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- Inicio de obras
: 5 días.
- Término de obras : 30 días.
- Inicio de servicio : 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 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 correspondan al respectivo proyecto
técnico aprobado.
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 de la Presidenta de la República, Andrés Gómez-Lobo Echenique,
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Marco
Labra Fuenzalida, Jefe División Concesiones Subrogante.

c)
d)
e)

Cuerpo II - 9

Que, debido a que una misma empresa, en algunos casos, posee diversas
concesiones y para efectos de un uso eficiente de los códigos IDO/IDD, es
necesario asignar códigos distintos para distintas concesiones;
Que, es necesario asignar nuevos códigos IDO/IDD, complementando los ya
asignados;
Lo solicitado por la concesionaria, mediante ingreso Subtel Nº 18.785 de
10.02.2016; y en uso de mis atribuciones,
Resuelvo:

Artículo 1º: Asígnese el nuevo código IDO/IDD a la concesionaria que se
indica en la siguiente tabla:

Artículo 2º: En el evento que la concesionaria deje de prestar el servicio por
el cual le fue asignado el código IDO/IDD, la Subsecretaría podrá reasignarlo.
Anótese y publíquese en el Diario Oficial.- Enoc Araya Castillo, Subsecretario
de Telecomunicaciones Subrogante.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Raúl
Lazcano Moyano, Jefe División Política Regulatoria y Estudios.

Solicitudes de Telecomunicaciones

(IdDO 1003788)

ASIGNA CÓDIGO IDENTIFICADOR DE LA RED DE ORIGEN Y DESTINO
DE LA LLAMADA (IDO/IDD) EN AMBIENTE DE PORTABILIDAD
NUMÉRICA PARA LA CONCESIONARIA QUE INDICA
(Resolución)
Santiago, 26 de febrero de 2016.- Con esta fecha se ha resuelto lo que sigue:
Núm. 629 exenta.
Vistos:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)

La Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la ley;
El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
en adelante la Subsecretaría;
La Ley Nº 20.471, de 2010, que Crea Organismo Implementador para la
Portabilidad Numérica;
El decreto supremo Nº 747, de 1999, del Ministerio de Transportes y
telecomunicaciones, que aprobó el Plan Técnico Fundamental de Numeración
Telefónica, y sus modificaciones;
La resolución exenta Nº 340, de 2010, de la Subsecretaría, que establece
especificaciones técnicas para la implantación de la Portabilidad del Número
de Suscriptor y Cliente de Prepago en la Red Pública Telefónica Local, Móvil
y del mismo Tipo, y de la Portabilidad de Servicio Complementario;
Las resoluciones Nº 758, Nº 759, Nº 760, Nº 1.144, Nº 5.081, Nº 7.077, de
2011, las resoluciones Nº 2.081, Nº 3.416 y Nº 5.976, de 2012, las resoluciones
Nº 2.187, Nº 3.011, Nº 3.365 y Nº 4.264, de 2013, las resoluciones Nº 899,
Nº 1.821, Nº 1.992, Nº 2.434, Nº 2.813, Nº 4.008 y Nº 4.416, de 2014, y las
resoluciones Nº 3.560, Nº 4.910, Nº 5.273, Nº 5.783, Nº 5.933 y N° 6.571,
de 2015, de la Subsecretaría, que asignaron códigos identificadores de
las redes de origen y destino de la llamada (IDO/IDD) en ambiente de
portabilidad;
La resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,
que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de razón, y;
El decreto Nº 89, de 2014, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que
otorga la concesión de Servicio Público de Telefonía Móvil a Empresas Bunker
S.A.
Considerando:

a)

b)

Que, una vez implementada la portabilidad en el país, es necesario introducir
información de encaminamiento adicional a la que tradicionalmente existió
para encaminar correctamente cada llamada de los usuarios y suscriptores que
han portado su número;
Que, según quedó establecido en la resolución del literal e) de los Vistos,
la Subsecretaría debe asignar a cada operadora los códigos IDO/IDD, que
identificarán de manera indubitada la red de origen y de destino de cada llamada
en ambiente de portabilidad;

(IdDO 1003723)

EXTRACTO 14-SP22733
Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud,
presentada por la empresa ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A., RUT
Nº 96.806.980-2, con domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho Nº 2760,
Torre C Parque Titanium, piso 2, comuna de Las Condes, Región Metropolitana,
en el sentido de modificar las concesiones de Servicio Público de Telefonía Móvil
Digital 1900, otorgadas por decretos supremos Nº 145 y Nº 146 ambos de 1997,
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a objeto de:
1. Modificar la ubicación de una (1) Estación Base, quedando según se indica
a continuación:

2. Los plazos máximos se indican a continuación.

El resto de las características técnicas se mantendrán inalterables.
La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15º de la
Ley Nº 18.168 de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de que el que
tenga interés en ello pueda oponerse a la modificación de concesión, dentro del plazo
de 30 días hábiles contados desde la presente publicación. De existir oposición, ésta
deberá presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones,
ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que acrediten los hechos que la
fundamentan, y fijar domicilio dentro del radio urbano de la comuna de Santiago.Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Edgardo Miranda
Olivos, Jefe División Concesiones (S).
(IdDO 1003726)

EXTRACTO 14-SP61238
Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud,
presentada por la empresa TRANSAM COMUNICACIONES S.A., RUT
Nº 96.652.650-5, con domicilio en Avenida Costanera Sur Río Mapocho Nº 2760,
comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en el sentido de modificar las
concesiones de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, otorgadas por los
decretos supremos Nº 328 y Nº 342, ambos de 2010, del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, a objeto de:

