 2019, se realizarán 
capacitaciones de género y transportes a otras seis secretarías regionales, 
fomentando la inclusión del enfoque de género al interior de la institución.
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5. Modernización de normativa

En materia de normativas y operaciones se establecieron los siguientes proyectos 
estratégicos:

• Digitalización de los procesos de inscripción en el Registro Nacional de Transporte 
de servicios de transporte público de personas, tanto en transportes escolar y 
transporte privado.

• Implementación de sistema de bases inteligentes, para contar con información 
estadística de los distintos modos de transporte público (BI).

• Actualización de normativa de transporte, para ello se realiza una recopilación de 
las distintas regulaciones, iniciando el proceso con compendios de ellas. De esta 
manera se busca consolidar y actualizar o derogar y eliminar normativa en desuso.

• Incorporación de tecnología en los servicios de transporte público de personas, 
como es plataformas tecnológicas en taxis, tacómetros en los servicios de 
transporte interurbanos, entre otros.

• Facilitar el proceso de planes pilotos de vehículos autónomos en el apoyo a empresas.

• Se solicitarán fondos para el desarrollo de un sistema de fiscalización 
mediante cámaras, de una zona de baja emisión, que considere una restricción 
al ingreso de camiones u otros vehículos pesados con antigüedad superior a 
doce años, enmarcado en las exigencias definidas en el Plan de Prevención y 
Descontaminación Atmosférica.

6. Planificación y desarrollo de la movilidad urbana

a. REGLAMENTO INFORMES DE MITIGACIÓN DE IMPACTO VIAL (IMIV), LEY DE APORTES AL 
ESPACIO PÚBLICO

El reglamento entrará en vigencia en 18 meses a partir de su publicación en el Diario 
Oficial, fecha a partir de cual todos los proyectos que se desarrollen deberán contemplar 
medidas de mitigación como infraestructura vial, gestión de tránsito, semaforización, 
señalización, corredores de transportes público, pistas sólo bus, terminales, paraderos, 
ciclovías y aceras peatonales. La nueva modalidad contempla una ventanilla única para el 
ingreso de los estudios, operará a través de un sistema electrónico -lo que agiliza trámites 
y plazos- y contempla la creación de un registro de consultores, para los informes que 
requieren modelación de transporte.

b. DIAGNÓSTICO DE LA NECESIDAD DE TRANSPORTE, PARA UNA MEJOR PLANIFICACIÓN

Con el objetivo de optimizar los tiempos y costos del proceso de planificación de 
transporte se realizarán dos estudios para avanzar en la estimación de viajes origen 
destino a través de información remota (estudios se iniciarán en 2019). El primero, en 
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alianza con el BID se centrará en la modernización de la aplicación de la encuesta de 
origen y destino de viajes; el segundo, se centrará en desarrollar una metodología de 
estimación de viajes con información de telefonía móvil. 

Se seguirá explorando la elaboración de prototipos de mapas de congestión, aprovechando 
la experiencia desarrollada durante el 2018. Las Encuestas Origen Destino de viajes se 
actualizarán en trece ciudades del país: (i) Arica, (ii) Iquique-Alto Hospicio, (iii) Antofagasta, 
(iv) Calama, (v) Copiapó, (vi) Coquimbo-La Serena, (vii) Gran Santiago, (viii) Talca-Maule, (ix) 
Linares, (x) Chillán-Chillán Viejo, (xi) Los Ángeles, (xii) Coyhaique y (xiii) Punta Arenas.

c. PLANIFICACIÓN Y PLANES MAESTROS DE TRANSPORTE

Con el fin de mejorar y fortalecer el proceso de planificación se contará con dos estudios 
en 2019. El primero, analiza alternativas de financiamiento para la implementación de los 
proyectos asociados a un plan de transporte; y el segundo, es un ejercicio de planificación 
urbana que integra desarrollo urbano, movilidad y cambio climático, junto a una aplicación 
piloto en la ciudad de Los Ángeles. A fines del año 2020, se contará con una Estrategia 
de Transporte Sostenible y el diseño de un Programa Nacional de Movilidad Sustentable.

Para el periodo se actualizarán Planes Maestros de Transporte Urbano en ocho ciudades: 
(i) San Antonio, (ii) Gran Santiago, (iii) Rancagua-Machalí, (iv) Curicó, (v) Linares, (vi) Gran 
Concepción, (vii) Coyhaique y (viii) Punta Arenas. Se consolidarán los Planes Maestros 
de Infraestructura en Transporte Público que permiten determinar las necesidades de 
infraestructura y operación del transporte público del país.

• Plan Maestro de Transporte Santiago 2030

En agosto del año 2018, el trabajo comenzó en el Gran Santiago a través de una 
mesa con las distintas instituciones que intervienen en el sistema de transporte. 
Para el año 2019 se trabajará en una agenda conjunta con el Gobierno Regional y el 
SERVIU Metropolitano para la actualización del plan de ciclovías del Gran Santiago, 
además se impulsarán en conjunto con los municipios los planes de ciclovías para 
las comunas de El Bosque, Macul, Estación Central, Renca, entre otras.

Por último, se buscará profundizar la incorporación de nuevas tecnologías para una 
movilidad sostenible, eficiente, segura y centrada en la calidad de servicios hacia 
los usuarios. Además, se realizará un estudio y análisis técnico para establecer 
condiciones de operación y regulatorias para movilidad autónoma en Chile.

d. GESTIÓN DE TRÁNSITO

Durante el año 2019 se dará inicio a un proyecto de normalización de semáforos en 
Copiapó, para reponer la infraestructura de semáforos dañada tras el aluvión del año 2015 
y en Arica se licitará un estudio de factibilidad del SCAT, estimándose la construcción para 
el año 2022.

En Punta Arenas está considerado licitar durante el año 2019 la normalización de los 
semáforos e iniciar la construcción del centro de control el año 2021. Asimismo, está M
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previsto dar inicio a la construcción de los centros de control el año 2020 en Tarapacá, el 
año 2021 en Atacama y el año 2022 en Aysén.

7. Transporte aéreo

a. INTERNACIONAL

Se impulsarán negociaciones de derechos de tráfico para ampliar los acuerdos de servicios 
aéreos con países de la región. Se eliminará el cobro de derechos de la tarjeta de turismo 
a nacionales de Australia, fomentando el flujo de pasajeros, la atracción de turismo hacia 
Chile y fortaleciendo los lazos con la zona de Asia-Pacífico.

Se contará con un reglamento de facilitación del transporte aéreo acorde a los estándares 
internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, que incluye velar por 
el interés superior de niños, niñas y adolescentes e información anticipada de pasajeros. 
Adicionalmente, se completará la tramitación del reglamento de licitación pública para 
asignar frecuencias internacionales a empresas aéreas nacionales. 

b. NACIONAL

Se buscará concretar la creación de una Comisión Asesora Ministerial del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones que trabaje con las entidades públicas y privadas en la 
generación de propuestas para fomentar el transporte aéreo.

Se elaborarán proyecciones de demanda del tráfico aéreo por aeropuertos y aeródromos del 
país siguiendo los lineamientos internacionales en esta materia, lo que permitirá contar, a 
fines de 2019, con una metodología confiable y oportuna que sirva de insumo de planificación 
para los distintos organismos públicos relacionados con el desarrollo aeronáutico.

TELECOMUNICACIONES

Matriz digital de telecomunicaciones
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1. Eje Derecho de los ciudadanos digitales:

a. REGLAMENTO DE VELOCIDAD MÍNIMA DE INTERNET: 

La Ley N° 21.046 promulgada el 25 de noviembre del 2017 que modifica la Ley General 
de Telecomunicaciones introduciendo el artículo 24° K, el cual establece la obligación, a 
los proveedores de acceso a internet, de entregar una velocidad mínima garantizada de 
acceso a la red.

En el año 2019 se dictará la norma técnica que establece las condiciones técnicas 
de operación y uso del Reglamento que norma la licitación del Organismo Técnico 
Independiente (trabajadas durante el año 2018). Además, se espera realizar la Consulta 
Pública del proyecto, para luego realizar los ajustes necesarios e ingresar los instrumentos 
normativos a la Contraloría General de la Repúublica.

b. PROYECTO DE LEY SOTERRAMIENTO DE CABLES (BOLETÍN N°9511-12)

Subtel continuará impulsando los trabajos de despeje a nivel nacional, con participación 
activa de las autoridades ministeriales regionales, en beneficio de la población. 

Mientras se tramita el proyecto de ley, durante el año 2019, Subtel seguirá coordinando 
a los distintos ministerios con el objetivo de que las nuevas iniciativas de inversión, como 
carreteras y grandes obras habitacionales, sean desarrolladas con el cableado bajo tierra.
 
Dada la complejidad de soterrar redes de telecomunicaciones por los altos costos de 
inversión que implica, se seguirá sensibilizando a los privados frente a esta materia, y 
empujará el soterramiento de los proyectos que están en vías de construcción. 

Respecto de la coordinación e implementación de las mesas de trabajo para el despeje 
de cables, durante el año 2019, se continuará con las actividades de despeje de cables 
en desuso, monitoreando los avances de las mesas, respecto de las acciones realizadas, 
logros y acuerdos alcanzados, calles intervenidas, metros y/o kilos de cables retirados y 
empresas participantes en estos despejes, entre otros. 

c. REDUCCIÓN DE CARGOS DE ACCESO MÓVILES

Hoy estamos frente a un nuevo hito del sector de telecomunicaciones, luego que en el 
proceso de fijación tarifaria móvil el gobierno consiguiera una histórica reducción de 
cargos de acceso, pasando de 8,7 pesos por minuto a 1,8 pesos por minuto, configurando 
una inédita baja de 80 por ciento en este cobro.

La rebaja de dicho cargo implica que las compañías móviles pagarán menos por finalizar 
las llamadas en las redes de otra, eliminando de esa forma una barrera competitiva que 
existía en especial para los operadores entrantes. Asimismo, esta medida ratifica que el 
modelo técnico-económico que usó la autoridad regulatoria va en línea con el desarrollo 
tecnológico; con el incremento y despliegue de redes más eficientes (4G, que hoy tiene 
quince millones de conexiones en el país) y también con los dictámenes generales del 
TDLC, que apuntan a reducir las distorsiones y asimetrías tarifarias en el acceso a las 
redes móviles.
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La reducción de los cargos de acceso es una gran noticia para los usuarios de 
telecomunicaciones. En especial, para el segmento de prepago que según las estadísticas 
a septiembre del 2018 totalizan doce millones 880 mil 826 de usuarios que hoy representa 
el 53,4 por ciento del parque de abonados móviles. 

Es una muy buena noticia para los usuarios de la telefonía fija, ya que a partir de esta 
nueva fijación de cargos de acceso también será más barato llamar desde un teléfono fijo 
a uno móvil. En este caso la tarifa baja en promedio de catorce pesos el minuto más IVA a 
siete pesos por minuto más IVA, es decir, cae un 50 por ciento.

A la fecha Chile se encontraba dentro de las diez tarifas más altas de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo, ahora con el nuevo valor 
de 1,8 pesos por minuto, Chile escalará en el ranking poniéndose a la vanguardia y a la par 
de los países más desarrollados. De esta manera, Chile podrá en el futuro ser uno de los 
países con los cargos de acceso móviles más bajos de la OCDE.

d. ELIMINACIÓN DEL ROAMING CON ARGENTINA, PERÚ Y BRASIL

En el marco de la aprobación del Acuerdo Comercial firmado entre Chile y Argentina, 
que entrará en vigencia en mayo de 2019 y que comenzará aplicarse en mayo de 2020, 
Subtel mantendrá los contactos con el Ministerio de Modernización y el Ente Nacional de 
Comunicaciones de Argentina. El objetivo es coordinar su implementación y determinar si 
es necesaria la dictación de una normativa complementaria a lo que establece el acuerdo. 

Para el año 2019 y en relación al acuerdo Chile-Brasil, se espera la aprobación del acuerdo 
tomado por parte los respectivos Congresos. De igual modo, para Chile-Perú también 
se espera formalizar la medida para la eliminación de los cobros adicionales asociados 
al servicio de roaming entre ambos países (a través de la suscripción de un Protocolo 
Complementario al Acuerdo de Complementación Económica vigente con Perú).

e. NÚMERO ÚNICO DE EMERGENCIAS 

Subtel tiene un proyecto en trámite que obliga a las empresas de telecomunicaciones 
a proveer a los sistemas de emergencia la geolocalización de las llamadas recibidas, en 
tiempo real y en línea, habilitando una atención adecuada a las emergencias al poder 
determinar las coordenadas del hecho denunciado. 

Esta iniciativa permitirá a los ciudadanos acceder de manera más rápida a las diferentes 
instituciones encargadas de atender sus emergencias, descongestionando el actual 133.

Se asignará urgencia legislativa al proyecto de ley que modifica Ley General de 
Telecomunicaciones (Boletín N° 9597-07), con el fin de imponer la entrega de información, 
a Carabineros de Chile y otros servicios de emergencia, y sancionar el uso indebido de 
llamadas a dichos servicios, actualmente en segundo trámite constitucional en la Cámara 
de Diputados.

Se presentará una indicación como ejecutivo para que, por medio de norma técnica del 
ministerio, sea posible fusionar todos los números de emergencia en un sistema centralizado. 
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Una vez aprobado lo anterior, se preparará norma técnica que fusione los servicios en los 
plazos que la disponibilidad presupuestaria lo permita.

2. Eje Inversión e infraestructura para las telecomunicaciones

a. 5G, HERRAMIENTA DE DESARROLLO PARA LA REVOLUCIÓN DIGITAL 

En el transcurso del 2019, Subtel ha decidido impulsar en la banda de 3.5 GHz pilotos para 
el desarrollo y prueba de la tecnología 5G en los distintos sectores productivos del país, 
con miras a su posterior despliegue hacia todos los usuarios de internet móvil. Se busca 
que las distintas empresas y rubros puedan conocer desde el principio los alcances de 
esta tecnología, la que sin duda revolucionará las formas de realizar las distintas tareas, 
mejorando su productividad debido a su alta velocidad y menor latencia. Asimismo, se 
permitirá el desarrollo, por ejemplo, de vehículos autónomos y aplicaciones IoT, que 
implicarán mejoras sustantivas en los procesos de la minería, la agroindustria, entre otros 
sectores.

Subtel ha decidido concursar las siguientes bandas de espectro radioeléctrico: (i) 700 
MHz, (ii) AWS, (iii) 3.5 GHz y (iv) 28 GHz. Esto, en el proceso de introducción de la tecnología 
5G con el objetivo de apoyar el desarrollo económico de Chile y maximizar los beneficios 
sociales que ello conlleva.   

Durante el mes de abril de 2019, se aprobó un nuevo plan de despliegue 5G. Éste contempla 
el concurso de portafolio de espectro una vez definido los límites máximos de uso del 
TDLC. El concurso se realizará una vez que se obtenga el pronunciamiento del TDLC.
Por otra parte, el reordenamiento de la banda 3.5 GHz se estima finalizar en el año 2020, 
para luego concursar la banda.

b. FIBRA ÓPTICA NACIONAL

A comienzos del segundo semestre del año 2019 se proyecta realizar el llamado a 
concurso público del proyecto FON. Éste permitirá potenciar y soportar todos los servicios 
de telecomunicaciones a nivel nacional. Se buscará llegar a todas las comunas que se 
encuentran con baja conectividad debido a escaso interés comercial por altos costos 
involucrados en inversión inicial en infraestructura o por baja demanda de servicios (por 
tratarse de comunas de escasos recursos y/o ubicadas en zonas extremas del país). El 
desafío es que, se generen nuevas rutas de infraestructura; redes necesarias para llegar a 
la gran mayoría de las capitales comunales.

Esta red impactará en forma significativa a la resiliencia de la infraestructura del país y 
enfrentando las eventuales emergencias y eventos críticos, de mejor manera.

c. FIBRA ÓPTICA AUSTRAL 

Con el objetivo dotar de infraestructura física de telecomunicaciones que permita 
conectar el territorio austral, se encuentra en desarrollo el proyecto FOA, el cual consiste 
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en desplegar cuatro troncales de fibra óptica (la Troncal Submarina Austral y las Troncales 
Terrestres de las regiones de Magallanes, Aysén y Los Lagos). 

Para el año 2019 este proyecto contempla el comienzo de la recepción de las obras e 
instalaciones de la Fibra Óptica Austral (troncales terrestres y submarina). El inicio de 
servicio de este proyecto está comprometido para marzo de 2020.

• Puesta en marcha de las troncales terrestres de fibra óptica Los Lagos y Aysén
 

A fines del primer semestre del año 2019 se adjudicará el concurso público 
para la instalación de troncales terrestres de fibra óptica en las regiones de 
Los Lagos y Aysén. Esta iniciativa complementa el proyecto FOA ya que ambos 
proyectos permitirán llegar a zonas sin cobertura, incentivar el acceso abierto y 
no discriminatorio a infraestructura de alta capacidad. Esto permitirá al Estado 
desarrollar diferentes políticas públicas en salud, educación y productivas; como 
también al sector privado para que lleguen con sus servicios donde actualmente 
no podían llegar por falta de infraestructura de telecomunicaciones, beneficiando 
a los habitantes y desarrollo de la zona. Su puesta en marcha se tiene planificada 
para el año 2021.

El subsidio comprometido a través del FDT para este proyecto asciende a la suma 
total de seis mil 567 millones 569 mil 69 pesos.

d. PUERTA DIGITAL ASIA-PACÍFICO

Subtel se encuentra desarrollando el perfil técnico del proyecto en conjunto con el 
Banco de Desarrollo para América Latina (CAF). Proyecto que estaría en condiciones 
de entregar recursos no reembolsables bajo el marco del “Programa de Preinversión 
de la Infraestructura Regional” (CAF-PPI) para una iniciativa de integración regional. 
Así obtener financiamiento por tres millones de dólares para un estudio de factibilidad 
económica, técnica y legal del proyecto de cable submarino que unirá Chile y Asia 
Pacífico. Esta iniciativa va a permitir que el país enfrente de mejor manera la revolución 
digital, pues, facilitará el desarrollo de futuros Data Centers, transformando a Chile 
en un importante centro de datos en la región. A su vez, potenciará a los distintos 
sectores productivos a nivel nacional, quienes podrán tener una conexión directa con 
el continente oriental, donde destaca el comercio electrónico y la salmonicultura. Lo 
anterior, se suma al objetivo de fortalecer la relación de Chile con Asia y sus perspectivas 
futuras.

En la actualidad, la conectividad digital entre Chile y Asia Pacífico se realiza en algunos 
casos a través de sistemas satelitales, y principalmente utilizando cables submarinos que 
tienen como destino Estados Unidos y Europa (en proceso de despliegue). No se cuenta 
con una conexión digital física de forma directa con Asia, por lo que desarrollar esta 
iniciativa es de gran interés.

Cabe destacar que, para demostrar el carácter del proyecto de integración regional, 
Subtel logró obtener compromisos por escrito mediante cartas de intención firmadas por 
el Ministro de Modernización de Argentina (21 de agosto de 2018), y por el Ministro de 
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Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones de Brasil (13 de septiembre de 2018), 
ambas misivas dirigidas a la CAF, solicitando el apoyo para el financiamiento del estudio 
de factibilidad para el proyecto que lidera Chile. 

3. Eje Desarrollo digital: 

a. REDUCCIÓN BRECHA DIGITAL DE ÚLTIMA MILLA

Subtel está trabajando en generar oferta de conectividad para cerrar la brecha digital 
de última milla. Entendida ésta como el acceso a los servicios de transmisión de datos 
y de telefonía móvil; en localidades que han requerido dichos servicios a la fecha y en 
condiciones de calidad-precio similares a las existentes en la capital regional.

En consideración a las iniciativas de despliegue de Infraestructura de Fibra Óptica 
que se levantarán a nivel nacional, estas iniciativas generarán las rutas para llegar a 
la gran mayoría de las comunas del país, sin embargo, estos proyectos no involucran 
conectividad a usuarios finales.

Se generarán “Proyectos de Última Milla”, los cuales corresponden a iniciativas que 
serán diseñadas e implementadas en conjunto con los Gobiernos Regionales con el 
objetivo de (i) establecer necesidades y prioridades a considerar durante el estudio de 
las factibilidades técnicas y económicas y (ii) generando conectividad en las comunas y/o 
localidades de cada región, llegando con servicios a los usuarios finales. Estas iniciativas 
serán financiadas y/o implementadas a través de recursos del propio Gobierno Regional o 
fondos de algún otro ente gubernamental interesado.

b. CONECTIVIDAD PARA LA EDUCACIÓN 2.0

El Ministerio de Educación manifestó su intención de dar continuidad a esta iniciativa 
buscando incorporar diversas mejoras que respondan a las actuales necesidades de 
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digitalización de los establecimientos educacionales del país. Es por ello, que el Consejo 
de Desarrollo de las Telecomunicaciones decide ampliar la vigencia de este proyecto 
hasta el 31 de diciembre de 2019.  

Se constituyó una mesa técnica entre el Ministerio de Educación y Subtel, para concretar 
el diseño de una nueva iniciativa, realizando una nueva licitación que considera 
concursar un universo de aproximadamente once mil Establecimientos Educacionales 
Subvencionados (EES), los siete mil 500 establecimientos ya adjudicados, más tres mil 
500 nuevos establecimientos, con el objetivo de dotar de conectividad a aquellos EES 
que defina Ministerio de Educación, de acuerdo a la prioridad de conexión y exigencias 
técnicas. Se realizará el llamado a concurso público, en el segundo semestre de 2019.

c. WIFI CHILEGOB 2.0

En el marco del nuevo llamado a concurso del proyecto WifiChileGob (que contempla 
la instalación de un total de mil 200 nuevas zonas a nivel nacional) durante el segundo 
semestre de 2019, se realizará un primer llamado a concurso con 600 zonas. Esta nueva 
iniciativa tiene como objetivo mantener los principales elementos del proyecto anterior, 
pero mejorando su nivel de servicio.

d. TELEVISIÓN DIGITAL DE ALTA DEFINICIÓN PARA TODO CHILE 

Para este período las exigencias son las siguientes: 

• Presentación de la totalidad de los proyectos técnicos en un plazo de doce meses 
contados desde la publicación del decreto supremo de prórroga.

• Cumplimiento por parte de los canales de televisión de una tabla de avance de 
migración anual de concesiones pendientes al inicio de la prórroga de plazo. 
Para el primer año se exigirá un 30 por ciento de avance. Para el segundo año un 
55 por ciento. Para el tercer año un 80 por ciento. Finalizando el cuarto año con 
un 100 por ciento de las concesiones pendientes migradas a televisión digital. 
Adicionalmente, para el primer año se exige que sean migradas la totalidad de 
las concesiones en capitales regionales y para el segundo año de prórroga, la 
totalidad de capitales provinciales incluyendo territorio insular en Isla de Pascua 
y Juan Fernández. Estas exigencias tienen el objetivo de que al menos el 80 por 
ciento de la población del país cuente con televisión digital al año 2022.

• A nivel nacional, plan de difusión comunicacional en televisión abierta sobre los 
avances y beneficios de la implementación de la televisión digital.

• Implementación de la televisión digital en localidades correspondientes a 13 Bis 
(zonas aisladas o de difícil acceso) a una tasa de avance calculada dividiendo la 
totalidad de estas localidades en la cantidad de años que resten, considerando el 
año en curso al momento de publicación del decreto más el plazo ampliado.
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Las mesas de trabajo se deberán enfocar también en el potenciamiento de la solución 
complementaria satelital actualmente implementada, con el objetivo de aumentar la 
cobertura actual que tiene la televisión, permitiendo a todos los chilenos el acceso a la 
TV digital.

A nivel de implementación de la TV digital regional, el desafío para el 2019 es continuar 
con la ejecución del concurso público de Sistemas de Transmisión, donde se deberá 
concluir el primer periodo de postulación con la entrega de subsidios para los 23 canales 
adjudicados en 2018 que cumplan con las condiciones exigidas y soliciten debidamente las 
respectivas recepciones de obras. En este sentido, se buscará trabajar coordinadamente 
para buscar sinergias en los procesos de recepción de obras de la respectiva concesión 
digital y la del concurso público.
 
Se continuará con el segundo y tercer periodo de postulación los cuales deberán 
desarrollarse durante el presente año. Para el caso del segundo periodo de postulación 
las propuestas se recibirán en marzo 2019, proyectando la adjudicación para julio 2019. 
En relación al tercer y último periodo de postulación, su desarrollo se proyecta para el 
segundo semestre del 2019.
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