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Normas Particulares
CVE 1743722

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Subsecretaría de Telecomunicaciones

RENUEVA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA
MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE RÍO BUENO
Santiago, 31 de enero de 2020.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 9.
Vistos:
a) El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en
adelante la Subsecretaría;
b) La Ley Nº 18.168 de 1982, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c) La resolución N° 7 de 2019, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas
sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;
d) El decreto supremo Nº 126 de 1997, y sus modificaciones, del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, que aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;
e) El decreto supremo N° 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones;
f) La resolución exenta Nº 36 de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre requisitos
básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;
g) La resolución exenta Nº 479 de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría, que Fijó
Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;
h) El decreto supremo N° 439, de 06.12.1994, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión, publicado en el Diario Oficial de 20.02.1995, y su
modificación;
i) La resolución exenta Nº 349, de 22.02.2019, de la Subsecretaría, que aprobó las Bases del
Concurso Público de Radiodifusión Sonora, correspondiente al Primer Cuatrimestre de 2019.
Considerando:
a) El llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión
sonora efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, publicado en el Diario
Oficial Nº 42.254, de 15.01.2019;
b) Lo solicitado por la interesada, mediante ingreso Subtel Nº 44.767, de 28.03.2019;
c) Lo informado por la Subsecretaría, mediante memorándum Nº 1.577/C, de 18.11.2019;
d) La resolución exenta Nº 2.504, de 09.12.2019, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que asignó la concesión de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada,
para la localidad de Río Bueno, Región de Los Ríos, a Comunicaciones Carlos Rosas Cabezas
E.I.R.L.;
e) Que no se dedujo reclamación en contra de la resolución exenta que asignó la concesión;
y, en uso de mis atribuciones;
Decreto:
1.- Renuévese por un periodo de 25 (veinticinco) años, contados desde la fecha de
publicación en el Diario Oficial del presente decreto, la concesión de radiodifusión sonora en
Frecuencia Modulada para la localidad de Río Bueno, Región de Los Ríos, otorgada mediante
decreto supremo de la letra h) de los Vistos, a Comunicaciones Carlos Rosas Cabezas E.I.R.L.,
RUT Nº 76.949.082-5, con domicilio en Comercio N° 1070, comuna de Río Bueno, Región de
Los Ríos, en adelante la concesionaria.
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2.- Apruébense las especificaciones técnicas del proyecto técnico que sustentó la concesión
original y sus modificaciones anteriores al concurso, ratificadas por la concesionaria en su
presentación al concurso. La documentación respectiva quedará archivada en la Subsecretaría.
3.- Facúltase a la concesionaria para continuar operando y explotando la estación de
radiodifusión sonora en frecuencia modulada, señal distintiva XQD-163, cuyos elementos de la
esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las instalaciones de la
radioemisora serán los que a continuación se indican:
ELEMENTOS DE LA ESENCIA DE LA CONCESIÓN
- Tipo de servicio
- Zona de servicio

:
:

Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada.
Localidad de Río Bueno, Región de Los Ríos.
Superficie delimitada por una intensidad de campo
mayor o igual que 54 dB (µV/m), referida al punto
de emisión de la señal.
- Período de la concesión
: 25 años.
- Potencia
: 250 W.
- Frecuencia
: 103,9 MHz.
- Dado que la asignataria es la actual concesionaria, no se especifican los plazos de inicio y
término de construcción de las obras e inicio de servicio.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES
- Tipo de emisión
: 180KF8EHF
- Desviación máxima
: ±75 kHz
- Diagrama de Radiación
: Omnidireccional.
- Ganancia
: 3,2 dBd de ganancia máxima.
- Polarización
: Vertical.
- Tipo de antenas
: Dipolo.
- Nº Antenas
: 2.
- Altura del centro de radiación
: 28,5 m.
- Pérdidas en cables, conectores y
: 1 dB.
otros
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES
- Ubicación del Estudio, Planta
Transmisora y Sistema Radiante

: Comercio N° 1070, comuna de Río Bueno, Región de
Los Ríos.

- Coordenadas geográficas

: 40° 20' 11" Latitud Sur.
72° 57' 37'' Longitud Oeste.
Datum PSAD 56.

4.- El presente decreto de renovación deberá publicarse en el Diario Oficial dentro del plazo
de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría le notifique a la concesionaria que el
decreto fue totalmente tramitado por la Contraloría General de la República. La no publicación
de éste dentro del plazo indicado, producirá la extinción de la concesión por el solo ministerio de
la ley.
5.- La concesionaria estará afecta al pago de derechos por la utilización del Espectro
Radioeléctrico, a contar de la fecha en que se le notifique por carta certificada que el presente
decreto se encuentra totalmente tramitado por la Contraloría General de la República.
6.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las disposiciones
de la ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo que le sean aplicables.
Juan Jorge Lazo Rodríguez
CVE 1743722 | Director:
Sitio Web: www.diarioficial.cl

Central: +562 2486 3600 Email: consultas@diarioficial.cl
| Mesa
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

Núm. 42.614

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Miércoles 25 de Marzo de 2020

Página 3 de 3

Anótese, comuníquese, tómese razón, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario
Oficial.- Por orden del Presidente de la República, Gloria Hutt Hesse, Ministra de Transportes y
Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc Araya Castillo,
Jefe División Concesiones.
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Normas Particulares
CVE 1742258

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Subsecretaría de Telecomunicaciones

RENUEVA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA
MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE TALCA
Santiago, 31 de enero de 2020.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 12.
Vistos:
a) El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en
adelante la Subsecretaría;
b) La ley Nº 18.168, de 1982, General de Telecomunicaciones, en adelante la Ley;
c) La resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas
sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;
d) El decreto supremo Nº 126, de 1997, y sus modificaciones, del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, que aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;
e) El decreto supremo N° 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones;
f) La resolución exenta Nº 36, de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre requisitos
básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;
g) La resolución exenta Nº 479, de 1999, y sus modificaciones, de la Subsecretaría, que fijó
norma técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;
h) El decreto supremo N° 186, de 09.06.1994, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión, publicado en el Diario Oficial de 07.02.1995, y
sus modificaciones;
i) La resolución exenta Nº 1.365, de 28.06.2019, de la Subsecretaría, que aprobó las Bases
del Concurso Público de Radiodifusión Sonora, correspondiente al Segundo Cuatrimestre de
2019.
Considerando:
a) El llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión
sonora efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, publicado en el Diario
Oficial Nº 42.354, de 15.05.2019, rectificado por resolución exenta N° 1.408, de 08.07.2019,
publicada en el Diario Oficial el 15.07.2019;
b) Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel Nº 105.080, de 02.08.2019;
c) Lo informado por la Subsecretaría mediante memorándum Nº 1.553/C, de 30.09.2019;
d) La resolución exenta Nº 2.472, de 04.12.2019, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que asignó la concesión de radiodifusión sonora en frecuencia modulada,
para la localidad de Talca, Región del Maule, a Sociedad Publicitaria y Difusora del Norte
Limitada;
e) Que no se dedujo reclamación en contra de la resolución exenta que asignó la concesión;
y, en uso de mis atribuciones;
Decreto:
1.- Renuévese por un periodo de 25 (veinticinco) años, contados desde la fecha de
publicación en el Diario Oficial del presente decreto, la concesión de radiodifusión sonora en
frecuencia modulada para la localidad de Talca, Región del Maule, otorgada mediante decreto
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supremo de la letra h) de los vistos, a Sociedad Publicitaria y Difusora del Norte Limitada, RUT
Nº 79.796.690-8, con domicilio en Eliodoro Yáñez N° 1783, comuna de Providencia, Región
Metropolitana de Santiago, en adelante la concesionaria.
2.- Apruébense las especificaciones técnicas del proyecto técnico que sustentó la concesión
original y sus modificaciones anteriores al concurso, ratificadas por la concesionaria en su
presentación al concurso. La documentación respectiva quedará archivada en la Subsecretaría.
3.- Facúltase a la concesionaria para continuar operando y explotando la estación de
radiodifusión sonora en frecuencia modulada, señal distintiva XQC-212, cuyos elementos de la
esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las instalaciones de la
radioemisora serán los que a continuación se indican:
ELEMENTOS DE LA ESENCIA DE LA CONCESIÓN
- Tipo de servicio
- Zona de servicio

: Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada.
: Localidad de Talca, Región del Maule.
Superficie delimitada por una intensidad de campo
mayor o igual que 54 dB (µV/m), referida al punto
de emisión de la señal.
- Período de la concesión
: 25 años.
- Potencia
: 250 W.
- Frecuencia
: 98,1 MHz.
- Dado que la asignataria es la actual concesionaria, no se especifican los plazos de inicio y
término de construcción de las obras e inicio de servicio.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES
- Tipo de emisión
- Desviación máxima
- Diagrama de Radiación
- Ganancia

:
:
:
:

- Polarización
- Tipo de antenas
- Tilt eléctrico
- Nº Antenas
- Altura del centro de radiación
- Pérdidas en cables, conectores y otros

:
:
:
:
:
:

180KF8EHF.
+75 kHz.
Omnidireccional.
3 dBd de ganancia máxima sin tilt y -7,5 dBd
de ganancia en el plano horizontal.
Circular.
Anillo terminado en barras.
11,5° bajo la horizontal.
4.
24,5 m.
1,67 dB.

- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES
- Ubicación del Estudio

: Eliodoro Yáñez N° 1783, comuna de Providencia,
Región Metropolitana de Santiago.
- Coordenadas Geográficas
: 33° 25' 47" Latitud Sur.
70° 36' 37" Longitud Oeste.
Datum PSAD56.
- Ubicación de la Planta Transmisora y : Cerro La Virgen, comuna de Talca, Región del
Sistema Radiante
Maule.
- Coordenadas Geográficas
: 35° 25' 20" Latitud Sur.
71° 42' 10" Longitud Oeste.
Datum WGS84.
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4.- El presente decreto de renovación deberá publicarse en el Diario Oficial dentro del plazo
de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría le notifique a la concesionaria que el
decreto fue totalmente tramitado por la Contraloría General de la República. La no publicación
de éste dentro del plazo indicado, producirá la extinción de la concesión por el solo ministerio de
la Ley.
5.- La concesionaria estará afecta al pago de derechos por la utilización del Espectro
Radioeléctrico, a contar de la fecha en que se le notifique por carta certificada que el presente
decreto se encuentra totalmente tramitado por la Contraloría General de la República.
6.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las disposiciones
de la Ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, tómese razón, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario
Oficial.- Por orden del Presidente de la República, Gloria Hutt Hesse, Ministra de Transportes y
Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc Araya Castillo,
Jefe División Concesiones.
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Normas Particulares
CVE 1740694

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Subsecretaría de Telecomunicaciones

DECLARA CADUCIDAD DE CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN
FRECUENCIA MODULADA QUE INDICA
Santiago, 21 de febrero de 2020.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 149 exento.
Vistos:
a) El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en
adelante la Subsecretaría;
b) La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c) La resolución Nº 7 de 2019, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas
sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;
d) El decreto supremo Nº 126 de 1997 y sus modificaciones, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones que aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;
e) El decreto supremo Nº 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones; y
f) El decreto supremo Nº 165 de 10.08.2017, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión.
Considerando:
a) Que, mediante sentencia de 22 de julio de 2019, pronunciada en el procedimiento de
cargo Rol Nº 18.598 de 2018, se sancionó a sociedad Inversiones Rapel Limitada, con la
caducidad de la concesión otorgada por el decreto individualizado en la letra f) de los vistos;
b) Que, la sentencia señalada en el considerando anterior se encuentra firme o ejecutoriada;
y
c) Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 36º de la ley, la
caducidad debe declararse por decreto supremo, y en uso de mis atribuciones legales.
Decreto:
Declárase la caducidad de la concesión de radiodifusión sonora en frecuencia
modulada para la localidad de Litueche, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins,
señal distintiva XQC-662, otorgada mediante el decreto individualizado en la letra f) de los
vistos, cuyo titular era sociedad Inversiones Rapel Limitada, RUT Nº 76.400.118-4.
Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario Oficial.- Por
orden del Presidente de la República, José Luis Domínguez Covarrubias, Ministro de
Transportes y Telecomunicaciones (S).
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc Araya Castillo,
Jefe División Concesiones.
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Normas Particulares
CVE 1740894

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Subsecretaría de Telecomunicaciones

OTORGA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA CIUDADANA PARA
LA COMUNA DE PEÑALOLÉN
Santiago, 21 de febrero de 2020.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 146 exento.
Vistos:
a) El decreto ley N° 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en
adelante la Subsecretaría;
b) La ley N° 18.168, de 1982, General de Telecomunicaciones, en adelante la Ley;
c) La ley N° 20.433, de 2010, crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana y
sus modificaciones;
d) El decreto supremo N° 122, de 2010, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que
aprobó el reglamento de la ley N° 20.433;
e) El decreto supremo N° 126, de 1997, y sus modificaciones, del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, que aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;
f) El decreto supremo N° 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones;
g) La resolución exenta N° 36, de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre requisitos
básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;
h) La resolución exenta N° 479, de 1999, y sus modificaciones, de la Subsecretaría, que fijó
norma técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;
i) La resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas
sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;
j) La resolución exenta N° 404, de 20.02.2018, de la Subsecretaría, que aprobó las Bases del
Concurso Público de Radiodifusión Sonora, correspondiente al Primer Cuatrimestre de 2018.
Considerando:
a) El llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión
sonora efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, publicado en el Diario
Oficial N° 41.957, de 15.01.2018;
b) Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel N° 44.433, de 29.03.2018;
c) Lo informado por la Subsecretaría mediante memorándum N° 1.151/C, de 04.10.2018,
complementado por memorándum N° 1.357/C, de 08.04.2019;
d) Lo dispuesto en el inciso 6° del artículo 13A de la Ley;
e) La resolución exenta N° 881, de 02.05.2019, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que llamó a sorteo para la asignación de concesiones de radiodifusión
comunitaria ciudadana;
f) El Acta que da cuenta de lo obrado en el sorteo realizado el 30.05.2019;
g) Lo informado por la Subsecretaría mediante memorándum N° 1.417/C, de 04.06.2019;
h) La resolución exenta Nº 2.471, de 04.12.2019, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que asignó la concesión de radiodifusión comunitaria ciudadana, para la
comuna de Peñalolén, Región Metropolitana de Santiago, a Centro de Desarrollo Comunicación
y Cultura de Peñalolén;
i) Que no se produjo reclamación en contra de la resolución exenta que asignó la concesión;
y, en uso de mis atribuciones;
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Decreto:
1.- Otórgase una concesión de radiodifusión comunitaria ciudadana, para la comuna de
Peñalolén, Región Metropolitana de Santiago, a Centro de Desarrollo Comunicación y Cultura
de Peñalolén, RUT Nº 65.127.804-K, con domicilio en Calle 16 N° 6468, comuna de Peñalolén,
Región Metropolitana de Santiago, en adelante la concesionaria.
2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud de concesión presentada por la
concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada en la Subsecretaría.
3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de radiodifusión
comunitaria ciudadana, señal distintiva XQJ-303, cuyos elementos de la esencia de la concesión,
características técnicas y ubicación de las instalaciones de la radioemisora serán los que a
continuación se indican:
ELEMENTOS DE LA ESENCIA DE LA CONCESIÓN
- Tipo de servicio
- Zona de servicio

:
:

- Período de la concesión
- Plazo inicio de obras
- Plazo término de obras
- Plazo inicio de transmisiones
- Potencia máxima radiada
- Frecuencia

:
:
:
:
:
:

Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
Comuna de Peñalolén, Región Metropolitana de Santiago.
Superficie delimitada por una intensidad de campo mayor o
igual que 74 dB (µV/m), referida al punto de emisión de la
señal.
10 años.
5 días.
15 días.
60 días.
25 W.
106,1 MHz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES
- Tipo de emisión
: 180KF8EHF.
- Desviación máxima
: +75 kHz.
- Diagrama de Radiación
: Omnidireccional.
- Ganancia
: 1 dBd de ganancia máxima.
- Polarización
: Vertical.
- Tipo de antenas
: Dipolo.
- Nº Antenas
: 1.
- Altura del centro de radiación : 18 m.
- Arreglo de antena de acuerdo a la siguiente tabla:

- Largo de cable alimentador : 21,3 m.
- Pérdidas en cables, conectores : 1 dB.
y otros
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

Sin perjuicio de la potencia máxima radiada de 25 W autorizada a esta concesión, en cuanto
elemento de su esencia, y a fin de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 4° de la ley
20.433, la concesionaria deberá operar con una potencia máxima en el transmisor de 25 W,
atendidas la actual ubicación de su planta transmisora y demás instalaciones y el conjunto de las
restantes características técnicas del sistema radiante autorizadas en el presente decreto.
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UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES
- Ubicación del Estudio, Planta :
Transmisora
y
Sistema
Radiante
- Coordenadas Geográficas
:

Avenida Grecia N° 6799, comuna de Peñalolén, Región
Metropolitana de Santiago.
33º 28' 19" Latitud Sur.
70º 33' 47" Longitud Oeste.
Datum WGS84.

4.- Los plazos de inicio y término de obras, de inicio de servicio, que corresponden a días
hábiles, se contarán a partir de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto.
5.- El presente decreto de otorgamiento deberá publicarse en el Diario Oficial dentro del
plazo de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría le notifique a la concesionaria que
el decreto fue totalmente tramitado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La
no publicación de éste dentro del plazo indicado, producirá la extinción de la concesión por el
solo ministerio de la Ley.
6.- La concesionaria no podrá iniciar los servicios, sin que las obras e instalaciones hayan
sido previamente autorizadas por la Subsecretaría. Para tales efectos, la concesionaria deberá
solicitar por escrito la recepción de sus obras e instalaciones, la que se otorgará al comprobarse
que éstas se encuentran correctamente ejecutadas y que corresponden al respectivo proyecto
técnico aprobado.
7.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 13° y 14° de la ley N° 20.433, la concesionaria
podrá difundir menciones comerciales, para lo cual deberá estar inscrita en el registro especial
creado al efecto por la Subsecretaría, en cuyo caso se encontrará afecta al pago de derechos por
utilización del Espectro Radioeléctrico.
8.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las disposiciones
de la Ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario Oficial.- Por
orden del Presidente de la República, José Luis Domínguez Covarrubias, Ministro de
Transportes y Telecomunicaciones (S).
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc Araya Castillo,
Jefe División Concesiones.
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Normas Particulares
CVE 1740680

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Subsecretaría de Telecomunicaciones

OTORGA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA CIUDADANA PARA
LA COMUNA DE MAULLÍN
Santiago, 10 de enero de 2020.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 17 exento.
Vistos:
a) El decreto ley N° 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en
adelante la Subsecretaría;
b) La Ley N° 18.168, de 1982, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c) La ley N° 20.433, de 2010, Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana
y sus modificaciones;
d) El decreto supremo N° 122, de 2010, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que
aprobó el Reglamento de la ley N° 20.433;
e) El decreto supremo N° 126, de 1997, y sus modificaciones, del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, que aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;
f) El decreto supremo N° 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones;
g) La resolución exenta N° 36, de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre requisitos
básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;
h) La resolución exenta N° 479, de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría, que Fijó
Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;
i) La resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas
sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;
j) La resolución exenta N° 349, de 22.02.2019, de la Subsecretaría, que aprobó las Bases del
Concurso Público de Radiodifusión Sonora, correspondiente al Primer Cuatrimestre de 2019.
Considerando:
a) El llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión
sonora efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, publicado en el Diario
Oficial N° 42.254, de 15.01.2019;
b) Lo solicitado por la interesada, mediante ingreso Subtel N° 44.808, de 28.03.2019;
c) Lo informado por la Subsecretaría, mediante memorándum N° 1.521/C, de 22.08.2019;
d) La resolución exenta N° 2.181, de 25.10.2019, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que asignó la concesión de radiodifusión comunitaria ciudadana, para la
comuna de Maullín, Región de Los Lagos, a Agrupación Cultural, Social de Difusión y
Comunicación Evangelismo en Acción;
e) Que no se produjo reclamación en contra de la resolución exenta que asignó la concesión;
y, en uso de mis atribuciones;
Decreto:
1.- Otórgase una concesión de radiodifusión comunitaria ciudadana, para la comuna de
Maullín, Región de Los Lagos, a Agrupación Cultural, Social de Difusión y Comunicación
Evangelismo en Acción, RUT Nº 65.168.596-6, con domicilio en casa N° 20, Población Tierra
Verde, Carelmapu, comuna de Maullín, Región de Los Lagos, en adelante la concesionaria.
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2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud de concesión presentada por la
concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada en la Subsecretaría.
3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de radiodifusión
comunitaria ciudadana, señal distintiva XQL-164, cuyos elementos de la esencia de la concesión,
características técnicas y ubicación de las instalaciones de la radioemisora serán los que a
continuación se indican:
ELEMENTOS DE LA ESENCIA DE LA CONCESIÓN
- Tipo de servicio
- Zona de servicio

- Período de la concesión
- Plazo inicio de obras
- Plazo término de obras
- Plazo inicio de transmisiones
- Potencia máxima radiada
- Frecuencia

:Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
:Comuna de Maullín, Región de Los Lagos
Superficie delimitada por una intensidad de
campo mayor o igual que 66 dB (µV/m),
referida al punto de emisión de la señal.
:10 años.
:5 días.
:15 días.
:60 días.
:25 W.
:107,1 MHz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES
- Tipo de emisión
:180KF8EHF.
- Desviación máxima
:+75 kHz.
- Diagrama de Radiación
:Direccional.
- Ganancia
:1,5 dBd de ganancia máxima.
- Polarización
:Vertical.
- Tipo de antenas
:Dipolo.
- Nº Antenas
:1.
- Altura del centro de radiación
:15 m.
- Arreglo de antena de acuerdo a la siguiente tabla:

- Largo de cable alimentador
:33 m.
- Pérdidas en cables, conectores y otros
:1,5 dB.
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

Sin perjuicio de la potencia máxima radiada de 25 W autorizada a esta concesión, en cuanto
elemento de su esencia, y a fin de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 4° de la ley
20.433, la concesionaria deberá operar con una potencia máxima en el transmisor de 25 W,
atendidas la actual ubicación de su planta transmisora y demás instalaciones y el conjunto de las
restantes características técnicas del sistema radiante autorizadas en el presente decreto.
UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES
- Ubicación del Estudio, Planta Transmisora : Casa N° 20, Población Tierra Verde,
y Sistema Radiante
Carelmapu, comuna de Maullín, Región de Los
Lagos.
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: 41º 44' 05" Latitud Sur.
73º 41' 33" Longitud Oeste.
Datum WGS84.

4.- Los plazos de inicio y término de obras, de inicio de servicio, que corresponden a días
hábiles, se contarán a partir de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto.
5.- El presente decreto de otorgamiento deberá publicarse en el Diario Oficial dentro del
plazo de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría le notifique a la concesionaria que
el decreto fue totalmente tramitado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La
no publicación de éste dentro del plazo indicado, producirá la extinción de la concesión por el
solo ministerio de la ley.
6.- La concesionaria no podrá iniciar los servicios, sin que las obras e instalaciones hayan
sido previamente autorizadas por la Subsecretaría. Para tales efectos, la concesionaria deberá
solicitar por escrito la recepción de sus obras e instalaciones, la que se otorgará al comprobarse
que éstas se encuentran correctamente ejecutadas y que corresponden al respectivo proyecto
técnico aprobado.
7.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 13° y 14° de la ley N° 20.433, la concesionaria
podrá difundir menciones comerciales, para lo cual deberá estar inscrita en el registro especial
creado al efecto por la Subsecretaría, en cuyo caso se encontrará afecta al pago de derechos por
utilización del Espectro Radioeléctrico.
8.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las disposiciones
de la ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario Oficial.- Por
orden del Presidente de la República, Gloria Hutt Hesse, Ministra de Transportes y
Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc Araya Castillo,
Jefe División Concesiones.
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Normas Particulares
CVE 1739468

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Subsecretaría de Telecomunicaciones

OTORGA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA CIUDADANA PARA
LA COMUNA DE PUNTA ARENAS
Santiago, 22 de enero de 2020.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 58 exento.
Vistos:
a) El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en
adelante la Subsecretaría;
b) La Ley Nº 18.168 de 1982, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c) La Ley Nº 20.433 de 2010, Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana y
sus modificaciones;
d) El decreto supremo Nº 122 de 2010, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que
aprobó el Reglamento de la ley Nº 20.433;
e) El decreto supremo Nº 126 de 1997, y sus modificaciones, del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, que aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;
f) El decreto supremo Nº 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones;
g) La resolución exenta Nº 36 de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre requisitos
básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;
h) La resolución exenta Nº 479 de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría, que Fijó
Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;
i) La resolución Nº 7 de 2019, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas
sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;
j) La resolución exenta Nº 349, de 22.02.2019, de la Subsecretaría, que aprobó las Bases del
Concurso Público de Radiodifusión Sonora, correspondiente al Primer Cuatrimestre de 2019.
Considerando:
a) El llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión
sonora efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, publicado en el Diario
Oficial Nº 42.254, de 15.01.2019;
b) Lo solicitado por la interesada, mediante ingreso Subtel Nº 44.861, de 28.03.2019;
c) Lo informado por la Subsecretaría, mediante memorándum Nº 1.521/C, de 22.08.2019;
d) La resolución exenta Nº 2.149, de 22.10.2019, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que asignó la concesión de radiodifusión comunitaria ciudadana, para la
comuna de Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, a la Agrupación
Cultural del Desarrollo Artístico y Musical La Nueva Aurora;
e) Que no se produjo reclamación en contra de la resolución exenta que asignó la concesión;
y, en uso de mis atribuciones;
Decreto:
1.- Otórgase una concesión de radiodifusión comunitaria ciudadana, para la comuna de
Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, a la Agrupación Cultural del
Desarrollo Artístico y Musical La Nueva Aurora, RUT Nº 65.173.956-K, con domicilio en Los
Alhelíes Nº 338, Población Jardín Dos, comuna de Calbuco, Región de Los Lagos, en adelante la
concesionaria.
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2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud de concesión presentada por la
concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada en la Subsecretaría.
3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de radiodifusión
comunitaria ciudadana, señal distintiva XQL-163, cuyos elementos de la esencia de la concesión,
características técnicas y ubicación de las instalaciones de la radioemisora serán los que a
continuación se indican:
ELEMENTOS DE LA ESENCIA DE LA CONCESIÓN
- Tipo de servicio
- Zona de servicio

- Período de la concesión
- Plazo inicio de obras
- Plazo término de obras
- Plazo inicio de transmisiones
- Potencia máxima radiada
- Frecuencia

: Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
: Comuna de Punta Arenas, Región de Magallanes y
de la Antártica Chilena.
Superficie delimitada por una intensidad de campo
mayor o igual que 74 dB (µV/m), referida al punto
de emisión de la señal.
: 10 años.
: 5 días.
: 15 días.
: 60 días.
: 25 W.
: 107,7 MHz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES
- Tipo de emisión
: 180KF8EHF
- Desviación máxima
: +75 kHz
- Diagrama de Radiación
: Omnidireccional.
- Ganancia
: 1 dBd de ganancia máxima.
- Polarización
: Vertical.
- Tipo de antenas
: Dipolo.
- Nº Antenas
: 1.
- Altura del centro de radiación
: 16 m.
- Arreglo de antena de acuerdo a la siguiente tabla:

- Largo de cable alimentador
: 23 m.
- Pérdidas en cables, conectores y otros : 0,58 dB (Incluye Atenuador 1 dB).
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

Sin perjuicio de la potencia máxima radiada de 25 W autorizada a esta concesión, en cuanto
elemento de su esencia, y a fin de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 4º de la ley
20.433, la concesionaria deberá operar con una potencia máxima en el transmisor de 25 W,
atendidas la actual ubicación de su planta transmisora y demás instalaciones y el conjunto de las
restantes características técnicas del sistema radiante autorizadas en el presente decreto.
UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES
- Ubicación del Estudio, Planta
Transmisora y Sistema Radiante

: Croacia Nº 599, comuna de Punta Arenas, Región
de Magallanes y de la Antártica Chilena.
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: 53º 09' 25'' Latitud Sur.
70º 54' 21'' Longitud Oeste.
Datum WGS84.

4.- Los plazos de inicio y término de obras, de inicio de servicio, que corresponden a días
hábiles, se contarán a partir de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto.
5.- El presente decreto de otorgamiento deberá publicarse en el Diario Oficial dentro del
plazo de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría le notifique a la concesionaria que
el decreto fue totalmente tramitado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La
no publicación de éste dentro del plazo indicado, producirá la extinción de la concesión por el
solo ministerio de la ley.
6.- La concesionaria no podrá iniciar los servicios, sin que las obras e instalaciones hayan
sido previamente autorizadas por la Subsecretaría. Para tales efectos, la concesionaria deberá
solicitar por escrito la recepción de sus obras e instalaciones, la que se otorgará al comprobarse
que éstas se encuentran correctamente ejecutadas y que corresponden al respectivo proyecto
técnico aprobado.
7.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 13º y 14º de la ley Nº 20.433, la concesionaria
podrá difundir menciones comerciales, para lo cual deberá estar inscrita en el registro especial
creado al efecto por la Subsecretaría, en cuyo caso se encontrará afecta al pago de derechos por
utilización del Espectro Radioeléctrico.
8.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las disposiciones
de la ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario Oficial.- Por
orden del Presidente de la República, Gloria Hutt Hesse, Ministra de Transportes y
Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc Araya Castillo,
Jefe División Concesiones.
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Normas Particulares
CVE 1739024

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Subsecretaría de Telecomunicaciones

MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA
MODULADA, PARA LA LOCALIDAD DE PUCÓN
Santiago, 22 de enero de 2020.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 61 exento.
Vistos:
a) El decreto ley N° 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en
adelante la Subsecretaría;
b) La Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la Ley;
c) La resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas
sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;
d) El decreto supremo N° 126, de 1997, y sus modificaciones, del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones que aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;
e) El decreto supremo N° 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones;
f) El decreto supremo N° 204, de 24.07.1991, que otorgó la concesión, transferida a su
actual titular mediante decreto supremo N° 15, de 23.01.1995, y sus modificaciones, todos del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Considerando:
a) La resolución exenta N° 2.155, de 23.10.2019, que autorizó previamente la transferencia;
b) El instrumento de fecha 19.12.2019;
c) La solicitud de modificación, por cambio de titular de la concesión, ingreso Subtel N°
166.696, de 26.12.2019; y, en uso de mis atribuciones.
Decreto:
1. Modifícase la concesión de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, señal distintiva
XQD-85, para la localidad de Pucón, Región de la Araucanía, cuyo titular es la sociedad
Vivianne Faure y Compañía Limitada, RUT N° 78.521.030-1, según consta en el decreto
supremo indicado en la letra f) de los vistos, en el sentido que su nuevo titular es la Sociedad
Informativa Lago Villarrica SpA, RUT N° 76.594.059-1, con domicilio en calle Camilo
Henríquez N° 0565, oficina 9, comuna de Villarrica, Región de la Araucanía.
2. La nueva concesionaria gozará de los mismos derechos y estará afecta a las mismas
responsabilidades que su antecesor en la concesión.
3. El presente decreto de modificación debe publicarse en el Diario Oficial dentro del plazo
de 30 días hábiles, contados desde su notificación a la nueva concesionaria. La no publicación de
éste dentro del plazo indicado, producirá la extinción de dicho acto administrativo por el solo
ministerio de la Ley sin necesidad de declaración alguna, de conformidad a lo previsto en el
inciso final del artículo 23° de la Ley.
4. Es obligación de la nueva concesionaria, el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones de la Ley, reglamentos, normas técnicas y modificaciones, en lo que le sean
aplicables.
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Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario Oficial.- Por
orden del Presidente de la República, Gloria Hutt Hesse, Ministra de Transportes y
Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc Araya Castillo,
Jefe División Concesiones.
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Subsecretaría de Telecomunicaciones

OTORGA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA CIUDADANA PARA
LA COMUNA DE ANTOFAGASTA
Santiago, 22 de enero de 2020.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 64 exento.
Vistos:
a) El decreto ley N° 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en
adelante la Subsecretaría;
b) La Ley N° 18.168, de 1982, General de Telecomunicaciones, en adelante la Ley;
c) La ley N° 20.433, de 2010, Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana
y sus modificaciones;
d) El decreto supremo N° 122, de 2010, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que
aprobó el reglamento de la ley N° 20.433;
e) El decreto supremo N° 126, de 1997, y sus modificaciones, del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, que aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;
f) El decreto supremo N° 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones;
g) La resolución exenta N° 36, de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre requisitos
básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;
h) La resolución exenta N° 479, de 1999, y sus modificaciones, de la Subsecretaría, que fijó
norma técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;
i) La resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas
sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;
j) La resolución exenta N° 349, de 22.02.2019, de la Subsecretaría, que aprobó las Bases del
Concurso Público de Radiodifusión Sonora, correspondiente al Primer Cuatrimestre de 2019.
Considerando:
a) El llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión
sonora efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, publicado en el Diario
Oficial N° 42.254, de 15.01.2019;
b) Lo solicitado por la interesada mediante ingreso Subtel N° 44.797, de 28.03.2019;
c) Lo informado por la Subsecretaría mediante memorándum N° 1.521/C, de 22.08.2019;
d) La resolución exenta N° 2.185, de 25.10.2019, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que asignó la concesión de radiodifusión comunitaria ciudadana, para la
comuna de Antofagasta, Región de Antofagasta, a Centro Social Cultural y de Comunicaciones
Meryt de Antofagasta;
e) Que no se produjo reclamación en contra de la resolución exenta que asignó la concesión;
y, en uso de mis atribuciones;
Decreto:
1.- Otórgase una concesión de radiodifusión comunitaria ciudadana, para la comuna de
Antofagasta, Región de Antofagasta, a Centro Social Cultural y de Comunicaciones Meryt de
Antofagasta, RUT N° 65.165.644-3, con domicilio en José Santos Ossa N° 3147, comuna de
Antofagasta, Región de Antofagasta, en adelante la concesionaria.
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2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud de concesión presentada por la
concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada en la Subsecretaría.
3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de radiodifusión
comunitaria ciudadana, señal distintiva XQI-77, cuyos elementos de la esencia de la concesión,
características técnicas y ubicación de las instalaciones de la radioemisora serán los que a
continuación se indican:
ELEMENTOS DE LA ESENCIA DE LA CONCESIÓN
- Tipo de servicio
- Zona de servicio

- Período de la concesión
- Plazo inicio de obras
- Plazo término de obras
- Plazo inicio de transmisiones
- Potencia máxima radiada
- Frecuencia

:Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
:Comuna de Antofagasta, Región de Antofagasta
Superficie delimitada por una intensidad de campo
mayor o igual que 74 dB (µV/m), referida al punto
de emisión de la señal.
:10 años.
:5 días.
:15 días.
:60 días.
:25 W.
:107,7 MHz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES
- Tipo de emisión
:180KF8EHF.
- Desviación máxima
:+ 75 kHz.
- Diagrama de Radiación
:Omnidireccional.
- Ganancia
:1 dBd de ganancia máxima.
- Polarización
:Vertical.
- Tipo de antenas
:Dipolo.
- N° Antenas
:1.
- Altura del centro de radiación
:15 m.
- Arreglo de antenas de acuerdo a la siguiente tabla:

- Largo de cable alimentador
- Restricción

:21,2 m.
:La altura del terreno sobre el nivel del mar, donde se
ubicará el sistema radiante, no debe ser mayor a 150
m.
- Pérdidas en cables, conectores y otros
:1 dB.
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

Sin perjuicio de la potencia máxima radiada de 25 W autorizada a esta concesión, en cuanto
elemento de su esencia, y a fin de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 4° de la ley
20.433, la concesionaria deberá operar con una potencia máxima en el transmisor de 15 W,
atendidas la actual ubicación de su planta transmisora y demás instalaciones y el conjunto de las
restantes características técnicas del sistema radiante autorizadas en el presente decreto.
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UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES
- Ubicación del Estudio Principal

: Eduardo Orchard N° 535, comuna de Antofagasta,
Región de Antofagasta.
- Coordenadas Geográficas
: 23º 40' 16" Latitud Sur.
70º 24' 07" Longitud Oeste.
-Ubicación de la Planta Transmisora y : Osvaldo Silva Castellón N° 299, Parque Inglés,
Sistema Radiante
comuna de Antofagasta, Región de Antofagasta.
- Coordenadas Geográficas
: 23º 40' 32" Latitud Sur.
70º 23' 58" Longitud Oeste.
Datum WGS84.
CARACTERÍSTICAS
TRANSMISORA

TÉCNICAS

DEL

RADIOENLACE

ESTUDIO

- Frecuencia
- Potencia
- Ganancia
- Polarización
- Tipo emisión
- Antena

:
:
:
:
:
:

- Coordenadas etapa transmisora

: 23º 40' 16" Latitud Sur.
70º 24' 07" Longitud Oeste.
Datum: WGS84.
: 23º 40' 32" Latitud Sur.
70º 23' 58" Longitud Oeste.
Datum: WGS84.

- Coordenadas etapa receptora

-

PLANTA

324,4 MHz.
5 W.
10 dBd.
Horizontal.
180KF8EHF.
Yagi de 5 elementos, abertura lóbulo principal 52.

4.- Los plazos de inicio y término de obras, de inicio de servicio, que corresponden a días
hábiles, se contarán a partir de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto.
5.- El presente decreto de otorgamiento deberá publicarse en el Diario Oficial dentro del
plazo de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría le notifique a la concesionaria que
el decreto fue totalmente tramitado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La
no publicación de éste dentro del plazo indicado, producirá la extinción de la concesión por el
solo ministerio de la Ley.
6.- La concesionaria no podrá iniciar los servicios, sin que las obras e instalaciones hayan
sido previamente autorizadas por la Subsecretaría. Para tales efectos, la concesionaria deberá
solicitar por escrito la recepción de sus obras e instalaciones, la que se otorgará al comprobarse
que éstas se encuentran correctamente ejecutadas y que corresponden al respectivo proyecto
técnico aprobado.
7.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 13° y 14° de la ley N° 20.433, la concesionaria
podrá difundir menciones comerciales, para lo cual deberá estar inscrita en el registro especial
creado al efecto por la Subsecretaría, en cuyo caso se encontrará afecta al pago de derechos por
utilización del espectro radioeléctrico.
8.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las disposiciones
de la Ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario Oficial.- Por
orden del Presidente de la República, Gloria Hutt Hesse, Ministra de Transportes y
Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc Araya Castillo,
Jefe División Concesiones.
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CVE 1738221

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Subsecretaría de Telecomunicaciones

OTORGA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA CIUDADANA PARA
LA COMUNA DE ERCILLA
Santiago, 10 de enero de 2020.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 15 exento.
Vistos:
a) El decreto ley N° 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en
adelante la Subsecretaría;
b) La Ley N° 18.168 de 1982, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c) La ley N° 20.433 de 2010, Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana y
sus modificaciones;
d) El decreto supremo N° 122 de 2010, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que
aprobó el Reglamento de la ley N° 20.433;
e) El decreto supremo N° 126 de 1997, y sus modificaciones, del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, que aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;
f) El decreto supremo N° 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones;
g) La resolución exenta N° 36 de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre requisitos
básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;
h) La resolución exenta N° 479 de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría, que Fijó
Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;
i) La resolución N° 7 de 2019, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas
sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;
j) La resolución exenta N° 349, de 22.02.2019, de la Subsecretaría, que aprobó las Bases del
Concurso Público de Radiodifusión Sonora, correspondiente al Primer Cuatrimestre de 2019.
Considerando:
a) El llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión
sonora efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, publicado en el Diario
Oficial N° 42.254, de 15.01.2019;
b) Lo solicitado por la interesada, mediante Ingreso Subtel N° 44.554, de 28.03.2019;
c) Lo informado por la Subsecretaría, mediante Memorándum N° 1.521/C, de 22.08.2019;
d) La resolución exenta N° 2.183, de 25.10.2019, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que asignó la concesión de radiodifusión comunitaria ciudadana, para la
comuna de Ercilla, Región de la Araucanía, a Agrupación Social Premium de El Esfuerzo;
e) Que no se produjo reclamación en contra de la resolución exenta que asignó la
concesión, y en uso de mis atribuciones,
Decreto:
1.- Otórgase una concesión de radiodifusión comunitaria ciudadana, para la comuna de
Ercilla, Región de la Araucanía, a Agrupación Social Premium de El Esfuerzo, RUT Nº
65.138.074-K, con domicilio en Hermano Pascual N° 1334, Villa Pulmahue, comuna de Padre
Las Casas, Región de la Araucanía, en adelante la concesionaria.
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2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud de concesión presentada por la
concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada en la Subsecretaría.
3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de radiodifusión
comunitaria ciudadana, señal distintiva XQL-165, cuyos elementos de la esencia de la concesión,
características técnicas y ubicación de las instalaciones de la radioemisora serán los que a
continuación se indican:
ELEMENTOS DE LA ESENCIA DE LA CONCESIÓN
- Tipo de servicio
- Zona de servicio

- Período de la concesión
- Plazo inicio de obras
- Plazo término de obras
- Plazo inicio de transmisiones
- Potencia máxima radiada
- Frecuencia

: Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
: Comuna de Ercilla, Región de La Araucanía
Superficie delimitada por una intensidad de campo
mayor o igual que 66 dB (µV/m), referida al punto
de emisión de la señal.
: 10 años.
: 30 días.
: 60 días.
: 240 días.
: 25 W.
: 107,1 MHz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES
- Tipo de emisión
: 180KF8EHF
- Desviación máxima
: ±75 kHz
- Diagrama de Radiación
: Omnidireccional.
- Ganancia
: 0 dBd de ganancia máxima.
- Polarización
: Vertical.
- Tipo de antenas
: Dipolo.
- Nº Antenas
: 1.
- Altura del centro de radiación
: 18 m.
- Arreglo de antena de acuerdo a la siguiente tabla:

- Largo de cable alimentador
: 20,71 m.
- Pérdidas en cables, conectores y otros : 0,5 dB.
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

Sin perjuicio de la potencia máxima radiada de 25 W autorizada a esta concesión, en cuanto
elemento de su esencia, y a fin de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 4° de la ley
20.433, la concesionaria deberá operar con una potencia máxima en el transmisor de 25 W,
atendidas la actual ubicación de su planta transmisora y demás instalaciones y el conjunto de las
restantes características técnicas del sistema radiante autorizadas en el presente decreto.
UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES
- Ubicación del Estudio, Planta
Transmisora y Sistema Radiante
- Coordenadas Geográficas

: Cerro Pailahueque, comuna de Ercilla, Región de
la Araucanía.
: 38º 07' 09" Latitud Sur.
72º 20' 56" Longitud Oeste.
Datum WGS84.
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4.- Los plazos de inicio y término de obras, de inicio de servicio, que corresponden a días
hábiles, se contarán a partir de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto.
5.- El presente decreto de otorgamiento deberá publicarse en el Diario Oficial dentro del
plazo de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría le notifique a la concesionaria que
el decreto fue totalmente tramitado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La
no publicación de éste dentro del plazo indicado, producirá la extinción de la concesión por el
solo ministerio de la ley.
6.- La concesionaria no podrá iniciar los servicios, sin que las obras e instalaciones hayan
sido previamente autorizadas por la Subsecretaría. Para tales efectos, la concesionaria deberá
solicitar por escrito la recepción de sus obras e instalaciones, la que se otorgará al comprobarse
que éstas se encuentran correctamente ejecutadas y que corresponden al respectivo proyecto
técnico aprobado.
7.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 13° y 14° de la ley N° 20.433, la concesionaria
podrá difundir menciones comerciales, para lo cual deberá estar inscrita en el registro especial
creado al efecto por la Subsecretaría, en cuyo caso se encontrará afecta al pago de derechos por
utilización del Espectro Radioeléctrico.
8.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las disposiciones
de la ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario Oficial.- Por
orden del Presidente de la República, Gloria Hutt Hesse, Ministra de Transportes y
Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc Araya Castillo,
Jefe División Concesiones.
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Normas Particulares
CVE 1738245

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Subsecretaría de Telecomunicaciones

OTORGA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA CIUDADANA PARA
LA COMUNA DE CARTAGENA-EL TABO
Santiago, 22 de enero de 2020.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 57 exento.
Vistos:
a) El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en
adelante la Subsecretaría;
b) La Ley Nº 18.168 de 1982, General de Telecomunicaciones, en adelante la Ley;
c) La ley Nº 20.433 de 2010, que Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria
Ciudadana y sus modificaciones;
d) El decreto supremo Nº 122 de 2010, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que
aprobó el Reglamento de la ley Nº 20.433;
e) El decreto supremo Nº 126 de 1997, y sus modificaciones, del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, que aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;
f) El decreto supremo Nº 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones;
g) La resolución exenta Nº 36 de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre requisitos
básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;
h) La resolución exenta Nº 479 de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría, que Fijó
Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;
i) La resolución Nº 7 de 2019, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas
sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;
j) La resolución exenta Nº 2.161, de 29.10.2018, de la Subsecretaría, que aprobó las Bases
del Concurso Público de Radiodifusión Sonora, correspondiente al Tercer Cuatrimestre de 2018.
Considerando:
a) El llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión
sonora efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, publicado en el Diario
Oficial Nº 42.159, de 15.09.2018;
b) Lo solicitado por la interesada, mediante ingreso Subtel Nº 171.863, de 27.11.2018;
c) Lo informado por la Subsecretaría, mediante Memorándum Nº 1.471/C, de 23.07.2019;
d) La resolución exenta Nº 1.997, de 30.09.2019, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que asignó la concesión de radiodifusión comunitaria ciudadana, para la
comuna de Cartagena-El Tabo, Región de Valparaíso, a Comité de Adelanto El Pinar;
e) Que no se produjo reclamación en contra de la resolución exenta que asignó la concesión;
y, en uso de mis atribuciones,
Decreto:
1.- Otórgase una concesión de radiodifusión comunitaria ciudadana, para la comuna de
Cartagena-El Tabo, Región de Valparaíso, a Comité de Adelanto El Pinar, RUT Nº
65.165.058-5, con domicilio en El Canelo Hijuela Nº 310, ex Fundo El Pinar, comuna de El
Tabo, Región de Valparaíso, en adelante la concesionaria.
2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud de concesión presentada por la
concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada en la Subsecretaría.
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3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de radiodifusión
comunitaria ciudadana, señal distintiva XQJ-301, cuyos elementos de la esencia de la concesión,
características técnicas y ubicación de las instalaciones de la radioemisora serán los que a
continuación se indican:
ELEMENTOS DE LA ESENCIA DE LA CONCESIÓN
- Tipo de servicio
- Zona de servicio

:
:

- Período de la concesión
- Plazo inicio de obras
- Plazo término de obras
- Plazo inicio de transmisiones
- Potencia máxima radiada
- Frecuencia

:
:
:
:
:
:

Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
Comuna de Cartagena-El Tabo, Región de
Valparaíso. Superficie delimitada por una
intensidad de campo mayor o igual que 66 dB
(µV/m), referida al punto de emisión de la
señal.
10 años.
5 días.
15 días.
60 días.
25 W.
107,9 MHz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES
- Tipo de emisión
- Desviación máxima
- Diagrama de Radiación
- Ganancia

:
:
:
:

180KF8EHF
+75 kHz
Direccional.
5,18 dBd de ganancia máxima y -5,5 dBd de
ganancia en el plano horizontal.
- Polarización
: Vertical.
- Tipo de antenas
: Dipolo.
- Tilt eléctrico
: 20,2º bajo la horizontal.
- Nº Antenas
: 2.
- Altura del centro de radiación
: 15 m.
- Arreglo de antenas de acuerdo a la siguiente tabla:

- Largo de cable alimentador
: 19,069 m.
- Pérdidas en cables, conectores y otros
: 0,8 dB.
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

Sin perjuicio de la potencia máxima radiada de 25 W autorizada a esta concesión, en cuanto
elemento de su esencia, y a fin de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 4º de la ley
20.433, la concesionaria deberá operar con una potencia máxima en el transmisor de 25 W,
atendidas la actual ubicación de su planta transmisora y demás instalaciones y el conjunto de las
restantes características técnicas del sistema radiante autorizadas en el presente decreto.
UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES
- Ubicación del Estudio, Planta
Transmisora y Sistema Radiante
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33º 32' 51'' Latitud Sur
71º 35' 59'' Longitud Oeste.
Datum WGS84.

4.- Los plazos de inicio y término de obras, de inicio de servicio, que corresponden a días
hábiles, se contarán a partir de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto.
5.- El presente decreto de otorgamiento deberá publicarse en el Diario Oficial dentro del
plazo de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría le notifique a la concesionaria que
el decreto fue totalmente tramitado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La
no publicación de éste dentro del plazo indicado, producirá la extinción de la concesión por el
solo ministerio de la ley.
6.- La concesionaria no podrá iniciar los servicios, sin que las obras e instalaciones hayan
sido previamente autorizadas por la Subsecretaría. Para tales efectos, la concesionaria deberá
solicitar por escrito la recepción de sus obras e instalaciones, la que se otorgará al comprobarse
que éstas se encuentran correctamente ejecutadas y que corresponden al respectivo proyecto
técnico aprobado.
7.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 13º y 14º de la ley Nº 20.433, la concesionaria
podrá difundir menciones comerciales, para lo cual deberá estar inscrita en el registro especial
creado al efecto por la Subsecretaría, en cuyo caso se encontrará afecta al pago de derechos por
utilización del Espectro Radioeléctrico.
8.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las disposiciones
de la Ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario Oficial.- Por
orden del Presidente de la República, Gloria Hutt Hesse, Ministra de Transportes y
Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc Araya Castillo,
Jefe División Concesiones.

Juan Jorge Lazo Rodríguez
CVE 1738245 | Director:
Sitio Web: www.diarioficial.cl

Central: +562 2486 3600 Email: consultas@diarioficial.cl
| Mesa
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

DIARIO
OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

II

SECCIÓN

DECRETOS, RESOLUCIONES, SOLICITUDES Y NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR
Núm. 42.601

|

Miércoles 11 de Marzo de 2020

|

Página 1 de 3

Normas Particulares
CVE 1737643

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Subsecretaría de Telecomunicaciones

OTORGA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA CIUDADANA PARA
LA COMUNA DE CALDERA
Santiago, 21 de enero de 2020.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 55 exento.
Vistos:
a) El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en
adelante la Subsecretaría;
b) La Ley Nº 18.168 de 1982, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c) La Ley Nº 20.433 de 2010, Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana y
sus modificaciones;
d) El decreto supremo Nº 122 de 2010, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que
aprobó el Reglamento de la Ley Nº 20.433;
e) El decreto supremo Nº 126 de 1997, y sus modificaciones, del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, que aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;
f) El decreto supremo Nº 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones;
g) La resolución exenta Nº 36 de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre requisitos
básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;
h) La resolución exenta Nº 479 de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría, que Fijó
Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;
i) La resolución Nº 7 de 2019, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas
sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;
j) La resolución exenta Nº 349, de 22.02.2019, de la Subsecretaría, que aprobó las Bases del
Concurso Público de Radiodifusión Sonora, correspondiente al Primer Cuatrimestre de 2019.
Considerando:
a) El llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión
sonora efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, publicado en el Diario
Oficial Nº 42.254, de 15.01.2019;
b) Lo solicitado por la interesada, mediante ingreso Subtel Nº 44.519, de 28.03.2019;
c) Lo informado por la Subsecretaría, mediante Memorándum Nº 1.521/C, de 22.08.2019;
d) La resolución exenta Nº 2.182, de 25.10.2019, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que asignó la concesión de radiodifusión comunitaria ciudadana, para la
comuna de Caldera, Región de Atacama, a Comunidad de Amigos Nuevo Renacer;
e) Que no se produjo reclamación en contra de la resolución exenta que asignó la
concesión, y en uso de mis atribuciones,
Decreto:
1.- Otórgase una concesión de radiodifusión comunitaria ciudadana para la comuna de
Caldera, Región de Atacama, a Comunidad de Amigos Nuevo Renacer, RUT Nº 65.085.714-3,
con domicilio en Las Añañucas Nº 479, comuna de Copiapó, Región de Atacama, en adelante la
concesionaria.
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2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud de concesión presentada por la
concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada en la Subsecretaría.
3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de radiodifusión
comunitaria ciudadana, señal distintiva XQI-79, cuyos elementos de la esencia de la concesión,
características técnicas y ubicación de las instalaciones de la radioemisora serán los que a
continuación se indican:
ELEMENTOS DE LA ESENCIA DE LA CONCESIÓN
- Tipo de servicio
- Zona de servicio

- Período de la concesión
- Plazo inicio de obras
- Plazo término de obras
- Plazo inicio de transmisiones
- Potencia máxima radiada
- Frecuencia

: Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
: Comuna de Caldera, Región de Atacama.
Superficie delimitada por una intensidad de campo
mayor o igual que 66 dB (µV/m), referida al punto de
emisión de la señal.
: 10 años.
: 5 días.
: 8 días.
: 55 días.
: 25 W.
: 107,1 MHz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES
- Tipo de emisión
: 180KF8EHF
- Desviación máxima
: ±75 kHz
- Diagrama de Radiación
: Direccional.
- Ganancia
: 1,5 dBd de ganancia máxima.
- Polarización
: Vertical.
- Tipo de antenas
: Dipolo sintonizado.
- Nº Antenas
: 1.
- Altura del centro de radiación
: 18 m.
- Arreglo de antena de acuerdo a la siguiente tabla:

- Largo de cable alimentador
: 53 m.
- Pérdidas en cables, conectores y
: 1,5 dB.
otros
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

Sin perjuicio de la potencia máxima radiada de 25 W autorizada a esta concesión, en cuanto
elemento de su esencia, y a fin de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 4º de la ley
20.433, la concesionaria deberá operar con una potencia máxima en el transmisor de 25 W,
atendidas la actual ubicación de su planta transmisora y demás instalaciones y el conjunto de las
restantes características técnicas del sistema radiante autorizadas en el presente decreto.
UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES
- Ubicación del Estudio, Planta
Transmisora y Sistema Radiante

: 5 Km. al Norte de Caldera, Carretera 5, Sector Los
Pulpitos, comuna de Caldera, Región de Atacama.
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: 27º 01' 43'' Latitud Sur.
70º 47' 56'' Longitud Oeste.
Datum WGS84.

4.- Los plazos de inicio y término de obras, de inicio de servicio, que corresponden a días
hábiles, se contarán a partir de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto.
5.- El presente decreto de otorgamiento deberá publicarse en el Diario Oficial dentro del
plazo de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría le notifique a la concesionaria que
el decreto fue totalmente tramitado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La
no publicación de éste dentro del plazo indicado, producirá la extinción de la concesión por el
solo ministerio de la ley.
6.- La concesionaria no podrá iniciar los servicios, sin que las obras e instalaciones hayan
sido previamente autorizadas por la Subsecretaría. Para tales efectos, la concesionaria deberá
solicitar por escrito la recepción de sus obras e instalaciones, la que se otorgará al comprobarse
que éstas se encuentran correctamente ejecutadas y que corresponden al respectivo proyecto
técnico aprobado.
7.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 13º y 14º de la ley Nº 20.433, la concesionaria
podrá difundir menciones comerciales, para lo cual deberá estar inscrita en el registro especial
creado al efecto por la Subsecretaría, en cuyo caso se encontrará afecta al pago de derechos por
utilización del Espectro Radioeléctrico.
8.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las disposiciones
de la ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario Oficial.- Por
orden del Presidente de la República, Gloria Hutt Hesse, Ministra de Transportes y
Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc Araya Castillo,
Jefe División Concesiones.
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Subsecretaría de Telecomunicaciones

RENUEVA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA
MODULADA PARA LA LOCALIDAD DE ARICA
Santiago, 31 de enero de 2020.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 10.
Vistos:
a) El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en
adelante la Subsecretaría;
b) La ley Nº 18.168 de 1982, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c) La resolución Nº 7 de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas
sobre exención del trámite de toma de razón;
d) El decreto supremo Nº 126 de 1997, y sus modificaciones, del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, que aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;
e) El decreto supremo Nº 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones;
f) La resolución exenta Nº 36 de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre requisitos
básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;
g) La resolución exenta Nº 479 de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría, que Fijó
Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;
h) El decreto supremo Nº 74, de 08.03.1994, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión, publicado en el Diario Oficial de 22.04.1994, y
sus modificaciones;
i) La resolución exenta Nº 1.353, de 28.06.2018, de la Subsecretaría, que aprobó las Bases
del Concurso Público de Radiodifusión Sonora, correspondiente al Segundo Cuatrimestre de
2018.
Considerando:
a) El llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión
sonora efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, publicado en el Diario
Oficial Nº 42.057, de 15.05.2018;
b) Lo solicitado por la interesada, mediante ingreso Subtel Nº 112.376, de 01.08.2018;
c) Lo informado por la Subsecretaría, mediante memorándum Nº 1.522/C, de 27.08.2019;
d) La resolución exenta Nº 2.536, de 12.12.2019, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que asignó la concesión de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada,
para la localidad de Arica, Región de Arica y Parinacota, a Blaya y Vega S.A.;
e) Que no se dedujo reclamación en contra de la resolución exenta que asignó la
concesión, y en uso de mis atribuciones;
Decreto:
1.- Renuévese por un periodo de 25 (veinticinco) años, contados desde la fecha de
publicación en el Diario Oficial del presente decreto, la concesión de radiodifusión sonora en
Frecuencia Modulada para la localidad de Arica, Región de Arica y Parinacota, otorgada
mediante decreto supremo de la letra h) de los Vistos, a Blaya y Vega S.A., RUT Nº
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82.066.500-7, con domicilio en Eliodoro Yáñez Nº 1783, comuna de Providencia, Región
Metropolitana de Santiago, en adelante la concesionaria.
2.- Apruébense las especificaciones técnicas del proyecto técnico que sustentó la concesión
original y sus modificaciones anteriores al concurso, ratificadas por la concesionaria en su
presentación al concurso. La documentación respectiva quedará archivada en la Subsecretaría.
3.- Facúltase a la concesionaria para continuar operando y explotando la estación de
radiodifusión sonora en frecuencia modulada, señal distintiva XQA-210, cuyos elementos de la
esencia de la concesión, características técnicas y ubicación de las instalaciones de la
radioemisora serán los que a continuación se indican:
ELEMENTOS DE LA ESENCIA DE LA CONCESIÓN
- Tipo de servicio
- Zona de servicio

:
:

Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada.
Localidad de Arica, Región de Arica y Parinacota.
Superficie delimitada por una intensidad de
campo mayor o igual que 54 dB (µV/m), referida
al punto de emisión de la señal.

- Período de la concesión
: 25 años.
- Potencia
: 1.000 W.
- Frecuencia
: 91,5 MHz.
- Dado que la asignataria es la actual concesionaria, no se especifican los plazos de inicio y
término de construcción de las obras e inicio de servicio.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES
- Tipo de emisión
: 180KF8EHF
- Desviación máxima
: ±75 kHz
- Diagrama de Radiación
: Omnidireccional.
- Ganancia
: 3 dBd de ganancia máxima.
- Polarización
: Circular.
- Tipo de antenas
: Anillo terminado en barras.
- Nº Antenas
: 4.
- Altura del centro de radiación
: 38 m.
- Pérdidas en cables, conectores y otros
: 2,3 dB.
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES
- Ubicación del Estudio

:

- Coordenadas Geográficas

:

- Ubicación de la Planta Transmisora
y Sistema Radiante
- Coordenadas Geográficas

:
:

Eliodoro Yáñez Nº 1783, comuna de Providencia,
Región Metropolitana de Santiago.
33º 25' 47'' Latitud Sur.
70º 36' 37'' Longitud Oeste.
Datum PSAD56.
Cerro Morro Gordo, comuna de Arica, Región de
Arica y Parinacota.
18º 29' 22'' Latitud Sur.
70º 19' 22'' Longitud Oeste.
Datum WGS84.

4.- El presente decreto de renovación deberá publicarse en el Diario Oficial dentro del plazo
de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría le notifique a la concesionaria que el
decreto fue totalmente tramitado por la Contraloría General de la República. La no publicación
de éste dentro del plazo indicado, producirá la extinción de la concesión por el solo ministerio de
la ley.
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5.- La concesionaria estará afecta al pago de derechos por la utilización del Espectro
Radioeléctrico, a contar de la fecha en que se le notifique por carta certificada que el presente
decreto se encuentra totalmente tramitado por la Contraloría General de la República.
6.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las disposiciones
de la Ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, tómese razón, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario
Oficial.- Por orden del Presidente de la República, Gloria Hutt Hesse, Ministra de Transportes y
Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc Araya Castillo,
Jefe División Concesiones.
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Normas Particulares
CVE 1736423

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Subsecretaría de Telecomunicaciones

MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN AMPLITUD
MODULADA, PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO AYSÉN
Santiago, 31 de enero de 2020.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 103 exento.
Vistos:
a) El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en
adelante la Subsecretaría;
b) La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c) La resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas
sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;
d) El decreto supremo Nº 126, de 1997, y sus modificaciones, del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones que aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;
e) El decreto supremo Nº 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones;
f) El decreto supremo Nº 65, de 06.03.1990, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión.
Considerando:
g) La solicitud de modificación, por cambio de titular de la concesión, ingreso Subtel Nº
7.481 de 16.01.2019, complementada mediante ingresos Subtel Nº 62.424 de 30.04.2019 y
N° 84.932 de 19.06.2019.
h) El informe favorable de la Fiscalía Nacional Económica, notificado mediante ingreso
Subtel Nº 166.489 de 26.12.2019, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38º, inciso
segundo, de la ley Nº 19.733 de 2001;
i) La escritura de adjudicación en remate del Primer Juzgado de Letras de Coyhaique a
Comercializadora Encazada S.A., de 7 de enero de 2019, celebrada ante Juan Carlos San Martín
Molina, Notario Público Titular de la Primera Notaría de Coyhaique.
j) Que la adquirente cumple con los requisitos establecidos en los artículos 21º y 22º de la
ley; y en uso de mis atribuciones.
Decreto:
1. Modifícase la concesión de radiodifusión sonora en amplitud modulada, señal distintiva
CD-61, para la localidad de Puerto Aysén, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del
Campo, cuyo titular es Álvaro Guillard Pérez Villamil, RUT Nº 4.965.598-3, según consta en el
decreto supremo indicado en la letra f) de los Vistos, en el sentido que su nuevo titular es
Comercializadora Encazada S.A., RUT Nº 96.955.120-9, con domicilio en Condell Nº 140,
comuna de Coyhaique, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
2. La nueva concesionaria gozará de los mismos derechos y estará afecta a las mismas
responsabilidades que su antecesor en la concesión.
3. El presente decreto de modificación debe publicarse en el Diario Oficial dentro del plazo
de 30 días hábiles, contados desde su notificación a la nueva concesionaria. La no publicación de
éste dentro del plazo indicado, producirá la extinción de dicho acto administrativo por el solo
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ministerio de la ley sin necesidad de declaración alguna, de conformidad a lo previsto en el
inciso final del artículo 23º de la ley.
4. Es obligación de la nueva concesionaria, el conocimiento y cumplimiento de las
disposiciones de la ley, Reglamentos, Normas Técnicas y modificaciones, en lo que le sean
aplicables.
Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario Oficial.- Por
orden del Presidente de la República, Gloria Hutt Hesse, Ministra de Transportes y
Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc Araya Castillo,
Jefe División Concesiones.
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Normas Particulares
CVE 1735839

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Subsecretaría de Telecomunicaciones

MODIFICA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA
MODULADA, PARA LA LOCALIDAD DE ANCUD
Santiago, 5 de diciembre de 2019.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 914 exento.
Vistos:
a) El decreto ley Nº 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en
adelante la Subsecretaría;
b) La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c) La resolución Nº 7 de 2019, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas
sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;
d) El decreto supremo Nº 126 de 1997 y sus modificaciones, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;
e) El decreto supremo Nº 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones;
f) La resolución exenta Nº 479 de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría, que fija
norma técnica para el servicio de radiodifusión sonora; y
g) El decreto supremo Nº 8 de 18.01.2016, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que otorgó la concesión y su posterior modificación.
Considerando:
a) La solicitud de modificación, ingreso Subtel Nº 96.155 de 12.07.2019, complementada
mediante ingresos Subtel Nº 139.439 y Nº 139.451, ambos de 24.10.2019; y
b) Que la modificación de concesión solicitada no se encuentra entre aquellas que, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 14º de la ley, deben quedar sometidas al
procedimiento consagrado en los artículos 15º y 16º del mismo cuerpo legal.
Decreto:
1. Modifícase la concesión de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, para la
localidad de Ancud, Región de Los Lagos, señal distintiva XQD-685, otorgada mediante decreto
supremo mencionado en la letra g) de los Vistos, cuyo titular es sociedad Servicios de Radio
Difusión Pedro Felidor Roa Barrientos E.I.R.L., RUT Nº 76.014.639-0, con domicilio en Juan
Ladrilleros Nº 225, comuna de Quellón, Región de Los Lagos, en los términos que a
continuación se indican.
2. Apruébese la solicitud de modificación presentada por la concesionaria, junto con los
antecedentes técnicos que le sirven de fundamento. La documentación respectiva quedará
archivada en la Subsecretaría.
3. Autorízase a la concesionaria para incorporar estudio alternativo 2 y radioenlace estudio
alternativo 2 - planta, en los términos que a continuación se señalan:

Juan Jorge Lazo Rodríguez
CVE 1735839 | Director:
Sitio Web: www.diarioficial.cl

Central: +562 2486 3600 Email: consultas@diarioficial.cl
| Mesa
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

Núm. 42.597

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Viernes 6 de Marzo de 2020

Estudio Alternativo 2:
- Dirección
- Coordenadas Geográficas

Página 2 de 2

: Cerro Millaldeo, comuna de Castro, Región de Los Lagos.
: 43º 06' 40'' Latitud Sur; 73º 37' 32'' Longitud Oeste. Datum
WGS 84.

Radioenlace Estudio Alternativo 2 - Planta:
- Frecuencia
: 323,5 MHz.
- Potencia
: 20 Watts.
- Tipo de emisión
: 180KF8EHF.
- Tipo de antena
: Yagi 10 elementos, abertura lóbulo 20º; con 12 dBd. de
ganancia máxima y polarización Vertical.
- Coordenadas transmisor
: 43º 06' 40'' Latitud Sur; 73º 37' 32'' Longitud Oeste. Datum
WGS 84.
- Coordenadas receptor
: 41º 53' 34'' Latitud Sur; 73º 50' 56'' Longitud Oeste. Datum
WGS 84.
4. El presente decreto de modificación deberá publicarse en el Diario Oficial, dentro del
plazo de 30 días hábiles, contados desde su notificación a la concesionaria. La no publicación de
éste dentro del plazo indicado, producirá la extinción de dicho acto administrativo por el solo
ministerio de la ley y sin necesidad de declaración alguna, de conformidad a lo previsto en el
inciso final del artículo 23º de la ley.
5. Los plazos serán los que se indican a continuación:
- Inicio de obras :
- Término de obras :
- Inicio de servicio :

5 días.
15 días.
60 días.

Todos estos plazos se contarán a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial del
presente decreto.
6. La concesionaria no podrá iniciar los servicios que comprende la presente modificación,
sin que sus obras e instalaciones hayan sido previamente autorizadas por la Subsecretaría; para
estos efectos deberá solicitar, por escrito, que se verifique que dichas obras e instalaciones se
encuentran correctamente ejecutadas y que correspondan a la solicitud aprobada.
7. La concesionaria estará afecta al pago de derechos por la utilización del espectro
radioeléctrico, a contar de la fecha en que se le notifique por carta certificada que se encuentra
totalmente tramitado por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones el presente
decreto.
8. Es obligación de la concesionaria, el conocimiento y cumplimiento de las disposiciones
de la ley, sus reglamentos, normas técnicas y sus respectivas modificaciones, en lo que le sean
aplicables.
Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario Oficial.- Por
orden del Presidente de la República, Gloria Hutt Hesse, Ministra de Transportes y
Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc Araya Castillo,
Jefe División Concesiones.
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Normas Particulares
CVE 1734911

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Subsecretaría de Telecomunicaciones

OTORGA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA CIUDADANA PARA
LA COMUNA DE SAN NICOLÁS
Santiago, 22 de enero de 2020.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 56 exento.
Vistos:
a) El decreto ley N° 1.762 de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en
adelante la Subsecretaría;
b) La Ley N° 18.168 de 1982, General de Telecomunicaciones, en adelante la Ley;
c) La ley N° 20.433 de 2010, que Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria
Ciudadana y sus modificaciones;
d) El decreto supremo N° 122 de 2010, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que
aprobó el Reglamento de la ley N° 20.433;
e) El decreto supremo N° 126 de 1997, y sus modificaciones, del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, que aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;
f) El decreto supremo N° 103 de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones;
g) La resolución exenta N° 36 de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre requisitos
básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;
h) La resolución exenta N° 479 de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría, que Fijó
Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;
i) La resolución N° 7 de 2019, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas
sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;
j) La resolución exenta N° 349, de 22.02.2019, de la Subsecretaría, que aprobó las Bases del
Concurso Público de Radiodifusión Sonora, correspondiente al Primer Cuatrimestre de 2019.
Considerando:
a) El llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión
sonora efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, publicado en el Diario
Oficial N° 42.254, de 15.01.2019;
b) Lo solicitado por la interesada, mediante ingreso Subtel N° 44.529, de 28.03.2019;
c) Lo informado por la Subsecretaría, mediante Memorándum N° 1.521/C, de 22.08.2019;
d) La resolución exenta N° 2.184, de 25.10.2019, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que asignó la concesión de radiodifusión comunitaria ciudadana, para la
comuna de San Nicolás, Región de Ñuble, a Centro Cultural Los Escogidos;
e) Que no se produjo reclamación en contra de la resolución exenta que asignó la concesión;
y, en uso de mis atribuciones,
Decreto:
1.- Otórgase una concesión de radiodifusión comunitaria ciudadana, para la comuna de San
Nicolás, Región de Ñuble, a Centro Cultural Los Escogidos, RUT. Nº 65.522.390-8, con
domicilio en Arturo Prat N° 355, comuna de San Nicolás, Región de Ñuble, en adelante la
concesionaria.
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2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud de concesión presentada por la
concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada en la Subsecretaría.
3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de radiodifusión
comunitaria ciudadana, señal distintiva XQK-286, cuyos elementos de la esencia de la concesión,
características técnicas y ubicación de las instalaciones de la radioemisora serán los que a
continuación se indican:
ELEMENTOS DE LA ESENCIA DE LA CONCESIÓN
- Tipo de servicio
- Zona de servicio

:
:

- Período de la concesión
- Plazo inicio de obras
- Plazo término de obras
- Plazo inicio de transmisiones
- Potencia máxima radiada

:
:
:
:
:

- Frecuencia

:

Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
Comuna de San Nicolás, Región de Ñuble.
Superficie delimitada por una intensidad de campo
mayor o igual que 66 dB (µV/m), referida al punto de
emisión de la señal.
10 años.
5 días.
8 días.
55 días.
25 W.
107,7 MHz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES
- Tipo de emisión
: 180KF8EHF
- Desviación máxima
: ±75 kHz
- Diagrama de Radiación
: Direccional.
- Ganancia
: 1,5 dBd de ganancia máxima.
- Polarización
: Vertical.
- Tipo de antenas
: Dipolo sintonizado.
- Nº Antenas
: 1.
- Altura del centro de radiación
: 18 m.
- Arreglo de antena de acuerdo a la siguiente tabla:

- Largo de cable alimentador
: 53 m.
- Pérdidas en cables, conectores y
: 1,5 dB.
otros
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

Sin perjuicio de la potencia máxima radiada de 25 W autorizada a esta concesión, en cuanto
elemento de su esencia, y a fin de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 4° de la ley
20.433, la concesionaria deberá operar con una potencia máxima en el transmisor de 25 W,
atendidas la actual ubicación de su planta transmisora y demás instalaciones y el conjunto de las
restantes características técnicas del sistema radiante autorizadas en el presente decreto.
UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES
- Ubicación del Estudio, Planta
Transmisora y Sistema Radiante

: Arturo Prat N° 355, comuna de San Nicolás, Región de
Ñuble.
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: 36º 30' 24" Latitud Sur.
72º 12' 48" Longitud Oeste.
Datum WGS84.

Los plazos de inicio y término de obras, de inicio de servicio, que corresponden a días
hábiles, se contarán a partir de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto.
4.- El presente decreto de otorgamiento deberá publicarse en el Diario Oficial dentro del
plazo de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría le notifique a la concesionaria que
el decreto fue totalmente tramitado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La
no publicación de éste dentro del plazo indicado, producirá la extinción de la concesión por el
solo ministerio de la ley.
5.- La concesionaria no podrá iniciar los servicios, sin que las obras e instalaciones hayan
sido previamente autorizadas por la Subsecretaría. Para tales efectos, la concesionaria deberá
solicitar por escrito la recepción de sus obras e instalaciones, la que se otorgará al comprobarse
que éstas se encuentran correctamente ejecutadas y que corresponden al respectivo proyecto
técnico aprobado.
6.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 13° y 14° de la ley N° 20.433, la concesionaria
podrá difundir menciones comerciales, para lo cual deberá estar inscrita en el registro especial
creado al efecto por la Subsecretaría, en cuyo caso se encontrará afecta al pago de derechos por
utilización del Espectro Radioeléctrico.
7.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las disposiciones
de la ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario Oficial.- Por
orden del Presidente de la República, Gloria Hutt Hesse, Ministra de Transportes y
Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc Araya Castillo,
Jefe División Concesiones.
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Normas Particulares
CVE 1733915

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Subsecretaría de Telecomunicaciones

OTORGA CONCESIÓN DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA CIUDADANA PARA
LA COMUNA DE SANTIAGO
Santiago, 10 de enero de 2020.- Con esta fecha se ha decretado lo que sigue:
Núm. 18 exento.
Vistos:
a) El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en
adelante la Subsecretaría;
b) La Ley Nº 18.168, de 1982, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
c) La ley Nº 20.433, de 2010, Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana y
sus modificaciones;
d) El decreto supremo Nº 122, de 2010, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que
aprobó el Reglamento de la ley Nº 20.433;
e) El decreto supremo Nº 126, de 1997, y sus modificaciones, del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, que aprobó el Reglamento de Radiodifusión Sonora;
f) El decreto supremo Nº 103, de 2008, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones;
g) La resolución exenta Nº 36, de 1987, de la Subsecretaría, que fijó norma sobre requisitos
básicos de las estaciones de radiodifusión sonora;
h) La resolución exenta Nº 479, de 1999 y sus modificaciones, de la Subsecretaría, que Fijó
Norma Técnica para el Servicio de Radiodifusión Sonora;
i) La resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas
sobre Exención del Trámite de Toma de Razón;
j) La resolución exenta Nº 2.161, de 29.10.2018, de la Subsecretaría, que aprobó las Bases
del Concurso Público de Radiodifusión Sonora, correspondiente al Tercer Cuatrimestre de 2018.
Considerando:
a) El llamado a concurso público para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión
sonora efectuado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, publicado en el Diario
Oficial Nº 42.159, de 15.09.2018;
b) Lo solicitado por la interesada, mediante ingreso Subtel Nº 171.870, de 27.11.2018;
c) Lo informado por la Subsecretaría, mediante memorándum Nº 1.471/C, de 23.07.2019;
d) La resolución exenta Nº 2.377, de 20.11.2019, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que asignó la concesión de radiodifusión comunitaria ciudadana, para la
comuna de Santiago, Región Metropolitana de Santiago, a Organización Juvenil y Cultural Mepu
Imanity;
e) Que no se produjo reclamación en contra de la resolución exenta que asignó la concesión;
y, en uso de mis atribuciones;
Decreto:
1.- Otórgase una concesión de radiodifusión comunitaria ciudadana, para la comuna de
Santiago, Región Metropolitana de Santiago, a Organización Juvenil y Cultural Mepu Imanity,
Juan Jorge Lazo Rodríguez
CVE 1733915 | Director:
Sitio Web: www.diarioficial.cl

Central: +562 2486 3600 Email: consultas@diarioficial.cl
| Mesa
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

Núm. 42.594

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Martes 3 de Marzo de 2020

Página 2 de 3

RUT Nº 65.091.916-5, con domicilio en Isabel Riquelme Nº 2221, Larapinta, comuna de Lampa,
Región Metropolitana de Santiago, en adelante la concesionaria.
2.- Apruébase el proyecto técnico, contenido en la solicitud de concesión presentada por la
concesionaria. La documentación respectiva quedará archivada en la Subsecretaría.
3.- Facúltase a la concesionaria para instalar, operar y explotar la estación de radiodifusión
comunitaria ciudadana, señal distintiva XQJ-300, cuyos elementos de la esencia de la concesión,
características técnicas y ubicación de las instalaciones de la radioemisora serán los que a
continuación se indican:
ELEMENTOS DE LA ESENCIA DE LA CONCESIÓN
- Tipo de servicio
- Zona de servicio

:
:

- Período de la concesión
- Plazo inicio de obras
- Plazo término de obras
- Plazo inicio de transmisiones
- Potencia máxima radiada
- Frecuencia

:
:
:
:
:
:

Radiodifusión Comunitaria Ciudadana.
Comuna de Santiago, Región Metropolitana de
Santiago.
Superficie delimitada por una intensidad de campo
mayor o igual que 74 dB (µV/m), referida al punto
de emisión de la señal.
10 años.
10 días.
44 días.
90 días.
25 W.
106,7 MHz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES
- Tipo de emisión
:
180KF8EHF.
- Desviación máxima
:
±75 kHz.
- Diagrama de Radiación
:
Direccional.
- Ganancia
:
2,05 dBd de ganancia máxima.
- Polarización
:
Vertical.
- Tipo de antenas
:
Dipolo vertical.
- Nº Antenas
:
1.
- Altura del centro de radiación
:
18 m.
- Arreglo de antena de acuerdo a la siguiente tabla:

- Largo de cable alimentador
:
23 m.
- Pérdidas en cables, conectores y otros :
1,65 dB.
- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:

Sin perjuicio de la potencia máxima radiada de 25 W autorizada a esta concesión, en
cuanto elemento de su esencia, y a fin de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 4º
de la ley 20.433, la concesionaria deberá operar con una potencia máxima en el transmisor de
20 W, atendidas la actual ubicación de su planta transmisora y demás instalaciones y el
conjunto de las restantes características técnicas del sistema radiante autorizadas en el presente
decreto.
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UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES
- Ubicación del Estudio, Planta
Transmisora y Sistema Radiante
- Coordenadas Geográficas

:
:

Blanco Encalada Nº 2540, comuna de Santiago,
Región Metropolitana de Santiago.
33º 27' 34'' Latitud Sur.
70º 40' 14'' Longitud Oeste.
Datum WGS84.

4.- Los plazos de inicio y término de obras, de inicio de servicio, que corresponden a días
hábiles, se contarán a partir de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto.
5.- El presente decreto de otorgamiento deberá publicarse en el Diario Oficial dentro del
plazo de 30 días hábiles, contados desde que la Subsecretaría le notifique a la concesionaria que
el decreto fue totalmente tramitado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La
no publicación de éste dentro del plazo indicado, producirá la extinción de la concesión por el
solo ministerio de la ley.
6.- La concesionaria no podrá iniciar los servicios, sin que las obras e instalaciones hayan
sido previamente autorizadas por la Subsecretaría. Para tales efectos, la concesionaria deberá
solicitar por escrito la recepción de sus obras e instalaciones, la que se otorgará al comprobarse
que éstas se encuentran correctamente ejecutadas y que corresponden al respectivo proyecto
técnico aprobado.
7.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 13º y 14º de la ley Nº 20.433, la concesionaria
podrá difundir menciones comerciales, para lo cual deberá estar inscrita en el registro especial
creado al efecto por la Subsecretaría, en cuyo caso se encontrará afecta al pago de derechos por
utilización del Espectro Radioeléctrico.
8.- Es obligación de la concesionaria el conocimiento y cumplimiento de las disposiciones
de la ley, reglamentos, normas técnicas y sus modificaciones, en lo que le sean aplicables.
Anótese, comuníquese, notifíquese a la interesada y publíquese en el Diario Oficial.- Por
orden del Presidente de la República, Gloria Hutt Hesse, Ministra de Transportes y
Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc Araya Castillo,
Jefe División Concesiones.
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