
 

VICUÑA 
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15º de la ley Nº18.838, llámese a concurso público 
para la asignación de una concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción, banda VHF, para 
la localidad de Vicuña, IV Región, canal 5, banda frecuencias (76 - 82 MHz). Potencia máxima en 
video 50 Watts, audio 5 Watts. 

 

2. Zona de Servicio: En la localidad de Vicuña, IV Región, delimitado por el contorno Clase A o 66 
dB (uVm), en torno a la antena transmisora.  

 

3. Restricción : La zona de servicio no debe sobrepasar el límite definido por una circunferencia de 
radio 8 Km. con centro en las coordenadas geográficas: 30º 01' 50" Latitud Sur, 70º 42' 45" 
Longitud Oeste, Datum PSAD 56.  

    

4. Consideraciones Técnicas al Cálculo de la Zona de Servicio. Esta Subsecretaría  ha procedido a 
incluir un nuevo parámetro en las bases de los llamados a concurso público, denominado Kc, que 
mide el área de cobertura de las postulantes en Km2, considerando todas las restricciones 
señaladas en el punto anterior. 

5. Definición de Kc: 

Kc = (Ap/As)¨÷  (o/1 ) 

Donde Ap  = Área terrestre, correspondiente a la zona de cobertura propuesta por la concursante, 
según la intensidad de campo máxima definida en las bases del concurso en particular. 

As = Área terrestre correspondiente a la zona de servicio máxima señalada por Subtel en la base 
del concurso público. 

 

6. La localidad llamada en el citado concurso deberá estar comprendida dentro del área de 
cobertura definida por la unión con línea recta del contorno dibujado por los ocho radiales. 

 

7. La zona de servicio máxima de Subtel se encuentra definida en la Restricción, del presente 
oficio. 

 

8. Cálculo del puntaje de evaluación de cada postulante:    

 

 

Puntaje Final Postulantes :      Puntaje (%) * Kc (o/1) . 

 

 

 

 



 

 

 

 

Donde Puntaje (%): Puntaje de acuerdo al cumplimiento de la Resolución Exenta N° 420 de 1989, 
de esta Subsecretaría. 

 

Kc (0/1) : (Ap/As)¨÷  (o/1 ). 

 

9. Los postulantes deben cumplir con las normas de la ley Nº18.838 y con el Plan de Radiodifusión 
Televisiva aprobado por decreto Nº71 de 1989, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, con los requisitos previstos en el Título III del texto aludido y presentar  un 
proyecto técnico firmado, a lo menos, por un ingeniero. (artículo 22º, Ley Nº18.838). 

 

10. De acuerdo al inciso tercero del artículo 15 de la ley Nº18.838, “la concesión será asignada al 
postulante cuyo proyecto, ajustándose cabalmente a las bases del respectivo concurso, ofrezca las 
mejores condiciones técnicas para garantizar una óptima transmisión”.  

 

11. LOS ANTECEDENTES SE RECIBIRAN HASTA LAS 17.00 HORAS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2011, EN CALLE MAR DEL PLATA Nº2147, PROVIDENCIA, SANTIAGO. 


