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Comienza cuenta regresiva para el 5G: Subtel ﬁja el el 19 de
octubre para recibir ofertas en cuatro concursos
El sábado se publicó el llamado a la licitación para contar con tecnología de quinta generación. La bases se conocerán
el 17 de agosto.
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Con el llamado en el Diario Oﬁcial, la Subsecretaría de Telecomunicaciones le dio el vamos
oﬁcialmente al concurso para implementar en Chile la tecnología 5G para redes móviles, uno de
los objetivos principales que en esta área se ﬁjó el gobierno cuando asumió.
Según el llamado, serán cuatro concursos en paralelo los que se realizarán: el primero, para
otorgar una concesión que instale, opere y explote una red inalámbrica LTE Avanzado Pro, 5G o
superior en las bandas de frecuencia 703-713 MHz y 758-768 MHz; el segundo, para las bandas
de frecuencia 1.755-1.770 y 2.155-2.170 MHz; el tercero, para las bandas de frecuencia 3,30 3,40 GHz y 3,60 - 3,65 GHz; y el cuarto, para la banda de frecuencia 25,90 - 27,50 GHz.
De este modo, según el calendario que ﬁjó la autoridad, “las bases de cada uno de los concursos
públicos, independientes entre sí, se encontrarán disponibles a partir del día lunes 17 de agosto
de 2020, en el sitio web institucional de la Subsecretaría de Telecomunicaciones”.
Desde el día siguiente y hasta el 7 de septiembre se abrirá un período de consulta y aclaración
de dudas, cuyas respuestas se conocerán el 28 de septiembre.
“Las postulaciones a cada uno de los cuatro concursos públicos se recibirán hasta las 23:59
horas del día lunes 19 de octubre de 2020 a través del sistema electrónico de recepción de las
mismas que señalan las respectivas bases concursales, con excepción de lo dispuesto en estas
para la garantía de seriedad de la solicitud”, detalló la entidad, la que al día siguiente realizará
la apertura de los sobres.
Las expectativas de Movistar Chile y Claro
El director Legal y Regulatorio de Claro, Cristián Salgado, no tardó en reaccionar tras la
publicación oﬁcial del concurso a licitación de la red 5G. "Con el anuncio de las bases de
licitación de 5G, Chile inicia un proceso que es determinante para su desarrollo social y
económico", dijo al tiempo que están a la espera de conocer el detalle de las bases de la
licitación, para de esta forma determinar los pasos a seguir.
Desde Movistar Chile, el director de Regulación y Asuntos Públicos Fernando Saiz manifestó las
expectativas de la empresa en torno al próximo proceso de licitación y destacó que
esperan "poder contar con el espectro necesario y que cumpla tanto los nuevos caps de espectro
como las otras disposiciones del reciente fallo de la Corte Suprema".
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Saiz hizo enfásis en la necesidad de garantizar certeza jurídica a los participantes con el
propósito de "que todas las empresas podamos comenzar en forma simultánea a ofrecer la
futura tecnología 5G", de la que se podrá beneﬁciar, en primera instancia, los sectores
productivos para -posteriormente- concretar el despliegue masivo de esta tecnología.
"Otro punto relevante es el incentivo al despliegue de ﬁbra óptica, que será la estructura base
para desplegar el 5G. Este ecosistema de infraestructura digital, sin duda, se podría ver
fortalecido si miramos a nivel internacional los ejemplos positivos de alianzas públicas privadas
que, a través de estímulos a la inversión, subsidios a la demanda, compartición voluntaria de red
y otras iniciativas, acelerarían el desarrollo tanto de la ﬁbra como el 5G, optimizando los
esfuerzos para llegar a la última milla en todos los territorios y a todas las personas", argumentó
Saiz, quien llamó a privilegiar esta banda, a ﬁn de focalizar los recursos de inversión de manera
efectiva, considerando el actual escenario.
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