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MINISTERIO DE HACIENDA 
OFICINA DE PARTES

RECIBIDO

REF: AMPLIA PLAZO PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN 
DE COBERTURA DIGITAL DE-LA-TOTALIDAD DE LAS 
CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA DE 
LIBRE RECEPCIÓN/

DECRETO N° 95 15 JUN, M

santiago, - 5 ABR 2019

VISTOS:

a) Lo dispuesto en los artículos 24°, 32° N° 6 y 35° de la Constitución 
Política de la República;

b) El Decreto Ley N° 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones;

IWjc) La Ley N° 18.168, de 1982, General de Telecomunicaciones;
d) La Ley N° 18.838, de 1989, que creó el Consejo Nacional de 

Televisión;
p) La Ley N° 20.750, de 2014, que Permite la introducción de la televisión 

digital terrestre;
f) El Decreto Supremo N° 71, de 1989, del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, que Aprobó el Plan de Radiodifusión Televisiva, 
modificado por Decreto Supremo N° 167 de 2014, publicado este 
último en el Diario Oficial del 15 de abril de 2015;

g) El Decreto Supremo N° 127, de 2006, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que aprobó el Plan General de Uso del Espectro 
Radioeléctrico, y sus modificaciones;

h) El Decreto Supremo N° 136, de 2009, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que definió la norma técnica oficial que se 
utilizará en la República de Chile para las transmisiones en tecnología 
digital del servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción, y sus 
normas complementarias;
La Resolución Exenta N° 6.659 de 2015, de la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones, que Fija norma técnica que establece regulaciones 
relativas al detalle de los proyectos técnicos para la migración de 
tecnología analógica a digital del servicio de radiodifusión televisiva 
digital y la calendarización para su presentación, y sus modificaciones; 
La Resolución Exenta N° 1.683 de 2016, de la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones, que Fija norma técnica que establece reserva de 
frecuencias (canales) de televisión específicas para la migración de 
tecnología analógica a digital, y su modificación;

k) La Resolución Exenta N° 157 de 2017, de la Subsecretaría, que 
Establece la cantidad de frecuencias (canales) disponibles por región 
para el servicio de radiodifusión televisiva digital terrestre;
La Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la 
República que fijó normas sobre exención del trámite de toma de razón;

y,
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a) Que, de acuerdo a los Artículos Transitorios Primero y Segundo, 
inciso primero, de la Ley N° 20.750, los concesionarios que fuesen titulares de concesiones de 
radiodifusión televisiva de libre recepción en la banda VHF al momento de la entrada en vigencia'de 
la ley podían optar entre mantener dichas concesiones en la referida banda con tecnología analógica o 
solicitar una nueva concesión con medios propios en la banda UHF, definida para radiodifusión 
televisiva digital, conforme a lo dispuesto en su Artículo Tercero Transitorio;

b) Que, en el caso de los concesionarios que hubiesen optado por 
solicitar nuevas concesiones digitales en la' banda UHF, y por disposición de los incisos segundo y 
noveno del Artículo Segundo Transitorio de la citada Ley N° 20.750, para lograr una cobertura digital 
de la totalidad de las concesiones de que sean titulares dichos concesionarios tendrán un plazo 
máximo de cinco años a contar de la entrada en vigencia de la modificación al Plan de Radiodifusión 
Televisiva o, en el caso de concesiones de televisión analógica que se obtengan después de la entrada 
en vigencia de la Ley N° 20.750 en virtud de concursos llamados con anterioridad al momento de tal 
entrada en vigencia, desde la publicación de la respectiva resolución del Consejo Nacional de 
Televisión que otorgue la concesión, si dicho otorgamiento fuere posterior a la entrada en vigencia de 
la modificación del citado Plan de Radiodifusión Televisiva;

c) Que, atendido que el Decreto Supremo N° 167 de 2014, de Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, que modificó el Plan de Radiodifusión Televisiva, entró en 
vigencia con su publicación en el Diario Oficial el 15 de abril de 2015, el plazo máximo para lograr la 
cobertura digital de la totalidad de las concesiones de que sean titulares vence el 15 de abril de 2020 
o, en el caso de las concesiones de televisión analógica obtenidas después de la entrada en vigencia 
de la Ley N° 20.750 en virtud de concursos llamados con anterioridad al momento de tal entrada en 
vigencia, transcurridos cinco años desde la publicación de la respectiva resolución del Consejo 
Nacional de Televisión que otorgue la concesión;

d) Que, sin perjuicio de lo anterior, el inciso octavo del mismo Artículo 
Segundo Transitorio de la Ley N° 20.750 señala que “Mediante decreto supremo del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, que deberá publicarse a más tardar dentro del año previo a que 
venza el plazo máximo para cumplir con la obligación de cobertura establecida en los incisos 
anteriores, se podrá establecer una ampliación del plazo de cinco años antes mencionado, sólo para 
aquellos concesionarios que fueren titulares de una o más concesiones televisivas de libre recepción 
en la banda VHF al momento de entrada en vigencia de esta ley y que hubieren optado por solicitar 
nuevas concesiones para la transmisión en tecnología digital, en casos que deberán justificarse.”;

e) Que, el proceso de digitalización de las Concesiones de televisión de 
libre recepción analógica en Chile se ha visto impactado y dificultado por la tardía modificación legal 
que la permitió y, sobre todo, por la profunda transformación que está viviendo la industria de la 
televisión, fruto de los cambios en las preferencias de los espectadores, la fuerte competencia que han 
supuesto las emisiones de contenidos audiovisuales a través de distintas plataformas tecnológicas 
alternativas a la libre recepción -y, en particular, a través de internet- y, en definitiva, el modelo de 
negocio del sector, que tiene implicaciones para anunciantes, proveedores de contenidos y también en 
los operadores de servicios de televisión, lo que determina un escenario complejo para la alta 
inversión que requiere la digitalización de la televisión de libre recepción, ya que ésta conlleva un 
necesario recambio en los equipos, especialmente los transmisores. Así, junto con las noticias de 
pérdidas registradas en los últimos años por algunos canales, la ANATEL (Asociación Nacional de 
Televisión) ha revelado, respecto de la evolución de los ingresos publicitarios, que desde el año 2013 
la caída real anual promedio en los ingresos de la industria es de -5,0% y que a partir del año 2014, de 
manera consolidada, la industria está generando pérdidas financieras a sus accionistas; si en el año 
2007 esta industria representaba el 44,1% del total de la publicidad, hoy sólo el 35,4%. A su tumo, y 
desde la perspectiva de los patrones de consumo, la TV abierta ha presentado una disminución de un 
30% desde 2005 a 2016. En dicho escenario, la transición a digital, que requiere para el conjunto de
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los canales nacionales la instalación de aproximadamente 748 estaciones transmisoras, se ve 
inevitablemente afectada. Prueba de ello es que a cerca de un año del vencimiento del plazo 
inicialmente previsto por el Legislador para la migración -que finalmente quedó en 5 años y no en los 
8 del proyecto original-, el nivel de avance de los canales dista mucho del necesario para poder 
cumplir con aquél. Dicha situación, que ya se vislumbraba como una posibilidad al momento de 
dictarse la ley que permitió la introducción de la televisión digital, justifica y aconseja el ejercicio de 
la facultad prevista en el inciso octavo del mismo Artículo Segundo Transitorio de la Ley N° 20.750, 
ampliando el plazo para que los canales logren la cobertura digital de la totalidad de sus concesiones, 
evitando con ello la afectación a la población del país, especialmente en las zonas más alejadas y de 
bajos ingresos, quienes de otro modo se verían privadas de acceder a la televisión de libre recepción; 
y, en uso de mis atribuciones legales,

DECRETO:

1. Amplíese por un plazo máximo suplementario de cuatro (4) años, 
contado desde el vencimiento del plazo máximo de cinco (5) años previsto en los incisos segundo y 
noveno del Artículo Segundo Transitorio de la Ley N° 20.750, para que aquellos concesionarios que 
fueren titulares de una o más concesiones televisivas de libre recepción en la banda VHF al momento 
de entrada en vigencia de la Ley N° 20.750 y que hubieren optado por solicitar nuevas concesiones 
para la transmisión en tecnología digital, logren la cobertura digital de la totalidad de sus 
concesiones.

2. Los anteriores concesionarios dispondrán de un plazo máximo de doce 
(12) meses contado desde la publicación del presente decreto para presentar los proyectos técnicos a 
que se refiere el inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 167 de 
2014, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, relativos a las concesiones respecto de las 
cuales aún no los hubieran presentado a dicha fecha y a los cuales no será, en consecuencia, aplicable 
la calendarización para su presentación establecida en el inciso primero del Artículo 8° de la 
Resolución Exenta N° 6.659 de 2015, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ni el plazo 
dispuesto en el inciso quinto de la Disposición Transitoria Primera del citado Decreto Supremo N° 
167 de 2014, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

3. A efectos de avanzar progresivamente en la digitalización hasta alcanzar 
la cobertura digital de la totalidad de las concesiones de que sean titulares dentro del plazo ampliado, 
los concesionarios deberán cumplir los porcentajes de digitalización que se señalan en el siguiente 
cuadro:

Año
% de avance de las concesiones pendientes 
de inicio de servicio con tecnología digital

Año 1 30%'

Año 2 55%2

Año 3 80%
Año 4 100%

Nota 1: Incluyendo, a lo menos, la totalidad de las capitales regionales del país.
Nota 2: Incluyendo, a lo menos, la totalidad de las capitales provinciales del país y la comuna de Juan 

Fernández.

Los anteriores plazos y porcentajes no serán aplicables a la migración de los servicios a que se refiere 
la Disposición Transitoria Décima del Decreto Supremo N° 167 de 2014, del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones. En estos casos la progresión anual de la digitalización deberá ser 
el resultado de dividir la totalidad de las localidades afectadas entre los años que resten, al momento 
de publicarse el presente decreto, para lograr la total cobertura digital de sus concesiones, 
considerando el año que esté en curso y el plazo ampliado. A tales efectos, las concesionarias deberán
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presentar, para su aprobación por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y a más tardar hasta 
sesenta (60) días antes del inicio del plazo ampliado, una planificación en la cual se individualicen las 
localidades que serán digitalizadas en cada anualidad, la cual deberá considerar criterios de equidad y 
equilibrio geográfico, poblacional, entre otros. La planificación con la individualización de las 
localidades a digitalizar en el remanente de tiempo que reste desde la publicación del presente decreto 
y el inicio del plazo ampliado deberá presentarse a más tardar en el plazo de 30 días contados desde 
la publicación del presente decreto. En casos justificados las localidades incluidas en la planificación 
podrán cambiarse por otras equivalentes, las que deberán ser atendidas dentro del mismo año 
correspondiente a la modificación de las localidades solicitadas, previa autorización de la 
Subsecretaría.

Las concesiones que ya hubieran sido migradas al momento del vencimiento del plazo de cinco (5) 
años inicialmente previsto en el Artículo Segundo Transitorio de la Ley N° 20.750 para alcanzar la 
total cobertura digital de las concesiones cuyos titulares hubieren optado por solicitar nuevas 
concesiones para la transmisión en tecnología digital no serán consideradas a los efectos del cálculo 
del cumplimiento de los porcentajes de digitalización y progresión establecidos en los incisos 
anteriores.

4. Durante el periodo ampliado a que se refiere el numeral 1 del presente 
decreto, las concesionarias que fueren titulares de una concesión televisiva de libre recepción en la 
banda VHF y que hubieren optado por solicitar nuevas concesiones para radiodifusión televisiva 
digital en la banda UHF, deberán replicar en la señal principal del medio radioeléctrico asignado, 
íntegramente la programación transmitida a través de la señal analógica. En dicho período, las 
concesionarias estarán autorizadas a mantener la señal analógica para el sólo efecto de realizar el 
proceso de migración de tecnología analógica a digital. Transcurrido dicho plazo ampliado 
establecido en el numeral 1 del presente decreto deberán cesar las transmisiones analógicas.

En caso que una concesionaria logre una cobertura digital de la zona de 
servicio correspondiente al 100% de sus concesiones antes de cumplirse el plazo ampliado 
establecido en el numeral 1 del presente decreto, podrá, previa resolución fundada de la Subsecretaría 
de Telecomunicaciones, adelantar el fin de las transmisiones de su señal analógica y continuar 
transmitiendo con tecnología digital.

5. Concluido el plazo ampliado establecido en el numeral 1 del presente 
decreto, las frecuencias específicas reservadas en la banda UHF para la migración de las concesiones 
analógicas de conformidad a la Resolución Exenta N° 1.683 de 2016, de la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones, quedarán disponibles para el otorgamiento de nuevas concesiones en relación a 
aquellas concesiones respecto de las cuales no se hubiere dictado la correspondiente resolución de 
otorgamiento de la nueva concesión digital. En tales casos, la Subsecretaría, de resultar pertinente, 
procederá a ajustar la Resolución Exenta N° 157 de 2017, de la Subsecretaría, a que se refiere la 
)isposición Quinta Transitoria del Decreto Supremo N° 167 de 2014 del Ministerio de Transportes y

Telecomunicaciones, y en cuya virtud se establece la cantidad de frecuencias disponibles por región 
para las concesionarias de categoría regional, local y local comunitaria o para nacionales o regionales 
que el Consejo califique como culturales o educativas.

6. El cumplimiento de las disposiciones del presente decreto serán 
jjHüttKCugA gJpPrvigpaha«; y fiscalizadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la 

N^^^^gubsecretaría, de conformidad a lo señalado por el inciso tercero del Artículo 1° de la Ley N° 18.838

las disposiciones de la Ley N° 18.168.
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CONTRALORÍA GENERAL 
TOMA DE RAZÓN

NUEVA RECEPCIÓN

Con Oficio N°

DEPART.
JURÍDICO

DEPT. T. R.
Y REGISTRO

DEPART.
CONTABIL.

SUB DEPTO.
C. CENTRAL

SUB DPTO.
E. CUENTAS

SUB DEPTO.
C. P. Y

BIENES NAC.

DEPART.
AUDITORIA

DEPART.
V. O.P., U.yT.

SUB DEPTO. 
MUNICIP.

REFRENDACIÓN

REF. POR $................................
1MPUTAC. ..
ANOT. POR S ..
IMPUTAC ..

DEDUC. DTO................................

De acuerdo a lo prescrito por el inciso 
séptimo del Artículo Segundo Transitorio de la Ley N° 20.750, el 
incumplimiento del plazo ampliado establecido en el numeral 1 del 
presente decreto para lograr la cobertura digital de las respectivas 
concesiones se sancionará conforme al número 4 del inciso primero del 
Artículo 33 de la Ley N° 18.838 y se entenderá como incumplimiento 
de las condiciones establecidas en el inciso primero del Artículo 15 
quáter de la Ley N° 18.838. A tales efectos, constatada dicha infracción 
por la Subsecretaría, ésta remitirá un informe al Consejo Nacional de 
Televisión a efectos que este último inicie los correspondientes 
procedimientos sancionatorios.

ANOTESE, REGISTRESE, TOMESE RAZON, PUBLIQUESE EN 
EL DIARIO OFICIAL E INSÉRTESE EN IA-RECOPILACIÓN 
OFICIAL DE LA CONTRALQRÍA GENERAL ^DE LA 
REPÚBLICA.

UE
REPUBLICA

31IH0

HUTT HESSE 
O DE TRANSPORTES 

Y TELECOMUNICACIONES
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