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1. Primer Trámite Constitucional: Senado
1.1. Mensaje del Ejecutivo
Mensaje de S.E. La Presidenta de la República con el que inicia un Proyecto de
Ley que Modifica el sistema de concesiones de radiodifusión sonora. Fecha 16
de noviembre de 2006. Cuenta en Sesión 78, Legislatura 354.

MENSAJE DE S.E. EL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE
INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 18.168,
GENERAL DE TELECOMUNICACIONES.
________________________________
SANTIAGO, noviembre 16 de 2006.-

M E N S A J E

Nº 458-354/

A S.E. EL
PRESIDENTE
DEL H.
SENADO.

Honorable Senado:
En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a
vuestra consideración un proyecto de ley cuyo objetivo es hacer más equitativo
el régimen legal de asignación y otorgamiento de concesiones de radiodifusión
sonora.
Cumplo, asimismo, con hacer presente que este proyecto de ley incorpora
valiosas propuestas contenidas en diversas mociones e iniciativas de los H.
Senadores, Juan Pablo Letelier y Carlos Cantero.

FUNDAMENTOS
El proyecto de ley que someto a consideración de esta H. Corporación,
contempla una serie de modificaciones a la Ley General de Telecomunicaciones,
aplicables a las radios comerciales, que tienen por objeto perfeccionar el sistema
de otorgamiento de concesiones para los servicios de radiodifusión sonora.
Se busca, por una parte, hacerlo más expedito y equitativo. Por la otra, se
tiene el propósito de preservar la implantación regional y local de la radiodifusión
y que dicha implantación no sucumba ante una excesiva concentración de este
mercado en unas pocas manos.
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Actualmente la Ley General de Telecomunicaciones establece que en los
concursos públicos para la obtención de una concesión de radiodifusión sonora,
ésta se asigna al postulante cuyo proyecto, ajustándose cabalmente a las bases
del concurso, ofrezca las mejores condiciones técnicas que aseguren una óptima
transmisión o excelente servicio, reconociéndose un derecho preferente al actual
concesionario que concurse para renovar su concesión, siempre que iguale la
mejor propuesta técnica. En el evento de no existir un postulante con derecho
preferente, la igualdad de condiciones técnicas entre los postulantes, se dirime
finalmente mediante una licitación entre éstos, asignándose la concesión al
postulante que efectúe la mayor oferta económica.
El sistema precedentemente descrito genera algunas distorsiones.
En primer lugar, produce una fuerte asimetría entre los distintos
postulantes, al sustentar sólo en su capacidad económica el mecanismo de
desempate ante una situación de igualdad técnica.
De esta asimetría surge de inmediato otro desequilibrio aún más
importante entre empresas o consorcios de radiodifusión de alcance nacional e
incluso internacional, y los interesados en operar una estación de alcance
regional o local. Estos últimos tienen una orientación en su vocación, contenidos,
capacidad de generación de empleo, etc. ajustada también a este alcance. Sin
embargo, el mayor poderío económico radica, casi invariablemente, en los
grandes consorcios o cadenas y no en los emprendedores locales.
Asimismo, la aplicación del actual régimen legal ha ido consolidando
paulatinamente el aumento de los niveles de concentración en esta actividad, con
el consiguiente desmedro de la radiodifusión local y regional que viene a
satisfacer necesidades de comunicación y de arraigo e identidad cultural, que no
necesariamente se corresponden con el modelo de negocio de las grandes
cadenas radiales.

CONTENIDO DEL PROYECTO
El contenido del proyecto es el siguiente:

Incorpora nuevos criterios de asignación de las concesiones de
radiodifusión sonora
La iniciativa incorpora criterios distintos al poderío económico para dirimir
las situaciones de igualdad técnica en los concursos de radiodifusión sonora.
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Para tal efecto propone establecer el criterio de antigüedad en la plaza,
esto es, existirá una preferencia en los concursos de radiodifusión sonora en
frecuencia modulada para aquel postulante que a la fecha del llamado a concurso
público, posea, con una antelación suficiente, una concesión en amplitud
modulada en la misma plaza, prefiriéndose al solicitante que posea la concesión
más antigua, de existir más de una que cumpla con esta calidad.
En caso de no poder aplicarse este criterio para dirimir la situación de
igualdad, se propone aplicar el sorteo público.

Se limita el número de solicitudes
Con el objeto de garantizar la buena fe en la postulación a los concursos
públicos, evitando también la toma indebida de ventaja por parte de los grandes
consorcios en la eventualidad de un sorteo público, el proyecto contempla la
limitación a una del número de solicitudes que en un mismo concurso puede
presentar una empresa y sus filiales, coligadas o relacionadas.

Exigencia de implementación previa del proyecto
En la actualidad, existe cierta especulación impropia, consistente en la
transferencia de la concesión obtenida, sin implementar el proyecto técnico
comprometido en la postulación y sin prestar servicio alguno a la comunidad.
Para tal efecto, el proyecto exige que, previamente a la transferencia, se
haya implementado materialmente el proyecto comprometido.
En consecuencia, tengo el alto honor de remitir a la consideración de esa
H. Corporación, el siguiente
P R O Y E C T O D E L E Y:
Artículo único.Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°
18.168, Ley General de Telecomunicaciones:

a) Reemplázase el inciso cuarto del artículo 13, por los
siguientes:
“La concesión será asignada al postulante, cuyo
proyecto, ajustándose cabalmente a las bases del concurso, ofrezca las
mejores condiciones técnicas que aseguren una óptima transmisión o excelente
servicio.
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En toda renovación de una concesión, la concesionaria
que la ostentaba tendrá derecho preferente para su asignación, siempre que
iguale la mejor propuesta técnica que asegure una óptima transmisión o
excelente servicio, según el caso.
En caso de que dos o más concursantes ofrezcan
similares condiciones, y siempre que no se aplique el señalado derecho
preferente, la concesión se asignará a aquel postulante que acredite contar con
una mayor antigüedad en la plaza.
Se entenderá que se encuentra en la situación señalada,
el postulante que al momento del llamado a concurso de radiodifusión sonora
en la banda de frecuencia modulada, se encuentre en posesión de una
concesión de radiodifusión, a lo menos por cinco años, para la misma plaza en
la banda de amplitud modulada.
La identidad de plaza entre la concesión que posea el
postulante y la sometida a concurso público se producirá cuando la ciudad o
localidad con mayor número de habitantes comprendida dentro de la zona de
servicio de ambas, sea la misma.
De no poder aplicarse los criterios anteriores, o de
subsistir la igualdad una vez aplicados, el concurso se resolverá por sorteo
público entre los postulantes que lleguen en igualdad.
En todo caso, una misma empresa y sus empresas
filiales, coligadas o relacionadas no podrán presentar más de una solicitud para
una misma localidad, en un mismo concurso. De hacerlo, ninguna de las
solicitudes será considerada en el concurso.”.

b) Reemplázase el inciso quinto del artículo 13 A, por el
siguiente:
“El Ministro, cumplidos los trámites precedentes,
asignará la concesión o declarará desierto el concurso público, o convocará a
sorteo público de existir solicitudes que hayan llegado en igualdad una vez
aplicados los mecanismos indicados en los incisos cuarto y siguientes del
artículo trece. Resuelto el sorteo, el Ministro dictará la resolución respectiva.
Esta se publicará en extracto redactado por la Subsecretaría, por una sola vez,
en el Diario Oficial. Además, se publicará en un diario de la capital de la
provincia o a falta de éste, de la capital de la región en la cual se ubicarán las
instalaciones y equipos técnicos de la emisora.”.

c) Reemplázase el inciso segundo del artículo 21 por el
siguiente:
“En caso de transferencia, cesión, arrendamiento o
otorgamiento del derecho de uso, a cualquier título, de concesiones y
permisos, se requerirá la autorización previa de la Subsecretaría, la que no
podrá denegarla sin causa justificada.
En el caso de concesiones de
radiodifusión sonora, la autorización no podrá solicitarse antes que las obras e
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instalaciones de la concesión hayan sido autorizadas de conformidad con el
artículo 24 A. El adquirente quedará sometido a las mismas obligaciones que
concesionario o permisionario, en su caso.”.

d) Agrégase en el Nº 4 del artículo 36 a continuación de
la letra g), la siguiente letra h), nueva:

“h) Transferir, ceder, arrendar u otorgar el derecho de uso a cualquier título de
una concesión de radiodifusión sonora, sin la previa autorización de la
Subsecretaría de Telecomunicaciones.”.
Dios guarde a V.E.,

BELISARIO VELASCO BARAONA
Vicepresidente de la República

SERGIO ESPEJO YAKSIC
Ministro de Telecomunicaciones
y Transportes

RICARDO LAGOS WEBER
Ministro
Secretario General de Gobierno
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1.2. Primer Informe Comisión de Transportes
Senado. Fecha 04 de mayo de 2006. Cuenta en Sesión 15, Legislatura 355

INFORME DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES,
recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el
sistema de otorgamiento de concesiones de radiodifusión sonora.
BOLETÍN Nº 4.740-15.

HONORABLE SENADO:
Vuestra Comisión de Transportes y Telecomunicaciones tiene el honor de
informaros el proyecto de ley de la referencia, en primer trámite constitucional,
enunciado en el rubro, originado en un Mensaje de S.E. la Presidente de la
República.
Se deja constancia de que vuestra Comisión, en virtud de lo dispuesto
en el inciso segundo del artículo 127 del Reglamento del Senado, acordó
proponer a la Sala discutir sólo en general este proyecto de ley, no obstante
ser de artículo único.
Durante la discusión de este proyecto de ley vuestra Comisión contó con
la colaboración y participación del Subsecretario de Telecomunicaciones, señor
Pablo Bello; del Asesor Legislativo del Ministro de Transportes y
Telecomunicaciones, señor Fernando Abarca; del Fiscal de la Subsecretaría de
Telecomunicaciones, señor Francisco González y de la Asesora Legislativa de
dicha Subsecretaría, señora Vitalia Puga.

OBJETIVO DEL PROYECTO

1.
Introducir diversas modificaciones a la Ley
General de Telecomunicaciones, aplicables a las radios comerciales, que
tienen por finalidad perfeccionar el sistema de otorgamiento de
concesiones para los servicios de radiodifusión sonora, buscando hacerlo
más expedito y equitativo, por una parte y, por otra, se pretende
preservar la implantación regional y local de la radiodifusión y que dicha
implantación no sucumba ante una excesiva concentración de este
mercado en unas pocas manos.
El contenido del proyecto es el siguiente:
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1.- Incorpora nuevos criterios de asignación de las concesiones de
radiodifusión sonora
La iniciativa incorpora criterios distintos al poderío económico para
dirimir las situaciones de igualdad técnica en los concursos de radiodifusión
sonora.
Para tal efecto propone establecer el criterio de antigüedad en la plaza,
esto es, existirá una preferencia en los concursos de radiodifusión sonora en
frecuencia modulada para aquel postulante que a la fecha del llamado a
concurso público posea, con una antelación suficiente, una concesión en
amplitud modulada en la misma plaza, prefiriéndose al solicitante que posea la
concesión más antigua, de existir más de una que cumpla con esta calidad.
En caso de no poder aplicarse este criterio para dirimir la situación de
igualdad, se propone aplicar el sorteo público.
2.- Se limita el número de solicitudes
Con la finalidad de garantizar la buena fe en la postulación a los
concursos públicos, evitando también la toma indebida de ventaja por parte de
los grandes consorcios en la eventualidad de un sorteo público, el proyecto
contempla la limitación a una del número de solicitudes que en un mismo
concurso puede presentar una empresa y sus filiales, coligadas o relacionadas.
3.- Exigencia de implementación previa del proyecto
En la actualidad, existe cierta especulación impropia, consistente en la
transferencia de la concesión obtenida, sin implementar el proyecto técnico
comprometido en la postulación y sin prestar servicio alguno a la comunidad.
Para tal efecto, el proyecto exige que, previamente a la transferencia, se
haya implementado materialmente el proyecto comprometido.

ANTECEDENTES

1.- De hecho
El Mensaje de S.E. la Presidente de la República señala que
actualmente la Ley General de Telecomunicaciones establece que en los
concursos públicos para la obtención de una concesión de radiodifusión sonora,
ésta se asigna al postulante cuyo proyecto, ajustándose cabalmente a las
bases del concurso, ofrezca las mejores condiciones técnicas que aseguren una
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óptima transmisión o excelente servicio, reconociéndose un derecho preferente
al actual concesionario que concurse para renovar su concesión, siempre que
iguale la mejor propuesta técnica. En el evento de no existir un postulante con
derecho preferente, la igualdad de condiciones técnicas entre los postulantes,
se dirime finalmente mediante una licitación entre éstos, asignándose la
concesión al postulante que efectúe la mayor oferta económica.
El sistema precedentemente descrito genera algunas distorsiones.
En primer lugar, produce una fuerte asimetría entre los distintos
postulantes, al sustentar sólo en su capacidad económica el mecanismo de
desempate ante una situación de igualdad técnica.
De esta asimetría surge de inmediato otro desequilibrio aún más
importante entre empresas o consorcios de radiodifusión de alcance nacional e
incluso internacional, y los interesados en operar una estación de alcance
regional o local.
Estos últimos tienen una orientación en su vocación,
contenidos, capacidad de generación de empleo, etc. ajustada también a este
alcance. Sin embargo, el mayor poderío económico radica, casi
invariablemente, en los grandes consorcios o cadenas y no en los
emprendedores locales.
Asimismo, la aplicación del actual régimen legal ha ido consolidando
paulatinamente el aumento de los niveles de concentración en esta actividad,
con el consiguiente desmedro de la radiodifusión local y regional que viene a
satisfacer necesidades de comunicación y de arraigo e identidad cultural, que
no necesariamente se corresponden con el modelo de negocio de las grandes
cadenas radiales.

2.- Jurídicos
Introduce diversas modificaciones a la Ley Nº 18.168, General de
Telecomunicaciones, entre otras, al artículo 13, 13 A, 21 y 36.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO
El proyecto se encuentra estructurado en un artículo único que
introduce, por intermedio de cuatro letras, modificaciones a la Ley Nº 18.168,
General de Telecomunicaciones.
Su letra a) reemplaza el inciso cuarto del artículo 13, por los siguientes:
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“La concesión será asignada al postulante, cuyo proyecto,
ajustándose cabalmente a las bases del concurso, ofrezca las mejores
condiciones técnicas que aseguren una óptima transmisión o excelente
servicio.
En toda renovación de una concesión, la concesionaria que la ostentaba
tendrá derecho preferente para su asignación, siempre que iguale la mejor
propuesta técnica que asegure una óptima transmisión o excelente servicio,
según el caso.
En caso de que dos o más concursantes ofrezcan similares condiciones,
y siempre que no se aplique el señalado derecho preferente, la concesión se
asignará a aquel postulante que acredite contar con una mayor antigüedad en
la plaza.
Se entenderá que se encuentra en la situación señalada, el postulante
que al momento del llamado a concurso de radiodifusión sonora en la banda de
frecuencia modulada, se encuentre en posesión de una concesión de
radiodifusión, a lo menos por cinco años, para la misma plaza en la banda de
amplitud modulada.
La identidad de plaza entre la concesión que posea el postulante y la
sometida a concurso público se producirá cuando la ciudad o localidad con
mayor número de habitantes comprendida dentro de la zona de servicio de
ambas, sea la misma.
De no poder aplicarse los criterios anteriores, o de subsistir la igualdad
una vez aplicados, el concurso se resolverá por sorteo público entre los
postulantes que lleguen en igualdad.
En todo caso, una misma empresa y sus empresas filiales, coligadas o
relacionadas no podrán presentar más de una solicitud para una misma
localidad, en un mismo concurso. De hacerlo, ninguna de las solicitudes será
considerada en el concurso.”.
La letra b), reemplaza el inciso quinto del artículo 13 A, por el siguiente:
“El Ministro, cumplidos los trámites precedentes, asignará la concesión o
declarará desierto el concurso público, o convocará a sorteo público de existir
solicitudes que hayan llegado en igualdad una vez aplicados los mecanismos
indicados en los incisos cuarto y siguientes del artículo 13. Resuelto el sorteo,
el Ministro dictará la resolución respectiva. Esta se publicará en extracto
redactado por la Subsecretaría, por una sola vez, en el Diario Oficial. Además,
se publicará en un diario de la capital de la provincia o a falta de éste, de la
capital de la región en la cual se ubicarán las instalaciones y equipos técnicos
de la emisora.”.
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La letra c), reemplaza el inciso segundo del artículo 21, por el siguiente:
“En caso de transferencia, cesión, arrendamiento o otorgamiento del
derecho de uso, a cualquier título, de concesiones y permisos, se requerirá la
autorización previa de la Subsecretaría, la que no podrá denegarla sin causa
justificada. En el caso de concesiones de radiodifusión sonora, la autorización
no podrá solicitarse antes que las obras e instalaciones de la concesión hayan
sido autorizadas de conformidad con el artículo 24 A. El adquirente quedará
sometido a las mismas obligaciones que el concesionario o permisionario, en
su caso.”.
La letra d), agrega en el Nº 4 del artículo 36, que establece las causales
de caducidad de la concesión o permiso, a continuación de la letra g), la
siguiente letra h), nueva:
“h) Transferir, ceder, arrendar u otorgar el derecho de uso a cualquier
título de una concesión de radiodifusión sonora, sin la previa autorización de la
Subsecretaría de Telecomunicaciones.”.

DISCUSIÓN EN GENERAL
Durante la discusión en general el señor Subsecretario de
Telecomunicaciones reiteró los fundamentos de este proyecto de ley,
señalando que esta iniciativa legal se inspira en la Moción del Honorable
Senador señor Cantero y en un proyecto de ley formulado por el Honorable
Senador señor Letelier y apunta a la misma preocupación de política pública
que tiene que ver con el fenómeno de la concentración del mercado radial,
particularmente en la banda FM.
Indicó que este proyecto de ley tiende a establecer, dentro de los
mecanismos de asignación de nuevas concesiones de radio FM, una
modificación en los criterios de asignación.
Actualmente, en la Ley General de Telecomunicaciones vigente, se
privilegian en el momento de la asignación, aquellos proyectos técnicos que
sean de mejor calidad. Habitualmente hay un empate en términos de las
características técnicas de los proyectos y el paso siguiente es resolver el
empate a través de una licitación por dinero. Por ello se produce el fenómeno
de la concentración ya que los grandes operadores tienen mayores recursos
económicos que los operadores locales y, en este proceso de licitación,
regularmente lo que ocurre es que las grandes cadenas van ampliando su red
y los pequeños operadores tienen menores espacios para ingresar.
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El proyecto plantea cuatro elementos fundamentales en el proceso de
asignación.
El primero, es establecer un criterio de derecho preferente basado en la
antigüedad. Dado un empate técnico en los proyectos presentados ante un
llamado de concurso se privilegiará aquél que tenga una historia de
transmisiones en otra banda en la misma plaza, ciudad o grupo de ciudades
aledañas. Es decir, si hay empate entre algunos de los postulantes, aquél que
tenga una presencia previa en la Región, no en la banda FM sino en la banda
AM, que es una banda que en los últimos años ha tenido un declive muy
importante, por razones técnicas y por razones de la calidad del servicio. El
que está en la banda AM tiene un privilegio para poder pasar a la banda FM
que es la banda, hoy día, más cotizada y en donde hoy día es más difícil poder
ingresar porque la competencia radial, en este momento, está en la banda FM
y no en la banda AM.
Lo que se busca a través de este proyecto de ley es darle preferencia a
quien ya está en la zona versus de aquél que viene de una zona distinta.
Destacó que hay muchos operadores de radio en la banda AM que
estarían interesados en poder pasar a la banda FM, particularmente en algunas
Regiones y, por tanto, lo que se pretende con esta iniciativa es establecer un
primer criterio de preferencia.
El segundo criterio que se establece es que en caso de igualdad o de
carencia de aplicación de este primer criterio se reemplaza la licitación por
dinero por un sorteo. Cree que un sorteo da condiciones de igualdad superiores
a lo que puede significar una licitación económica.
Adicionalmente, para evitar que el sorteo sea distorsionado se establece
una limitante o restricción absoluta respecto de la presentación de solicitudes
por parte de empresas operadoras relacionadas, que es lo que ocurre en otros
ámbitos de la Ley de Telecomunicaciones en los cuales hay sorteos y es que
empresas crean filiales o empresas relacionadas para llegar a la fase de sorteo
y tener una probabilidad más alta de que el azar les permita se les asigne la
concesión.
Estos tres elementos: el establecer como un derecho preferente la
antigüedad en la plaza, el establecer como criterio de desempate el sorteo por
sobre la licitación y la limitación al número de solicitudes que cada operador o
interesado pueda realizar, cree que contribuye en forma significativa a evitar la
creciente concentración de medios.
Adicionalmente han detectado que en muchos de estos concursos se
produce un fenómeno de especulación. Es decir, hay algún actor interesado
que logra ganar una licitación y que no desarrolla el proyecto técnico
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comprometido sino que se lo transfiere a un tercero antes de hacer las
inversiones correspondientes.
También este proyecto establece una prohibición expresa para que se
puedan transferir proyectos sin haber realizado la inversión correspondiente.
Estos son los cuatro elementos que este proyecto de ley contempla. Es
un proyecto de ley simple y que el Ejecutivo espera recoja las preocupaciones
que los Honorables Senadores señores Cantero y Letelier han planteado en sus
iniciativas, con las cuales comparte el espíritu pero tienen más bien una
dificultad práctica.
Señaló que el proyecto del Senador señor Cantero apunta a eliminar la
posibilidad de tener cadenas nacionales. El Ejecutivo considera que es bueno
que existan cadenas pero que ello debe combinarse con la existencia de radios
regionales y radios locales.
Agregó, que este proyecto de ley posiblemente no contiene la solución
que plantea el Honorable Senador señor Cantero pero sí persigue objetivos
similares, ya que el de Su Señoría pretende evitar el fenómeno de
concentración de la cadenización radial y el proyecto de ley del Ejecutivo, de
alguna manera, pretende defender el desarrollo de las radios regionales y de
las radios locales frente a una tendencia muy fuerte, particularmente en los
últimos meses, de compra por parte de cadenas radiales, de las radios
regionales. Por lo tanto, tienen un punto en común.

El Honorable Senador señor Pizarro consultó si este procedimiento
está establecido sólo para el otorgamiento de nuevas concesiones o también
para las actuales concesiones que terminan por el transcurso del tiempo y se
renovarán en el año 2010. Sobre esta materia, destacó que cuando una radio
termina su concesión se llama a un proceso de adjudicación, aunque se tenga
un derecho preferente, y puede llegar otro oferente y hacer técnicamente una
propuesta mejor. Si hay empate, vale la antigüedad.
Los actuales concesionarios que terminan su concesión por el transcurso
del tiempo (2010), van a estar sometidos al nuevo sistema de adjudicación
que fijará este proyecto de ley. Recordó que años atrás se modificó la
legislación para poder fijar un período en el cual se volvieran a concesionar
todas las radios o, por lo menos, que se generara una condición de
competencia. Consultó si este proyecto de ley afectará a los antiguos
concesionarios.
A su vez, la Honorable Senadora señora Matthei consultó acerca de
cómo se determina o decide cuál es la mejor propuesta técnica que asegure
una óptima transmisión o excelente servicio. Cree que hay dos criterios de
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asignación distintos y quiere saber cómo deciden. La mejor propuesta técnica
puede ser una más moderna pero la transmisión o el servicio puede que sean
parecidos y que tenga otras ventajas. Pero cuando hay algo que es una mejor
propuesta técnica y ambas aseguran una óptima transmisión o excelente
servicio qué hacen.

El señor Subsecretario señaló que se trata de un derecho preferente
consagrado en la ley que dice que en igualdad de condiciones para este nuevo
concurso sobre la misma concesión ya otorgada previamente el que la tenía
anteriormente se la adjudica. Agregó que tener diferencias desde el punto de
vista de los puntajes técnicos cuando ya hay una radio preexistente es muy
difícil porque la zona de cobertura la determina la radio que ya existe.
Lo que va a ocurrir con el proceso de término de concesiones y de nuevo
concurso el año 2010 será que la gran mayoría de las veces se renovarán las
mismas emisoras que hay hoy en día, de acuerdo al procedimiento que está
regulado en la ley.

El Honorable Senador señor Muñoz Barra hizo presente que este
proyecto de ley debería evitar la venta de la concesión y así terminar con su
comercialización. La persona que obtiene una concesión, que es un derecho
que entrega el Estado que es dueño del espectro, debería cumplir con
determinadas reglas que eviten ese hecho, por ejemplo, que la persona que
obtiene la concesión funcione un determinado tiempo bajo la razón social que
presentó el proyecto de esa frecuencia, de lo contrario el proyecto de ley no
tiene ningún sentido.
Señaló que se está entregando en concesión un bien común, que es el
espectro, que no es lo mismo que la adquisición de un bien raíz, y el
concesionario lo utiliza sólo para hacer un negocio en forma inmediata sin
poner a disposición una vocación de radiodifusión. Lo considera grave. Es
partidario de colocar alguna disposición que amarre al concesionario para que
no la venda y, además, que sean obligados los concesionarios legalmente a
que durante dos ó tres horas al día, tengan emisiones directas desde el lugar
donde se dio la concesión.
Añadió que la frecuencia que se da en cada localidad es diferente, por lo
tanto, si se da una frecuencia en una localidad determinada, esa frecuencia
tiene que tener también una responsabilidad de compromiso con el medio
donde va a funcionar el servicio, que es el planteamiento del Senador señor
Cantero.
Además, manifestó que esta materia tiene efectos colaterales en lo
laboral. Hoy día nos encontramos con una cantidad grande de técnicos,
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radiotécnicos, locutores, periodistas y secretarias de regiones que no tienen
trabajo, porque las radios locales han sido vendidas a las cadenas y éstas las
incorporan por vía satelital y dejan sin trabajo a toda esta gente. En cambio si
se les obligara a transmitir como las otras radios no habría esta cesantía.
Las grandes cadenas se llevan toda la publicidad y el que tiene la radio
en regiones y es radiodifusor chico no puede competir. También en regiones
hay una distribución de la publicidad pública y privada que no favorece el
espectro de la radiodifusión en regiones. Las radios locales estimulan y aportan
al desarrollo regional.
Reiteró la necesidad de establecer una cláusula que obligue a las
cadenas que tienen frecuencias localizadas a través del país a tener una
transmisión de una determinada cantidad de horas en directo de las regiones
en donde esté ubicada.
Cree que debe establecerse esto por ley, no impedir que las cadenas se
tomen todo el mercado pero que también hagan cultura y desarrollo de lo que
es la vida regional, de lo que son las aspiraciones de las regiones y de lo que la
gente quiere decir.
Por otra parte, señaló que cuando se habla de la mejor calidad técnica
de un proyecto se suele producir una confusión, ya que no es la mejor calidad
técnica aquella que tiene la mayor amplitud, porque ocurre que el alcance de
las emisoras está determinado taxativamente por la potencia que se le da y lo
que se acota es que llegue a ese límite en la mejor calidad, porque puede que
un equipo de transmisión tenga una amplitud muy buena pero se sale de las
normas que establece el proyecto.
Al respecto, propone que para poder transferir la concesión transcurra
un determinado plazo de funcionamiento de la radio.
El señor Subsecretario manifestó que la modificación que
propone este proyecto de ley dice relación con establecer que la concesión
debe ser recepcionada, es decir, el proyecto técnico debe ejecutarse. El
principio de no denegación de la facultad que tiene todo empresario a
transferir un activo, tiene que ver con el derecho de propiedad. Añadió que se
resguarda el hecho de que las inversiones se realicen. No se puede limitar en
extremo el derecho de propiedad que tiene un concesionario que ha hecho una
inversión. Señaló que la autorización a que hace referencia el artículo 24 A de
la ley es la recepción de obras, la instalación de la planta.
Señaló que es cierto que hay escasez en el espectro radio eléctrico de
las grandes ciudades, pero con las bandas que se abrirán en el futuro para la
radio digital este es un proyecto de ley que estará vigente.
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Agregó, respecto de las cadenas, que hay dos tipos de cadenas. Lo que
ocurre es que las concesiones radiales se dan por zona de servicio y éstas
están condicionadas por las características geográficas. Entonces las
concesiones radiales son pequeñas zonas diversas y existe la tecnología para
enlazarlas y uno puede enlazar más de alguna de estas zonas de servicio y
puede tener las mismas transmisiones en estas zonas de servicios. Esto per ce
no es malo porque puede permitir tener una comunicación integrada dentro de
estas zonas de servicios que están enlazadas. Cuando uno lleva esto al
extremo se producen las cadenas nacionales que lo que hacen es agrupar
muchas de estas pequeñas concesiones locales y zonales y ahí es donde
apunta el proyecto del Senador señor Cantero a restringir aquello.
Manifestó que la lectura jurídica que tienen de la ley es que en absoluto
es restrictiva la forma en la cual se asignan las concesiones que tienen un
sentido técnico y geográfico con la posibilidad de enlazar transmisiones o no,
consideran que no se ha vulnerado ni se está vulnerando la ley en la existencia
de cadenas radiales como las que tenemos hoy en Chile. Comparten lo
planteado por el Senador señor Cantero en términos de que este fenómeno de
la cadenización ha ido restándole espacios a las radios regionales y es por ello
que les parece importante mejorar una regulación para proteger aquéllo.
El Honorable Senador señor Novoa recordó que la moción del
Senador señor Cantero plantea: primero, que las cadenas nacionales están
ahogando a las radios locales; segundo, que jurídicamente cuando se otorga
una concesión se da para un área de servicios determinada, por lo tanto, la
cadena viene en cierta forma a infringir la norma jurídica; tercero, que las
programaciones locales deberían ser de un 50%, solucionándose así el
problema de los efectos de las cadenas en las radios locales y de la
programación local.
Por otra parte, señaló que reconoce el problema que se crea en
las regiones y que el propósito que persigue el proyecto de ley del Honorable
Senador señor Cantero es compartido por todos. Lo importante es ver y definir
cuál es el mejor sistema. Recordó que se están discutiendo materias
importantes en estos momentos relativas a banda ancha e Internet, entre
otras, y tal vez, en aras de un mayor y mejor desarrollo de la telefonía local,
se podrían estar prohibiéndolas.
En relación al proyecto de ley del Ejecutivo sustituye la licitación por un
sorteo y otras normas para la transferencia de la concesión, pero el tema
central planteado en la moción del Senador señor Cantero que era el problema
de los efectos de las cadenas en las radios locales o el tema de la
programación local, no están resueltos en el proyecto del Ejecutivo.
Añadió que el proyecto del Ejecutivo va en la línea de evitar el fraude ya
que se establece la idea de que no se pueda transferir la radio sino hasta que
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la instalación de las obras hayan sido recepcionadas. Eso significa haber
desarrollado la inversión. Añadió que esta disposición podría mejorarse
estableciendo un plazo de ejercicio de la concesión de 6 meses o más.
Finalmente manifestó que esto tiene una solución legislativa. No sabe si
será conveniente o no. El área de servicios que tiene un contenido técnico
podría también tener un contenido programático. Si uno dijera que la mitad de
las transmisiones deberán ser efectuadas desde una determinada localidad y
que las transmisiones o programación deberán ser en vivo. Puede que sea una
mala decisión hacerlo así, pero eso buscaría el propósito que persigue el
Senador señor Cantero con lo cual no se prohiben las cadenas, pero si se les
establece una obligación o un requisito que va implícito en la concesión de que
si se pide una frecuencia en un lugar determinado, el concesionario sabe que
tiene que tener disponibilidad para 4 ó 6 horas de transmisión desde ahí.
El Honorable Senador señor Cantero señaló que ha habido una
evolución en el país desde el momento en que se presentó su proyecto hasta
ahora. Al principio se miró con un criterio economicista y se le señaló que
inhibe la libertad de comercio, más menos en términos generales. Qué ha
ocurrido con el tiempo. Lo que ha ocurrido es que en realidad la sociedad
empieza a reconocer una cierta segmentación del espectro con una base
territorial. Hay empresas mediáticas y no sólo a la radio sino que también a la
televisión y es esta última la que ha potenciado la idea de que hay un efecto
nacional que está en el marco de una competencia global, pero también hay
una identidad local y la necesidad de potenciar esa identidad y, en
consecuencia, algún sentido tuvo el legislador en su momento cuando
estableció que las concesiones tienen una clara residencia local. Incluso hay
procedimientos de postulación, de llamado a concurso que tienen que ver con
la localidad. No se hace un concurso nacional.
En esencia, de lo que se trata, es de evitar una transculturización, una
pérdida de identidad local por la vía de recibir sólo mensajes de Santiago. Esto
sucede no sólo en el ámbito de la televisión sino que de la radio también. Si la
ley dice que hay que tener un locutor en Antofagasta, ciertas condiciones
técnicas de antena, etc. y una emisión para levantar la señal, lo que se está
buscando es cautelar que esa zona tenga la posibilidad de usar el espectro.
En su opinión si no se cautela el espectro se estará afectando el principio
de la diversidad y de la pluralidad, porque siendo restringido el espectro
necesito cautelar la diversidad y pluralidad, de lo contrario los sectores locales
no van a poder expresarse. En resumen, de lo que se trata es que la
legislación reconozca aquello y reserve para emisiones locales o haga
obligatoria una emisión local, ya sea por la vía de reservar concesiones o de
establecer obligatoriedad de emisión local de la programación que se emita a
través de esta señal.
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Señaló que el proyecto de ley que presentó lleva un buen número de
años -5- pendiente y no se imaginó la velocidad con que la revolución
tecnológica iba a cambiar el escenario existente teniendo su proyecto hoy día
sólo un efecto testimonial que debe orientar el manejo de la televisión digital y
de la radio digital. Tiene la impresión de que respecto de lo que hay hoy, en la
frecuencia AM, que es la que le gustaría que se regulara, ya no se puede
porque está agotada, y respecto de la televisión abierta que se va a regular si
no hay espacio en el espectro que hoy día se pueda disponer para este
propósito entonces al final de la jornada para qué sirve este proyecto, para
orientar cómo regular la televisión digital y no cometer los mismos errores que
se han cometido, ya que por la vía de abrir los espacios de competencia han
terminado ahogando la posibilidad de expresión de las comunidades locales
que han perdido identidad o que quedan subyugadas.
El segundo criterio, que también es un llamado enérgico al Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones en general, es que debemos cautelar muy
bien el tema del espectro y su uso, particularmente todo lo que está ocurriendo
con la banda de difusión de Internet, el Wi Max, el Wi Fi e Internet, porque por
ejemplo, en el tema de los diarios, estos tienen cada día menos peso porque la
gente lee más lo que es gratuito en el Internet. Viene una tendencia nueva,
que debemos previsualizar de manera de abrir los espacios y agilizar todo este
proceso de la manera más acelerada posible. Mientras más nos adelantemos
será mejor.
Reiteró que su proyecto de ley es eminentemente testimonial, porque
cuando se presentó no contaban con los precedentes que hoy día están y que
la Subsecretaría los tiene claros. Agregó que Francia confrontó a la
organización mundial de comercio, le señaló que no era contrario a las normas
de competencia el que ellos regularan porque los que estaban tomando el
espectro eran angloparlantes y los obligaron a que se transmitiera en lengua
francesa. Ahí se abrió el precedente y hoy día en Francia se regula que al
menos el 50% de las emisiones tienen que ser en lengua francesa y, además,
desde Francia.
Finalmente solicitó que su proyecto se archivara. Y solicitó a la
Subsecretaría que la doctrina que han establecido y que han concordado quede
consignada con un criterio de memoria técnica.

APROBACIÓN EN GENERAL
Cerrado el debate y sometida a votación la idea de legislar,
vuestra Comisión procedió a aprobarlo en general, por la unanimidad
de sus miembros, Honorables Senadores señora Matthei y señores
Cantero, Muñoz Barra, Novoa y Pizarro.
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------

En
consecuencia,
vuestra
Comisión
de
Transportes
y
Telecomunicaciones, os recomienda que aprobéis, en general, el proyecto de
ley en informe, cuyo tenor es el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°
18.168, Ley General de Telecomunicaciones:
a) Reemplázase el inciso cuarto del artículo 13, por los siguientes:
“La concesión será asignada al postulante, cuyo proyecto, ajustándose
cabalmente a las bases del concurso, ofrezca las mejores condiciones técnicas
que aseguren una óptima transmisión o excelente servicio.
En toda renovación de una concesión, la concesionaria que la ostentaba
tendrá derecho preferente para su asignación, siempre que iguale la mejor
propuesta técnica que asegure una óptima transmisión o excelente servicio,
según el caso.
En caso de que dos o más concursantes ofrezcan similares condiciones,
y siempre que no se aplique el señalado derecho preferente, la concesión se
asignará a aquel postulante que acredite contar con una mayor antigüedad en
la plaza.
Se entenderá que se encuentra en la situación señalada, el postulante
que al momento del llamado a concurso de radiodifusión sonora en la banda de
frecuencia modulada, se encuentre en posesión de una concesión de
radiodifusión, a lo menos por cinco años, para la misma plaza en la banda de
amplitud modulada.
La identidad de plaza entre la concesión que posea el postulante y la
sometida a concurso público se producirá cuando la ciudad o localidad con
mayor número de habitantes comprendida dentro de la zona de servicio de
ambas, sea la misma.
De no poder aplicarse los criterios anteriores, o de subsistir la igualdad
una vez aplicados, el concurso se resolverá por sorteo público entre los
postulantes que lleguen en igualdad.
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En todo caso, una misma empresa y sus empresas filiales, coligadas o
relacionadas no podrán presentar más de una solicitud para una misma
localidad, en un mismo concurso. De hacerlo, ninguna de las solicitudes será
considerada en el concurso.”.

b) Reemplázase el inciso quinto del artículo 13 A, por el siguiente:
“El Ministro, cumplidos los trámites precedentes, asignará la concesión o
declarará desierto el concurso público, o convocará a sorteo público de existir
solicitudes que hayan llegado en igualdad una vez aplicados los mecanismos
indicados en los incisos cuarto y siguientes del artículo 13. Resuelto el sorteo,
el Ministro dictará la resolución respectiva. Esta se publicará en extracto
redactado por la Subsecretaría, por una sola vez, en el Diario Oficial. Además,
se publicará en un diario de la capital de la provincia o a falta de éste, de la
capital de la región en la cual se ubicarán las instalaciones y equipos técnicos
de la emisora.”.

c) Reemplázase el inciso segundo del artículo 21 por el siguiente:
“En caso de transferencia, cesión, arrendamiento o otorgamiento del
derecho de uso, a cualquier título, de concesiones y permisos, se requerirá la
autorización previa de la Subsecretaría, la que no podrá denegarla sin causa
justificada. En el caso de concesiones de radiodifusión sonora, la autorización
no podrá solicitarse antes que las obras e instalaciones de la concesión hayan
sido autorizadas de conformidad con el artículo 24 A. El adquirente quedará
sometido a las mismas obligaciones que concesionario o permisionario, en su
caso.”.

d) Agrégase en el Nº 4 del artículo 36 a continuación de la letra g), la
siguiente letra h), nueva:
“h) Transferir, ceder, arrendar u otorgar el derecho de uso a cualquier
título de una concesión de radiodifusión sonora, sin la previa autorización de la
Subsecretaría de Telecomunicaciones.”.

------
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Acordado en sesiones celebradas los días 7 de marzo
de 2007, con asistencia de los Honorables Senadores señores Jovino Novoa
Vásquez (Presidente), Carlos Cantero Ojeda, Roberto Muñoz Barra, Jaime Orpis
Bouchon y Jorge Pizarro Soto; 14 de marzo de 2007, con asistencia de los
Honorables Senadores señores Carlos Cantero Ojeda (Presidente), Roberto
Muñoz Barra, Jovino Novoa Vásquez y Jaime Orpis Bouchon y 2 de mayo de
2007, con asistencia de los Honorables Senadores señores Jovino Novoa
Vásquez (Presidente accidental), señora Evelyn Matthei Fornet, Carlos Cantero
Ojeda, Roberto Muñoz Barra y Jorge Pizarro Soto.
Sala de la Comisión, a 4 de mayo de 2007.

ANA MARÍA JARAMILLO FUENZALIDA
Abogado Secretario
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RESUMEN EJECUTIVO
INFORME
DE
LA
COMISIÓN
DE
TRANSPORTES
Y
TELECOMUNICACIONES, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite
constitucional, que modifica el sistema de otorgamiento de concesiones de
radiodifusión sonora.
BOLETÍN Nº: 4.740-15.

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA
COMISIÓN: Iintroducir diversas modificaciones a la Ley General de
Telecomunicaciones, aplicables a las radios comerciales, que tienen por
finalidad perfeccionar el sistema de otorgamiento de concesiones para los
servicios de radiodifusión sonora, buscando hacerlo más expedito y
equitativo, por una parte y, por otra, se pretende preservar la
implantación regional y local de la radiodifusión y que dicha implantación
no sucumba ante una excesiva concentración de este mercado en unas
pocas manos.
El contenido del proyecto es el siguiente:
1.- Incorpora nuevos criterios de asignación de las concesiones de
radiodifusión sonora.
La iniciativa incorpora criterios distintos al poderío económico para dirimir
las situaciones de igualdad técnica en los concursos de radiodifusión
sonora.
Para tal efecto propone establecer el criterio de antigüedad en la plaza,
esto es, existirá una preferencia en los concursos de radiodifusión sonora
en frecuencia modulada para aquel postulante que a la fecha del llamado a
concurso público, posea, con una antelación suficiente, una concesión en
amplitud modulada en la misma plaza, prefiriéndose al solicitante que
posea la concesión más antigua, de existir más de una que cumpla con
esta calidad.
En caso de no poder aplicarse este criterio para dirimir la situación de
igualdad, se propone aplicar el sorteo público.
2.- Se limita el número de solicitudes.
Con el objeto de garantizar la buena fe en la postulación a los concursos
públicos, evitando también la toma indebida de ventaja por parte de los
grandes consorcios en la eventualidad de un sorteo público, el proyecto
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contempla la limitación a una del número de solicitudes que en un mismo
concurso puede presentar una empresa y sus filiales, coligadas o
relacionadas.
3.- Exigencia de implementación previa del proyecto.
En la actualidad, existe cierta especulación impropia, consistente en la
transferencia de la concesión obtenida, sin implementar el proyecto
técnico comprometido en la postulación y sin prestar servicio alguno a la
comunidad.
PARA TAL EFECTO, EL PROYECTO EXIGE QUE, PREVIAMENTE A LA
TRANSFERENCIA, SE HAYA IMPLEMENTADO MATERIALMENTE EL
PROYECTO COMPROMETIDO.

II. ACUERDOS: aprobado en general (5x0).
III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: el

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

proyecto se encuentra estructurado en un artículo único que introduce, por
intermedio de cuatro letras, modificaciones a la Ley Nº 18.168, General de
Telecomunicaciones.
NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no hay.
URGENCIA: no tiene.
RIGEN INICIATIVA: Mensaje de S.E. la Presidente de la República.
TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primer trámite.
APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: no hay.
INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 18 de diciembre de 2006. Se
dio cuenta en la Sesión 78ª, Ordinaria, de 19 de diciembre de 2006,
pasando a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe.
LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA
MATERIA: introduce diversas modificaciones a la Ley Nº 18.168,
General de Telecomunicaciones, entre otras, al artículo 13, 13 A, 21
y 36.
Valparaíso, 4 de mayo de 2007.

ANA MARÍA JARAMILLO FUENZALIDA
Abogado Secretario
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1.3. Discusión en Sala
Senado. Legislatura 355. Sesión 18. Fecha 09 de mayo de 2007. Discusión
general. Se aprueba en general.

PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMA PARA
CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA

OTORGAMIENTO

DE

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Según lo acordado por la Sala,
corresponde tratar en el primer lugar de la tabla el proyecto de ley, en
primer trámite constitucional, que modifica el sistema de otorgamiento
de concesiones de radiodifusión sonora, con informe de la Comisión de
Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4740-15) figuran en los Diarios
de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 78ª, en 19 de diciembre de 2006.
Informe de Comisión:
Transportes, sesión 15ª, en 8 de mayo de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Los objetivos esenciales del
proyecto consisten en introducir diversas modificaciones a la Ley
General de Telecomunicaciones, aplicables a las radios comerciales,
que tienen por finalidad perfeccionar el sistema de otorgamiento de
concesiones para los servicios de radiodifusión sonora.
El propósito de ello es, por una parte, hacerlo más
expedito y equitativo y, por otra, preservar la implantación regional y
local de la radiodifusión, a fin de que no sucumba ante la excesiva
concentración del mercado en pocas manos.
La Comisión discutió el proyecto solamente en general y le
dio su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de sus
integrantes, Senadores señora Matthei y señores Cantero, Muñoz
Barra, Novoa y Pizarro.
El texto del proyecto se consigna en la parte pertinente del
informe.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, se trata de una iniciativa del Ejecutivo
que recoge las mociones del Senador señor Cantero, del que habla y de
otros colegas, respecto de cómo se resuelven las concesiones radiales
cuando se produce un empate.
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En resumen, la iniciativa pretende establecer nuevos
criterios sobre el particular y refuerza la opción de las radios
regionales.
En consecuencia, solicito que el proyecto sea despachado
sin mayor discusión, con el objeto de fijar plazo para formular
indicaciones.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
--Se aprueba la idea de legislar, fijándose como
plazo para presentar indicciones hasta el lunes 4 de junio, a las
12.
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1.4. Boletín de Indicaciones
Senado. Fecha, 04 de junio de 2007. Indicaciones de Senadores

BOLETIN N° 4740-15
Indicaciones
04.06.07
INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSION GENERAL DEL
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL SISTEMA DE OTORGAMIENTO DE
CONCESIONES DE RADIODIFUSION SONORA.
Del Honorable Senador señor Horvath:

ARTICULO UNICO
letra a)

1.-

Para reemplazar el sexto inciso propuesto por el siguiente:
“De no poder aplicarse los criterios anteriores, o de existir la igualdad
una vez aplicados, la concesión se asignará a aquel postulante que haya
ofrecido el mayor número de horas de emisión local. En caso de
mantenerse la igualdad, se la adjudicará a aquel postulante que tenga
su domicilio principal en la zona de servicio para la cual fue solicitada la
respectiva concesión. Sólo en el caso que ninguno de los criterios antes
señalados puedan dirimir el concurso, éste se resolverá mediante sorteo
público entre los postulantes que lleguen en igualdad.”.

2.-

Para intercalar, a continuación de la letra a), la siguiente, nueva:
“…) Agrégase, en el inciso primero del artículo 13 A, la siguiente oración:
“Asimismo el proyecto deberá indicar el número de horas mínimo de
emisiones locales que se efectuarán semanalmente en ejercicio de la
concesión.”.”.

3.-

Para intercalar, a continuación de la letra c), la siguiente, nueva:
“…) Agrégase, en el inciso primero del Nº 4) del artículo 36, la siguiente
letra, nueva:
“…) El no uso de la concesión dentro del término de un año contado
desde la fecha de su otorgamiento.”.”.
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1.5. Boletín de Indicaciones
Senado. Fecha, 11 de junio de 2007. Indicaciones de Senadores

BOLETIN N° 4740-15
Indicaciones
11.06.07
INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSION EN GENERAL
DEL
PROYECTO
DE
LEY
QUE
MODIFICA
EL
SISTEMA
DE
OTORGAMIENTO DE CONCESIONES DE RADIODIFUSION SONORA.
ARTICULO UNICO
letra a)
1.-

De S. E. la Presidenta de la República, para sustituir el inciso séptimo
propuesto por el siguiente:
“Se entenderá que se encuentra en la situación señalada, el postulante
que al momento del llamado a concurso de radiodifusión sonora en la
banda de frecuencia modulada, se encuentre en posesión de una
concesión de radiodifusión, a lo menos por cinco años, para la misma
plaza en la banda de amplitud modulada, y no posea ninguna otra
concesión en la banda de frecuencia modulada en dicha plaza.”.

2.-

Del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazar el inciso noveno
propuesto por el siguiente:
“De no poder aplicarse los criterios anteriores, o de existir la igualdad
una vez aplicados, la concesión se asignará a aquel postulante que haya
ofrecido el mayor número de horas de emisión local. En caso de
mantenerse la igualdad, se le adjudicará a aquel postulante que tenga
su domicilio principal en la zona de servicio para la cual fue solicitada la
respectiva concesión. Sólo en el caso que ninguno de los criterios antes
señalados puedan dirimir el concurso, éste se resolverá mediante sorteo
público entre los postulantes que lleguen en igualdad.”.

3.-

Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, a continuación de
la letra a), la siguiente, nueva:
“…) Agrégase, en el inciso primero del artículo 13 A, la siguiente oración:
“Asimismo el proyecto deberá indicar el número de horas mínimo de
emisiones locales que se efectuarán semanalmente en ejercicio de la
concesión.”.”.
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letra c)
4.-

5.-

De S. E. la Presidenta de la República, para sustituir el inciso segundo
propuesto por el siguiente:
“En caso de transferencia, cesión, arrendamiento u otorgamiento del
derecho de uso, a cualquier título, de concesiones y permisos, se
requerirá la autorización previa de la Subsecretaría, la que no podrá
denegarla sin causa justificada. En el caso de concesiones de
radiodifusión sonora, la autorización no podrá solicitarse antes que las
obras e instalaciones de la concesión hayan sido autorizadas de
conformidad con el artículo 24 A y que hayan transcurrido a lo menos
dos años desde la fecha en que se haya iniciado legalmente el servicio.
El adquirente quedará sometido a las mismas obligaciones que
concesionario o permisionario, en su caso.”.
Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, a continuación de
la letra d), la siguiente, nueva:
“…) Agrégase, en el inciso primero del Nº 4) del artículo 36, la siguiente
letra, nueva:

6.-

“…) El no uso de la concesión dentro del término de un año contado
desde la fecha de su otorgamiento.”.”.
De S. E. la Presidenta de la República, para agregar, a continuación de
la letra d), la siguiente, nueva:
“…) Agrégase, en el inciso primero del Nº 4) del artículo 36, la siguiente
letra, nueva:
“…) Atrasarse en más de un año respecto de la fecha de inicio de
servicio en el caso de una concesión de radiodifusión sonora.”.”.
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1.6. Segundo Informe Comisión de Transportes
Senado. Fecha 13 de julio de 2007. Cuenta en Sesión 36, Legislatura 355

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite
constitucional, que modifica el sistema de otorgamiento de concesiones de
radiodifusión sonora.
BOLETÍN Nº 4.740-15.
HONORABLE SENADO:
Vuestra Comisión de Transportes y Telecomunicaciones tiene el honor de
informaros en trámite de segundo informe, el proyecto de ley enunciado en el
rubro, originado en un Mensaje de S.E. la Presidente de la República.

Durante la discusión de este proyecto de ley vuestra Comisión contó con
la colaboración y participación del Subsecretario de Telecomunicaciones, señor
Pablo Bello y de la Asesora Legislativa de dicha Subsecretaría, señora Vitalia
Puga.

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del
Senado, se deja constancia de lo siguiente:
I.- Artículos que
modificaciones: no hay.

no

fueron

objeto

de

indicaciones ni de

II.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones: 1, 4 y 6.
III.-Indicaciones aprobadas con modificaciones: 5.
IV.- Indicaciones rechazadas: 2 y 3.
V.- Indicaciones retiradas: no hay.
VI.- Indicaciones declaradas inadmisibles: no hay.

DISCUSIÓN EN PARTICULAR
La Comisión se abocó al estudio de las 6 indicaciones presentadas al
texto del proyecto de ley, aprobado en general por el Honorable Senado,
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dejando constancia de las disposiciones en que ellas inciden, y de los acuerdos
adoptados sobre las mismas.
El proyecto aprobado en general por el Honorable Senado consta de un
artículo único que introduce, por intermedio de cuatro letras, modificaciones a
la ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones.

ARTÍCULO ÚNICO
Letra a)
El proyecto de ley aprobado en general por el Honorable
Senado, en su letra a), reemplaza el inciso cuarto del artículo 13, por los
siguientes:
“La concesión será asignada al postulante, cuyo proyecto, ajustándose
cabalmente a las bases del concurso, ofrezca las mejores condiciones técnicas
que aseguren una óptima transmisión o excelente servicio.
En toda renovación de una concesión, la concesionaria que la detentaba
tendrá derecho preferente para su asignación, siempre que iguale la mejor
propuesta técnica que asegure una óptima transmisión o excelente servicio,
según el caso.
En caso de que dos o más concursantes ofrezcan similares condiciones,
y siempre que no se aplique el señalado derecho preferente, la concesión se
asignará a aquel postulante que acredite contar con una mayor antigüedad en
la plaza.
Se entenderá que se encuentra en la situación señalada, el postulante
que al momento del llamado a concurso de radiodifusión sonora en la banda de
frecuencia modulada, se encuentre en posesión de una concesión de
radiodifusión, a lo menos por cinco años, para la misma plaza en la banda de
amplitud modulada.
La identidad de plaza entre la concesión que posea el postulante y la
sometida a concurso público se producirá cuando la ciudad o localidad con
mayor número de habitantes comprendida dentro de la zona de servicio de
ambas, sea la misma.
De no poder aplicarse los criterios anteriores, o de subsistir la igualdad
una vez aplicados, el concurso se resolverá por sorteo público entre los
postulantes que lleguen en igualdad.
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En todo caso, una misma empresa y sus empresas filiales, coligadas o
relacionadas no podrán presentar más de una solicitud para una misma
localidad, en un mismo concurso. De hacerlo, ninguna de las solicitudes será
considerada en el concurso.”.
A esta letra se presentaron dos indicaciones signadas con los Nos 1 y 2.

Indicación Nº 1
De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir el inciso séptimo
propuesto por el siguiente:
“Se entenderá que se encuentra en la situación señalada, el postulante
que al momento del llamado a concurso de radiodifusión sonora en la banda de
frecuencia modulada, se encuentre en posesión de una concesión de
radiodifusión, a lo menos por cinco años, para la misma plaza en la banda de
amplitud modulada, y no posea ninguna otra concesión en la banda de
frecuencia modulada en dicha plaza.”.
En discusión esta indicación se señaló que recogía las
observaciones planteadas por los miembros de la Comisión, y que tiene por
finalidad que este derecho preferente sea utilizado por el que no tiene una
concesión de radiodifusión en la banda de frecuencia modulada.
En votación esta indicación, fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables
Senadores señora Matthei y señores Cantero y Novoa, en los mismos
términos que venía formulada.

Indicación Nº 2
Del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazar el inciso
noveno propuesto por el siguiente:
“De no poder aplicarse los criterios anteriores, o de existir la igualdad
una vez aplicados, la concesión se asignará a aquel postulante que haya
ofrecido el mayor número de horas de emisión local. En caso de mantenerse la
igualdad, se le adjudicará a aquel postulante que tenga su domicilio principal
en la zona de servicio para la cual fue solicitada la respectiva concesión. Sólo
en el caso que ninguno de los criterios antes señalados puedan dirimir el
concurso, éste se resolverá mediante sorteo público entre los postulantes que
lleguen en igualdad.”.
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En discusión esta indicación, la Honorable Senadora señora Matthei
expresó que prácticamente no existe espacio en el espectro radioeléctrico y lo
más probable es que se aplicará la primera forma de resolver el empate, en la
cual el actual concesionario tendrá un derecho preferente, por lo tanto, esta
situación sólo se presentará en algunas ciudades del país.
En relación a la emisión de horas de espacio local manifestó que esta
norma no es de mucha utilidad porque se puede ofrecer un determinado
número de horas, sin embargo, posteriormente, dicho compromiso puede no
cumplirse y no está claro qué sanción se aplicaría.
Una vez obtenida la concesión radial se puede vender y ese compromiso
no obliga al nuevo propietario de la radio.

El Subsecretario de Telecomunicaciones, señor Pablo Bello, hizo
presente la dificultad práctica que significa la supervigilancia o la fiscalización
de contenidos en el ámbito radial, por lo que señaló que aún cuando
comprende el principio de la indicación, en la práctica, resulta inaplicable. La
Subsecretaría de Telecomunicaciones carece de facultades para fiscalizar el
cumplimiento de esta norma, sin perjuicio de que, además, no sería apropiado
que la Subsecretaría efectuará este tipo de fiscalización de las emisiones
radiales, en todo el territorio nacional.
Por lo anterior, señaló que el establecimiento de criterios programáticos
en la radiodifusión es complejo y de muy difícil implementación.
En algunas zonas del país hay poco espacio en el espectro radioeléctrico,
no obstante, en otras hay disponibilidad y se realizan llamados a concursos de
radio y el criterio de la presencia local en la banda AM tiene un alcance para
radios antiguas, pero no es un criterio muy significativo para la gran mayoría
de los casos en que se realizan concursos.
El Honorable Senador señor Novoa expresó que el instrumento para
desarrollar los contenidos locales son los fondos concursables y se debe hacer
un esfuerzo para incrementarlos.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Cantero,
señaló que esta indicación tiene un propósito muy loable, sin embargo, su
efecto es meramente declarativo, puesto que no es posible medir la
transmisión de horas de emisión local. En su opinión, la exigencia del sorteo
logra cautelar que en el otorgamiento de las concesiones radiales no se
adjudiquen sólo en función del poder económico, sino que, en igualdad de
condiciones, prime un criterio distinto que se logra con el sorteo.
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- En votación esta indicación, fue rechazada con los votos de los
Honorables Senadores señora Matthei y señor Novoa, y con la
abstención del Honorable Senador señor Cantero.

Indicación Nº 3
Del Honorable Senador señor Horvath,
continuación de la letra a), la siguiente, nueva:

para

intercalar,

a

“…) Agrégase, en el inciso primero del artículo 13 A, la siguiente oración:
“Asimismo el proyecto deberá indicar el número de horas mínimo de emisiones
locales que se efectuarán semanalmente en ejercicio de la concesión.”.”.
El inciso primero del artículo 13 A, de la Ley General
de Telecomunicaciones establece que para participar en los concursos públicos
a que se refiere el artículo precedente, los postulantes deberán presentar al
Ministerio una solicitud que contendrá, además de los antecedentes
establecidos en el artículo 22, un proyecto técnico con el detalle pormenorizado
de las instalaciones y operación de la concesión a que se postula, el tipo de
emisión, la zona de servicio, plazos para la ejecución de las obras e iniciación
del servicio y demás antecedentes exigidos por las disposiciones legales y
reglamentarias pertinentes. El proyecto será firmado por un ingeniero o un
técnico especializado en telecomunicaciones. La solicitud deberá adjuntar un
proyecto financiero, debidamente respaldado, destinado exclusivamente a la
instalación, explotación y operación de la concesión a la que se postula.

En discusión esta indicación el Honorable Senador señor Novoa
expresó que esta proposición complementa la anterior y sólo exige al
concesionario adoptar un compromiso mínimo.
- En votación, fue rechazada con los votos de los Honorables
Senadores señora Matthei y señor Novoa, y con la abstención del
Honorable Senador señor Cantero.
-----Letra c)
La letra c) del proyecto de ley aprobado en general
por la Sala del Senado, reemplaza el inciso segundo del artículo 21 de la Ley
General de Telecomunicaciones, por el siguiente:
“En caso de transferencia, cesión, arrendamiento o
otorgamiento del derecho de uso, a cualquier título, de concesiones y
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permisos, se requerirá la autorización previa de la Subsecretaría, la que no
podrá denegarla sin causa justificada. En el caso de concesiones de
radiodifusión sonora, la autorización no podrá solicitarse antes que las obras e
instalaciones de la concesión hayan sido autorizadas de conformidad con el
artículo 24A. El adquirente quedará sometido a las mismas obligaciones que el
concesionario o permisionario, en su caso.”.

Indicación Nº 4
De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir el inciso segundo
propuesto por el siguiente:
“En caso de transferencia, cesión, arrendamiento u otorgamiento del
derecho de uso, a cualquier título, de concesiones y permisos, se requerirá la
autorización previa de la Subsecretaría, la que no podrá denegarla sin causa
justificada. En el caso de concesiones de radiodifusión sonora, la autorización
no podrá solicitarse antes que las obras e instalaciones de la concesión hayan
sido autorizadas de conformidad con el artículo 24 A y que hayan transcurrido
a lo menos dos años desde la fecha en que se haya iniciado legalmente el
servicio. El adquirente quedará sometido a las mismas obligaciones que el
concesionario o permisionario, en su caso.”.
En discusión esta indicación se explicó que lo único que agrega es
precisar que tienen que transcurrir por lo menos dos años desde la fecha en
que se haya iniciado legalmente el servicio.
En votación esta indicación fue aprobada por la unanimidad de
los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores
Cantero, Matthei y Novoa.

Indicación Nº 5 y Nº 6
5.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, a
continuación de la letra d), la siguiente, nueva:
“…) Agrégase, en el inciso primero del Nº 4) del artículo 36, la siguiente
letra, nueva:
“…) El no uso de la concesión dentro del término de un año contado
desde la fecha de su otorgamiento.”.”.

6.- De S. E. la Presidenta de la República, para agregar, a
continuación de la letra d), la siguiente, nueva:
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“…) Agrégase, en el inciso primero del Nº 4) del artículo 36, la siguiente
letra, nueva:
“…) Atrasarse en más de un año respecto de la fecha de inicio del
servicio en el caso de una concesión de radiodifusión sonora.”.”.
El artículo 36 señala que las infracciones a las normas de la presente
ley, a sus reglamentos, planes técnicos fundamentales y normas técnicas,
serán sancionadas por el Ministro en conformidad a las disposiciones de esta
ley. Las sanciones sólo se materializarán una vez ejecutoriada la resolución
que las imponga. Luego indica que a falta de sanción expresa y según la
gravedad de la infracción, se aplicará alguna de las sanciones que señala: 1.Amonestación; 2.- Multa; 3.- Suspensión de transmisiones; 4.- Caducidad de
la concesión o permiso, y señala mediante las letras a), b), c), d), e), f) y g),
los casos en que procederá.
Estas indicaciones tienen por finalidad fijar un plazo para iniciar la
transmisión, sancionando el atraso o no uso de la concesión dentro del plazo
que se establece contado desde la fecha de su otorgamiento.
En discusión estas indicaciones, la Honorable Senadora señora
Matthei señaló que pueden existir muchas razones por las cuales no se haga
uso de la concesión dentro del término de un año, sin embargo, en su opinión,
es más perjudicial que se copen las concesiones para evitar la competencia y,
en ese caso, debería existir una norma que permitiera denunciar dicha
situación y sancionarla con el término de la concesión.
Una forma muy fácil de evitar la competencia es copar el espectro
radioeléctrico y después no usarlo, por lo que propuso modificar esta indicación
para evitar el monopolio.
El Honorable Senador señor Novoa señaló que resulta curioso que no
exista una norma para sancionar esta conducta, lo lógico es que cuando se
otorga una concesión se establezca como condición el inicio de las operaciones
dentro de un plazo determinado.
El Subsecretario de Telecomunicaciones, señor Pablo Bello,
informó que, en general, en la regulación sectorial se establecen incentivos
muy claros u obligaciones muy precisas respecto al inicio de operaciones. En
los servicios de telecomunicaciones se concursa, tanto por la cobertura, como
por el tiempo de despliegue de las instalaciones, por lo tanto, se lleva la
concesión aquél que ofrece una mayor cobertura en el menor tiempo posible.
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En el caso de la radiodifusión existe un vacío que es contradictorio con la
misma normativa puesto que cuando se produce una interrupción del servicio
radial se aplican sanciones severas como la caducidad de las transmisiones.
En relación al plazo para iniciar las transmisiones se ha considerado que
un año para iniciar un servicio de telecomunicaciones de estas características
es un tiempo holgado, además, debe considerarse que cuando se realiza un
concurso y lo gana uno de los interesados, se produce un costo de oportunidad
para quienes pierden el concurso.
El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor
Cantero, expresó que el plazo propuesto de un año es prudente y consideró
que no sería apropiado flexibilizarlo.
El Subsecretario de Telecomunicaciones, señor Pablo Bello,
precisó que el establecimiento de una norma que fije el plazo en un año otorga
mayor certidumbre.
Cerrado el debate vuestra Comisión consideró que la indicación del
Ejecutivo contiene una redacción que se enmarca más adecuadamente en la
Ley de Telecomunicaciones, quedando en el ámbito de la radiodifusión y no
como algo general para el resto de los servicios de telecomunicaciones.
En votación la indicación Nº 5, del Honorable Senador señor
Horvath fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora
Matthei y señores Cantero y Novoa.
En votación la indicación Nº 6, de S.E. la Presidenta de la
República fue aprobada con la misma votación anterior, en los mismos
términos que venía formulada.

MODIFICACIONES
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de
Transportes y Telecomunicaciones tiene el honor de proponeros las siguientes
modificaciones al proyecto de ley, aprobado en general por el Senado, que
consta en nuestro Primer Informe:
ARTÍCULO ÚNICO
Letra a)
--- Reemplazar el inciso séptimo, del artículo 13, que se agrega,
mediante esta letra, por el siguiente:
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“Se entenderá que se encuentra en la situación señalada, el postulante
que al momento del llamado a concurso de radiodifusión sonora en la banda de
frecuencia modulada, se encuentre en posesión de una concesión de
radiodifusión, a lo menos por cinco años, para la misma plaza en la banda de
amplitud modulada, y no posea ninguna otra concesión en la banda de
frecuencia modulada en dicha plaza.”.
(Aprobada 3x0)

Letra c)
--- Sustituir, el inciso segundo propuesto, por el siguiente:
“En caso de transferencia, cesión, arrendamiento u otorgamiento del
derecho de uso, a cualquier título, de concesiones y permisos, se requerirá la
autorización previa de la Subsecretaría, la que no podrá denegarla sin causa
justificada. En el caso de concesiones de radiodifusión sonora, la autorización
no podrá solicitarse antes que las obras e instalaciones de la concesión hayan
sido autorizadas de conformidad con el artículo 24 A y que hayan transcurrido
a lo menos dos años desde la fecha en que se haya iniciado legalmente el
servicio. El adquirente quedará sometido a las mismas obligaciones que el
concesionario o permisionario, en su caso.”.
(Aprobada 3x0)

Letra d)
Sustituir la letra d), por la siguiente:
“d) Agréganse en el Nº 4 del artículo 36, a continuación de la letra g),
las siguientes letras h) e i), nuevas, reemplazándose en la letra f), la expresión
“,y” por un punto y coma (;) y en la letra g), el punto final (.), por un punto y
coma (;):
“h) Transferir, ceder, arrendar u otorgar el derecho de uso a cualquier
título de una concesión de radiodifusión sonora, sin la previa autorización de la
Subsecretaría de Telecomunicaciones, e
i) El no uso de la concesión dentro del término de un año contado desde
la fecha de su otorgamiento.”.
(Aprobada 3x0)
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2.
Como
consecuencia
de
las
modificaciones
anteriores, el texto del proyecto de ley que os propone aprobar vuestra Comisión
de Transportes y Telecomunicaciones queda como sigue:
PROYECTO DE LEY:
Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°
18.168, Ley General de Telecomunicaciones:
a) Reemplázase el inciso cuarto del artículo 13, por los siguientes:
“La concesión será asignada al postulante, cuyo proyecto, ajustándose
cabalmente a las bases del concurso, ofrezca las mejores condiciones técnicas
que aseguren una óptima transmisión o excelente servicio.
En toda renovación de una concesión, la concesionaria que la detentaba
tendrá derecho preferente para su asignación, siempre que iguale la mejor
propuesta técnica que asegure una óptima transmisión o excelente servicio,
según el caso.
En caso de que dos o más concursantes ofrezcan similares condiciones,
y siempre que no se aplique el señalado derecho preferente, la concesión se
asignará a aquel postulante que acredite contar con una mayor antigüedad en
la plaza.
Se entenderá que se encuentra en la situación señalada, el postulante
que al momento del llamado a concurso de radiodifusión sonora en la banda de
frecuencia modulada, se encuentre en posesión de una concesión de
radiodifusión, a lo menos por cinco años, para la misma plaza en la banda de
amplitud modulada, y no posea ninguna otra concesión en la banda de
frecuencia modulada en dicha plaza.
La identidad de plaza entre la concesión que posea el postulante y la
sometida a concurso público se producirá cuando la ciudad o localidad con
mayor número de habitantes comprendida dentro de la zona de servicio de
ambas, sea la misma.
De no poder aplicarse los criterios anteriores, o de subsistir la igualdad
una vez aplicados, el concurso se resolverá por sorteo público entre los
postulantes que lleguen en igualdad.
En todo caso, una misma empresa y sus empresas filiales, coligadas o
relacionadas no podrán presentar más de una solicitud para una misma
localidad, en un mismo concurso. De hacerlo, ninguna de las solicitudes será
considerada en el concurso.”.
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b) Reemplázase el inciso quinto del artículo 13 A, por el siguiente:
“El Ministro, cumplidos los trámites precedentes, asignará la concesión o
declarará desierto el concurso público, o convocará a sorteo público de existir
solicitudes que hayan llegado en igualdad una vez aplicados los mecanismos
indicados en los incisos cuarto y siguientes del artículo 13. Resuelto el sorteo,
el Ministro dictará la resolución respectiva. Esta se publicará en extracto
redactado por la Subsecretaría, por una sola vez, en el Diario Oficial. Además,
se publicará en un diario de la capital de la provincia o a falta de éste, de la
capital de la región en la cual se ubicarán las instalaciones y equipos técnicos
de la emisora.”.
c) Reemplázase el inciso segundo del artículo 21 por el siguiente:
“En caso de transferencia, cesión, arrendamiento u otorgamiento del
derecho de uso, a cualquier título, de concesiones y permisos, se requerirá la
autorización previa de la Subsecretaría, la que no podrá denegarla sin causa
justificada. En el caso de concesiones de radiodifusión sonora, la autorización
no podrá solicitarse antes que las obras e instalaciones de la concesión hayan
sido autorizadas de conformidad con el artículo 24 A y que hayan
transcurrido a lo menos dos años desde la fecha en que se haya
iniciado legalmente el servicio. El adquirente quedará sometido a las
mismas obligaciones que el concesionario o permisionario, en su caso.”.
d) Agréganse en el Nº 4 del artículo 36 a continuación de la letra g), las
siguientes letras h) e i), nuevas, reemplazándose en la letra f), la expresión
“,y” por un punto y coma (;) y en la letra g), el punto final (.), por un punto y
coma (;):
“h) Transferir, ceder, arrendar u otorgar el derecho de uso a cualquier
título de una concesión de radiodifusión sonora, sin la previa autorización de la
Subsecretaría de Telecomunicaciones, e
i) El no uso de la concesión dentro del término de un año contado desde
la fecha de su otorgamiento.”.
Acordado en sesiones celebradas los días 6 de junio y
11 de julio de 2007, con asistencia de los Honorables Senadores señores
Carlos Cantero (Presidente), señora Evelyn Matthei y Jovino Novoa.
Sala de la Comisión, a 13 de julio de 2007.

ANA MARÍA JARAMILLO FUENZALIDA
Abogado Secretario
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RESUMEN EJECUTIVO
SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite
constitucional, que modifica el sistema de otorgamiento de concesiones de
radiodifusión sonora.
BOLETÍN Nº: 4.740-15.

XII. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA
COMISIÓN: Iintroducir diversas modificaciones a la Ley General de
Telecomunicaciones, aplicables a las radios comerciales, que tienen por
finalidad perfeccionar el sistema de otorgamiento de concesiones para los
servicios de radiodifusión sonora, buscando hacerlo más expedito y
equitativo, por una parte y, por otra, se pretende preservar la
implantación regional y local de la radiodifusión y que dicha implantación
no sucumba ante una excesiva concentración de este mercado en unas
pocas manos.
El contenido del proyecto es el siguiente:
1.- Incorpora nuevos criterios de asignación de las concesiones de
radiodifusión sonora.
La iniciativa incorpora criterios distintos al poderío económico para dirimir
las situaciones de igualdad técnica en los concursos de radiodifusión
sonora.
Para tal efecto propone establecer el criterio de antigüedad en la plaza,
esto es, existirá una preferencia en los concursos de radiodifusión sonora
en frecuencia modulada para aquel postulante que a la fecha del llamado a
concurso público, posea, con una antelación suficiente, una concesión en
amplitud modulada en la misma plaza y no posea ninguna otra concesión
en la banda de frecuencia modulada en dicha plaza, prefiriéndose al
solicitante que posea la concesión más antigua, de existir más de una que
cumpla con esta calidad.
En caso de no poder aplicarse este criterio para dirimir la situación de
igualdad, se propone aplicar el sorteo público.
2.- Se limita el número de solicitudes.
Con la finalidad de garantizar la buena fe en la postulación a los concursos
públicos, evitando también la toma indebida de ventaja por parte de los
grandes consorcios en la eventualidad de un sorteo público, el proyecto
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contempla la limitación a una del número de solicitudes que en un mismo
concurso puede presentar una empresa y sus filiales, coligadas o
relacionadas.
3.- Exigencia de implementación previa del proyecto.
En la actualidad, existe cierta especulación impropia, consistente en la
transferencia de la concesión obtenida, sin implementar el proyecto
técnico comprometido en la postulación y sin prestar servicio alguno a la
comunidad.
PARA TAL EFECTO, EL PROYECTO EXIGE QUE, PREVIAMENTE A LA
TRANSFERENCIA, SE HAYA IMPLEMENTADO MATERIALMENTE EL
PROYECTO COMPROMETIDO Y HAYAN TRANSCURRIDO A LO MENOS
DOS AÑOS DESDE LA FECHA EN QUE SE HAYA INICIADO
LEGALMENTE EL SERVICIO.

4.- SE AGREGA COMO CAUSAL DE CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN O
PERMISO EL ATRASARSE EN MÁS DE UN AÑO RESPECTO DE LA
FECHA DE INICIO DE SERVICIO EN EL CASO DE UNA CONCESIÓN
DE RADIODIFUSIÓN SONORA.

XIII. ACUERDOS:
Indicación
Indicación
Indicación
Indicación
Indicación
Indicación

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

1,
2,
3,
4,
5,
6,

aprobada 3x0
rechazada 2 x 1 abstención
rechazada 2 x 1 abstención
aprobada 3 x 0
aprobada con modificaciones 3x0
aprobada 3x0

XIV. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: el
proyecto se encuentra estructurado en un artículo único que introduce, por
intermedio de cuatro letras, modificaciones a la ley Nº 18.168, General de
Telecomunicaciones.

XV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no hay.
XVI. URGENCIA: no tiene.
XVII. ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de S.E. la Presidente de la República.
XVIII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primer trámite.
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XIX. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: no hay.
XX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 18 de diciembre de 2006. Se
dio cuenta en la Sesión 78ª, Ordinaria, de 19 de diciembre de 2006,
pasando a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.

XXI. TRÁMITE REGLAMENTARIO: segundo informe.
XXII. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA
MATERIA: introduce diversas modificaciones a la Ley Nº 18.168,
General de Telecomunicaciones, entre otras, al artículo 13, 13 A, 21
y 36.
Valparaíso, 13 de julio de 2007.

ANA MARÍA JARAMILLO FUENZALIDA
Abogado Secretario
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1.7. Discusión en Sala
Senado. Legislatura 355. Sesión 37. Fecha 31 de julio de 2007. Discusión
particular. Queda pendiente.

PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMA PARA OTORGAMIENTO DE
CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Proyecto de ley, en primer trámite
constitucional, que modifica el sistema de otorgamiento de concesiones
de radiodifusión sonora, con segundo informe de la Comisión de
Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4740-15) figuran en los
Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 78ª, en 19 de diciembre de 2006.
Informes de Comisión:
Transportes, sesión 15ª, en 8 de mayo de 2007.
Transportes (segundo), sesión 36ª, en 18 de julio de 2007.
Discusión:
Sesión 18ª, en 9 de mayo de 2007 (se aprueba en general).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El proyecto, señores Senadores, fue
aprobado en general por la Sala en su sesión del 9 de mayo próximo
pasado.
La Comisión consigna en su informe las constancias
reglamentarias pertinentes.
Todas las modificaciones que dicho órgano efectuó al texto
aprobado en general fueron acordadas por unanimidad, por lo que,
conforme a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 133 del
Reglamento, deben ser votadas sin debate.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado de
cuatro columnas: la primera consigna los artículos pertinentes de la Ley
General de Telecomunicaciones; la segunda, el proyecto aprobado en
general por el Senado; la tercera, las enmiendas que propone la
Comisión, y la última, el texto que resultaría de aprobarse dichas
modificaciones.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión particular el proyecto.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, pido segunda discusión, de manera
que se debata y se vote mañana.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se ha solicitado segunda discusión.
El señor LETELIER.- Señor Presidente,...
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El señor HOFFMANN (Secretario General).- Señores Senadores, pedida la
segunda discusión, que es un derecho de cada Comité, se puede usar
de la palabra en la primera, mas el debate continúa mañana. Pero,
como todas las modificaciones introducidas por la Comisión fueron
acordadas por unanimidad, según el Reglamento solo cabría
fundamentar el voto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, como existe esa norma reglamentaria,
pido que la discusión se realice esta tarde, porque entiendo que lo que
la Senadora señora Matthei quiere es que la iniciativa no se vote hoy.
La señora MATTHEI.- Que se vea mañana.
El señor LETELIER.- Pero mañana se puede fundamentar igual que ahora.
Se trata de un proyecto que tiene que ver con la defensa
de las radios regionales y es esperado desde hace mucho tiempo.
Además, todas las modificaciones fueron acordadas en forma unánime
en la Comisión.
Entiendo que no hay ninguna razón para postergar el
debate.
La señora MATTHEI.- Pedí segunda discusión, señor Senador, y tengo derecho
a solicitarla.
El señor LETELIER.- ¡Ese es un derecho perfecto!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Entonces, el proyecto queda para
segunda discusión.
--Queda para segunda discusión el proyecto.
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1.8. Discusión en Sala
Senado. Legislatura 355. Sesión 39. Fecha 01 de agosto de 2007. Discusión
particular. Se aprueba

PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMA PARA OTORGAMIENTO
CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA

DE

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Proyecto de ley, en primer trámite
constitucional, que modifica el sistema de otorgamiento de concesiones
de radiodifusión sonora, con segundo informe de la Comisión de
Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4740-15)
figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 78ª, en 19 de diciembre de 2006.
Informes de Comisión:
Transportes, sesión 15ª, en 8 de mayo de 2007.
Transportes (segundo), sesión 36ª, en 18 de julio de 2007.
Discusión:
Sesiones 18ª, en 9 de mayo de 2007 (se aprueba en
general); 37ª, en 31 de julio de 2007 (queda para segunda
discusión).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Señores Senadores, en la sesión de
ayer se solicitó segunda discusión para esta iniciativa.
Cabe recordar que ella fue aprobada en general por la Sala
en su sesión del día 9 de mayo del año en curso.
La Comisión efectuó diversas enmiendas al texto aprobado
en general, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad, por lo
que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 133 del Reglamento, deben
ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite
discutirlas o que existan indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que
consigna los artículos pertinentes de la Ley General de
Telecomunicaciones,
el
proyecto
aprobado
en
general,
las
modificaciones propuestas por la Comisión en su segundo informe y el
texto que resultaría de aprobarse dichas enmiendas.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión particular.
Hago presente que quedan 10 minutos para el término del
Orden del Día.
La señora MATTHEI.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora
Matthei.
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La señora MATTHEI.- Señor Presidente, ayer solicité segunda discusión para
este proyecto de ley. Voy a votarlo a favor, pues su contenido me
parece razonable, pero quiero dejar constancia de reclamos bastante
serios que he recibido.
Aparentemente, la Subsecretaría de Telecomunicaciones
está entregando por cientos concesiones a radios comunitarias de
pequeña potencia. En el Diario Oficial se han publicado otorgamientos
de ellas por 0,00001 vatio.
El señor LETELIER.- ¡No puede ser...!
La señora MATTHEI.- Eso lo vi en el Diario Oficial, señor Presidente. Reitero
que se trata de 0,00001 vatio. ¡Cuatro ceros!
Quiero hacer notar que un control remoto para abrir una
reja tiene cien veces más de esa capacidad. Por lo tanto, no entiendo
cómo se dan concesiones de semejante magnitud, cuando en el
mercado ni siquiera existen equipos para transmitir con esa potencia.
Diversos radiotransmisores han formulado reclamos a la
Subsecretaría de Telecomunicaciones, los que, sencillamente, nunca
han sido contestados.
Lo que está ocurriendo, en verdad, es que las
transmisiones se hacen a potencias muchísimo mayores que las
otorgadas por medio de las concesiones, lo que está provocando
innumerables interferencias que a la autoridad la dejan totalmente
indiferente.
Quería hacer presente esta situación, señor Presidente,
porque el proyecto establece cómo se van a tramitar las concesiones y
las renovaciones de estas.
A mi juicio, todos en la Comisión deseábamos la mayor
transparencia posible en esta materia. Y, sin embargo, mientras
pedimos transparencia en un área, ocurre que en otra no la hay,
porque se están otorgando concesiones absolutamente absurdas, nadie
sabe con qué fin.
Se supone que muy pronto vendrán proyectos de ley que
permitan que las concesiones otorgadas para transmitir con potencias
tan ridículamente bajas pasen a potencias más altas. Con ello, toda la
gente que las ha pedido obtendrá una tremenda ganancia, lo cual sería
inaceptable.
Quería decir lo anterior mientras se tramita la iniciativa
que nos ocupa.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, comparto la preocupación de la
Senadora señora Matthei, ya que, si bien no es propia del proyecto en
debate, sin duda dice relación a cómo se entregan concesiones de un
bien nacional de uso público.
Ayer, en la hora de Incidentes, planteé una inquietud
complementaria: cómo la ausencia de normas claras sobre la materia
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ha permitido que un grupo empresarial controle el 37 por ciento -¡el 37
por ciento!- de la torta publicitaria de las transmisiones radiales. Esto,
producto de que PRISA compró Iberoamerican, es decir, la mayor parte
de las radioemisoras. Con ello se fortalecen las cadenas nacionales, en
particular las digitales, y se destruye la opción de las locales o
regionales.
Este problema se aborda en uno de los puntos del texto en
debate -lo comentaré después- y constituye una tremenda
preocupación para la democracia en nuestro país, la que debe
entenderse no solo en el sentido de votar y elegir, sino también en el
de garantizar la pluralidad territorial en lo relativo a la expresión de
identidad, información y comunicación.
Eso es, sin duda, lo que está detrás de la inquietud que
plantea la Honorable señora Matthei, porque no sabemos a quiénes se
están entregando concesiones.
Por lo demás, es ridículo que algunas tengan una potencia
de un milivatio...
La señora MATTHEI.- En efecto, 0,0001 vatio.
El señor LETELIER.-…-o sea, menos que la de un walkie-talkie-, considerando
que mañana pueden servir para otros fines.
Señor Presidente, el proyecto tiene dos propósitos. El
primero es el de corregir el sistema de asignación de concesiones, a fin
de dirimir los empates en materia técnica.
Actualmente ocurre lo siguiente: hay concursos -los
Senadores de Regiones los padecemos muy seguido- a los que postulan
personas que se dedican al negocio de obtener concesiones radiales.
Cuando se produce un empate en las condiciones técnicas, este se
resuelve sobre la base de un sorteo -así lo dispone la ley-, el que se ha
interpretado como quién pone más dinero sobre la mesa.
Tal sistema ha llevado a que radiodifusores de Regiones
tengan que competir con las grandes cadenas nacionales. Y eso
genera el fenómeno que describí al principio de mi intervención: que
grandes conglomerados hagan una oferta de 20, 30, 80 millones de
pesos para quedarse con la concesión. Ello implica que las radios
locales que planeen pasar de AM a FM o que alguien que postula por
primera vez a operar una radio comercial en Regiones no tengan
posibilidades de éxito.
El principal objeto de la iniciativa es introducir un criterio
tendiente a no fomentar la concentración de las concesiones en pocas
manos. Para ello se establece un nuevo procedimiento de asignación.
En primer lugar, frente a una situación de empate técnico,
se privilegiará al postulante a la banda de frecuencia modulada que al
momento del llamado al concurso tenga antigüedad en la misma plaza,
es decir, mayor presencia previa en la localidad. Lo importante es
fortalecer la identidad local.
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En segundo término, se busca potenciar que los
operadores en AM que no poseen otra radio pasen a FM, y, en igualdad
de situación, dar preferencia a quienes no tienen cadena en Regiones.
Solo en caso de que tales criterios no se apliquen se irá a un sorteo.
Señor Presidente, la iniciativa es muy relevante si
queremos que las Regiones posean identidad. Hoy en día la gente se
informa únicamente a través de la televisión y debe conformarse con
saber lo que pasa en la Capital o con el Transantiago, en circunstancias
de que, por ejemplo, la gran mayoría de los habitantes de Cardenal
Caro, en la Sexta Región, nunca se han subido al Metro y
probablemente no lo harán durante muchos años. Imagino que lo
mismo ocurre con los de la Décima Región o con los de la Cuarta,…
El señor MUÑOZ ABURTO.- Y con los de Punta Arenas.
El señor LETELIER.- Con ellos, menos.
La idea es que, aun cuando es algo que no se ha podido
hacer en televisión, por lo menos en el ámbito de las transmisiones de
radiodifusión se privilegie la identidad local.
El segundo objetivo del proyecto, señor Presidente, es
establecer criterios para evitar los abusos que cometen quienes reciben
concesiones. Hoy, la venta del derecho a una concesión no pasa por
manos de ninguna autoridad. Ni siquiera hay que informar al respecto a
la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
En la actualidad, este bien nacional de uso público
perteneciente a todos los chilenos se entrega en concesión a un grupo
económico o a personas que no hacen las instalaciones y que nunca
han realizado una transmisión. Esto es un negociado: obtienen las
concesiones y luego las venden en altos precios, pues no están
obligadas a ubicarse oficialmente en un lugar, a instalar la antena
donde corresponde, etcétera.
En este aspecto, señor Presidente, quizá las normas
propuestas sean insuficientes, pero al menos significan un avance con
relación a lo que ahora existe.
La iniciativa recoge la demanda de las radios locales, sobre
todo de las que operan en la banda AM. En la Sexta Región, este
asunto lo levantó la Radio Rancagua, que es la más antigua del país en
amplitud modulada.
En consecuencia, este es un intento de defender las radios
locales y de generar un mecanismo en orden a evitar que se siga
concentrando algo que pertenece a todos nosotros.
Yo no tengo nada contra la inversión extranjera, pero me
preocupa que un conglomerado foráneo controle el uso del 37 por
ciento de las radioemisoras nacionales. Esto, en desmedro de los otros
operadores radiales.
Lo expuesto nos debe hacer reflexionar.
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El proyecto apunta, aunque tímidamente, a cambiar las
condiciones de resolver los empates. Ello, a favor de las radios locales,
a favor de quienes están en AM, a favor de los radiodifusores reales.
Y, además,
establece normas que posibilitan a la
Subsecretaría de Telecomunicaciones una mayor fiscalización, por
cuanto la que ahora realiza es muy débil por falta de instrumentos.
Anuncio que votaremos a favor.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Está por concluir el Orden del Día y
quedan dos oradores inscritos. Por lo tanto, o votamos de inmediato o
la iniciativa queda pendiente para la próxima sesión.
señor KUSCHEL.- Que quede pendiente y se invite al Ministro, señor
Presidente.
señor NARANJO.- Votemos.
señor ORPIS.- Que fundamenten el voto los oradores inscritos.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ya lo estaban fundando, Su Señoría.
señor ORPIS.- Si se abre la votación, pueden intervenir.
señor NOVOA.- En efecto.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Claro, pero está finalizando el Orden
del Día.
señor HOFFMANN (Secretario General).- Queda un minuto.
señor GARCÍA.- Pido la palabra para plantear una cuestión de
procedimiento, señor Presidente.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
señor GARCÍA.- Señor Presidente, dadas las denuncias efectuadas por la
Senadora señora Matthei, que considero extremadamente graves y que
producen gran ruido y enormes peleas en los barrios, en comunidades
campesinas, en fin, afectando incluso a quienes administran las
llamadas “radios comunitarias” -por lo general, son de muy bajo
alcance-, pido postergar la votación del proyecto para la sesión
siguiente, en virtud del artículo 135 del Reglamento.
Además, solicito que asista a ella el Ministro o el
Subsecretario de la Cartera, a fin de que se nos informe acerca de las
anormalidades de que ha dado cuenta la señora Senadora.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Por haberse solicitado el
aplazamiento de la votación, corresponde pasar al Tiempo de
Votaciones.
señor LETELIER.- Señor Presidente, el aplazamiento de la votación lo pidió
ayer la Honorable señora Matthei.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- No. Ayer se pidió segunda discusión.
señor HOFFMANN (Secretario General).- Efectivamente. Así aparece en la
tabla. Tanto es así que yo hice presente que, ante ello, quedaba
terminada la primera discusión.
Ahora, pidió aplazar la votación el Comité Renovación
Nacional.
señor LETELIER.- ¿Me permite referirme a un asunto reglamentario, señor
Presidente?
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Muy bien.
El señor LETELIER.- El argumento del señor Secretario fue ayer que no cabía la
segunda discusión porque todas las modificaciones habían sido
acordadas por unanimidad en la Comisión; por tanto, lo único que
procedía era postergar la votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Sí.
El señor LETELIER.- Entiendo la preocupación del Honorable señor García.
El punto es que ni esa inquietud ni las denuncias de la
Senadora señora Matthei -al respecto, no tengo ningún problema en
que efectuemos, incluso, una sesión especial y se invite a las
autoridades pertinentes- dicen relación a este proyecto, cuya finalidad
es la defensa de las radios regionales.
Pido que cumplamos el acuerdo señalado ayer en orden a
que la iniciativa se iba a votar y despachar esta tarde.
Por cierto, nos sumamos al planteamiento de que se
analice después el asunto indicado, porque a muchos nos interesa
clarificar la denuncia de la señora Senadora. Pero ello no se logra
postergando la votación de este proyecto.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, como al parecer hay acuerdo en efectuar
la votación, podríamos canalizar la denuncia formulada a través de la
propia Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, que preside el
Senador señor Cantero. Creo que eso es más razonable.
Aprobemos el proyecto ahora, acojamos la denuncia
efectuada y citemos a las autoridades correspondientes, sobre todo al
Subsecretario de Telecomunicaciones y a la Superintendenta de
Electricidad y Combustibles.
La señora MATTHEI.- Sí, me parece adecuado.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si la Sala está de acuerdo, se
aprobará en particular el proyecto.
El señor MUÑOZ BARRA.- Con mi abstención, señor Presidente.
--Se aprueba en particular el proyecto, con la
abstención del Senador señor Muñoz Barra.
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1.9. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora
Oficio de ley a Cámara Revisora. Comunica texto aprobado. Fecha 01 de
agosto, 2008. Cuenta en Sesión 59, Legislatura 355. Cámara de Diputados

Nº 955/SEC/07
Valparaíso, 1 de agosto de 2007.
A S.E. el
Presidente de la
Honorable
Cámara de
Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo del Mensaje,
informes y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al
siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo
único.Introdúcense
las
siguientes
modificaciones en la ley N° 18.168, Ley General de Telecomunicaciones:
a) Reemplázase el inciso cuarto del artículo 13, por
los siguientes:
“La concesión será asignada al postulante, cuyo
proyecto, ajustándose cabalmente a las bases del concurso, ofrezca las
mejores condiciones técnicas que aseguren una óptima transmisión o excelente
servicio.
En
toda renovación
de
una concesión,
la
concesionaria que la detentaba tendrá derecho preferente para su asignación,
siempre que iguale la mejor propuesta técnica que asegure una óptima
transmisión o excelente servicio, según el caso.
En caso de que dos o más concursantes ofrezcan
similares condiciones, y siempre que no se aplique el señalado derecho
preferente, la concesión se asignará a aquel postulante que acredite contar con
una mayor antigüedad en la plaza.
Se entenderá que se encuentra en la situación
señalada, el postulante que al momento del llamado a concurso de
radiodifusión sonora en la banda de frecuencia modulada, se encuentre en
posesión de una concesión de radiodifusión, a lo menos por cinco años, para la
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misma plaza en la banda de amplitud modulada, y no posea ninguna otra
concesión en la banda de frecuencia modulada en dicha plaza.
La identidad de plaza entre la concesión que posea el
postulante y la sometida a concurso público se producirá cuando la ciudad o
localidad con mayor número de habitantes comprendida dentro de la zona de
servicio de ambas, sea la misma.
De no poder aplicarse los criterios anteriores, o de
subsistir la igualdad una vez aplicados, el concurso se resolverá por sorteo
público entre los postulantes que lleguen en igualdad.
En todo caso, una misma empresa y sus empresas
filiales, coligadas o relacionadas no podrán presentar más de una solicitud para
una misma localidad, en un mismo concurso. De hacerlo, ninguna de las
solicitudes será considerada en el concurso.”.

b) Reemplázase el inciso quinto del artículo 13 A, por
el siguiente:
“El Ministro, cumplidos los trámites precedentes,
asignará la concesión o declarará desierto el concurso público, o convocará a
sorteo público de existir solicitudes que hayan llegado en igualdad una vez
aplicados los mecanismos indicados en los incisos cuarto y siguientes del
artículo 13. Resuelto el sorteo, el Ministro dictará la resolución respectiva. Ésta
se publicará en extracto redactado por la Subsecretaría, por una sola vez, en el
Diario Oficial. Además, se publicará en un diario de la capital de la provincia o
a falta de éste, de la capital de la Región en la cual se ubicarán las
instalaciones y equipos técnicos de la emisora.”.

c) Reemplázase el inciso segundo del artículo 21, por
el siguiente:
“En caso de transferencia, cesión, arrendamiento u
otorgamiento del derecho de uso, a cualquier título, de concesiones y
permisos, se requerirá la autorización previa de la Subsecretaría, la que no
podrá denegarla sin causa justificada. En el caso de concesiones de
radiodifusión sonora, la autorización no podrá solicitarse antes que las obras e
instalaciones de la concesión hayan sido autorizadas de conformidad con el
artículo 24 A y que hayan transcurrido a lo menos dos años desde la fecha en
que se haya iniciado legalmente el servicio. El adquirente quedará sometido a
las mismas obligaciones que el concesionario o permisionario, en su caso.”.
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d) Agréganse en el número 4 del artículo 36, a
continuación de la letra g), las siguientes letras h) e i), nuevas,
reemplazándose en la letra f) la expresión “,y” por un punto y coma (;), y en la
letra g), el punto final (.) por un punto y coma (;):
“h) Transferir, ceder, arrendar u otorgar el derecho
de uso a cualquier título de una concesión de radiodifusión sonora, sin la previa
autorización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, e
i) El no uso de la concesión dentro del término de un
año, contado desde la fecha de su otorgamiento.”.”.

--Dios guarde a Vuestra Excelencia.

EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE
Presidente del Senado

CARLOS HOFFMANN CONTRERAS
Secretario General del Senado
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2. Segundo Trámite Constitucional: Cámara de
Diputados
2.1. Primer Informe Comisión de Obras Públicas
Cámara de Diputados. Fecha 30 de octubre de 2008. Cuenta en Sesión 95,
Legislatura 355.

3.
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS, TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES ACERCA DEL
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 18.168, GENERAL DE
TELECOMUNICACIONES,
RESPECTO
DEL
OTORGAMIENTO
DE
CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA.
BOLETÍN N°4.740-15 (S).
HONORABLE CÁMARA:

Vuestra Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones pasa a
informaros el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en un
mensaje de S.E. la Presidenta de la República, que modifica la ley N°18.168,
General de Telecomunicaciones, respecto del otorgamiento de concesiones de
radiodifusión sonora, con trámite de “simple” urgencia.

El proyecto tiene por objeto efectuar diversas modificaciones a la Ley General
de Telecomunicaciones, aplicables a las radios comerciales, para
perfeccionar el sistema de otorgamiento de concesiones para los servicios
de radiodifusión sonora, a fin de hacerlo más expedito y equitativo, por
una parte y, por otra, se pretende preservar la implantación regional y
local de la radiodifusión y que dicha implantación no se extinga, ante una
excesiva concentración de este mercado en unas pocas manos.
Constancias reglamentarias.
Para los efectos previstos en el artículo 289 del
Reglamento de la Corporación, se hace constar lo
siguiente:
•

No hay artículos nuevos.
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•
•
•
•
•

•

No hay indicaciones rechazadas.
Hay una indicación aprobada.
El proyecto no contiene normas de ley orgánica
constitucional ni de quórum calificado.
El proyecto no contiene normas que deban ser
conocidas por la Comisión de Hacienda.
El proyecto fue aprobado en general, por la
unanimidad de los Diputados presentes señores
García,
García-Huidobro,
Hales,
Latorre;
Monckeberg, don Cristián; Venegas, don Mario, y
Venegas, don Samuel.
Diputado
informante:
García-Huidobro,
don
Alejandro.

Para el estudio del proyecto de ley, la Comisión contó con la asistencia y la
colaboración del Subsecretario de Telecomunicaciones, señor Pablo Bello
Arellano; del fiscal de la Subsecretaría, señor Guillermo de la Jara; del jefe del
Área de Regulación, señor Cristián Nuñez y de la asesora señora Vitalia Puga.
MINUTA DE LOS FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.
Antecedentes de hecho.

En los antecedentes del proyecto de ley, se indica que la Ley General de
Telecomunicaciones establece que para obtener una concesión de radiodifusión
sonora, se debe hacer mediante concursos públicos y la concesión se le asigna al
postulante que presente un proyecto, que se ajuste cabalmente a las bases del
concurso y que a su vez, ofrezca las mejores condiciones técnicas que aseguren
una óptima transmisión o excelente servicio, reconociéndose un derecho
preferente al actual concesionario que concurse para renovar su concesión,
siempre que iguale la mejor propuesta técnica. En el evento de no existir un
postulante con derecho preferente, la igualdad de condiciones técnicas entre los
postulantes, se dirime finalmente mediante una licitación entre éstos,
asignándose la concesión al postulante que efectúe la mayor oferta económica.
Se indica, que el sistema descrito genera algunas
distorsiones, a saber:
En primer lugar, se produce una fuerte asimetría entre
los distintos postulantes, al sustentar sólo en su capacidad económica el
mecanismo de desempate, ante una situación de igualdad técnica.
De esta asimetría surge de inmediato otro
desequilibrio aún más importante entre empresas o consorcios de radiodifusión
de alcance nacional e incluso internacional, y los interesados en operar una
estación de alcance regional o local. Estos últimos tienen una orientación en su
vocación, contenidos, capacidad de generación de empleo, etc. ajustada
también a este alcance. Sin embargo, el mayor poderío económico radica, casi
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invariablemente, en los grandes consorcios o cadenas y no en los
emprendedores locales.
Asimismo, la aplicación del actual régimen legal se ha
ido consolidando paulatinamente por el aumento de los niveles de
concentración que se producen en esta actividad, con el consiguiente
desmedro que se origina en la radiodifusión local y regional, situación que
viene a satisfacer necesidades de comunicación y de arraigo e identidad
cultural, que no necesariamente corresponde al modelo de negocio de las
grandes cadenas radiales.
Antecedentes jurídicos.
Se introducen diversas modificaciones a la Ley
Nº18.168, General de Telecomunicaciones, en los artículos 13, 13 A, 21
y 36.
RESUMEN DEL PROYECTO APROBADO POR EL
SENADO.
La iniciativa incorpora criterios distintos al poderío
económico, para dirimir las situaciones de igualdad técnica, en los concursos
de radiodifusión sonora.
Para tal efecto, se propone establecer el criterio de la
antigüedad en la plaza, por lo tanto, existirá una preferencia en los concursos
de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, para aquel postulante que a
la fecha del llamado a concurso público, posea, con una antelación suficiente,
una concesión en amplitud modulada en la misma plaza y no posea ninguna
otra concesión en la banda de frecuencia modulada en dicha plaza,
prefiriéndose al solicitante que posea la concesión más antigua, de existir más
de una que cumpla con esta calidad.
En el caso de no poder aplicarse este criterio para
dirimir la situación de igualdad, se propone aplicar el sorteo público.
Por otra parte, se garantiza la buena fe en la
postulación a los concursos públicos, evitando la toma indebida de ventaja, por
parte de los grandes consorcios en la eventualidad de que se efectúe un sorteo
público, el proyecto contempla, además, la limitación a una, del número de
solicitudes que en un mismo concurso puede presentar una empresa y sus
filiales, coligadas o relacionadas.
Se establece también, el sistema de la exigencia de
implementación previa del proyecto. En la actualidad, existe cierta
especulación impropia, consistente en la transferencia de la concesión
obtenida, sin implementar el proyecto técnico comprometido en la postulación
y sin prestar servicio alguno a la comunidad. Para tal efecto, el proyecto exige
que, previamente a la transferencia, se haya implementado materialmente el
proyecto comprometido y hayan transcurrido a lo menos dos años, desde la
fecha en que se haya iniciado legalmente el servicio.
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Finalmente, se agrega como causal de caducidad de la
concesión o permiso, el atrasarse en más de un año respecto de la fecha de
inicio de servicio, en el caso de una concesión de radiodifusión sonora.
DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN GENERAL Y EN
PARTICULAR.
El Subsecretario de Telecomunicaciones, señor
Pablo Bello, inició su intervención señalando que este es un proyecto
bastante sencillo y que el Senado lo aprobó por la unanimidad de sus
integrantes. Lo que hace esta iniciativa, es regular el mecanismo de
adjudicación de las concesiones radiales, lo que facilita el desarrollo de las
pequeñas y medianas radioemisoras, y cuyos aspectos principales son las
siguientes:
Primero, el proyecto establece un derecho preferente
a favor de aquellas concesionarias AM que no cuentan con frecuencia FM, y
que buscan postular a tenerla, participando en el concurso respectivo, por una
nueva frecuencia. Es un hecho que actualmente las emisoras AM van en un
franco declive, por cuanto, prácticamente carecen de audiencia, por lo que su
transformación en FM, es un asunto de subsistencia.
Segundo, el proyecto modifica la forma en que se
resuelven los empates, en un concurso de postulación a una concesión. En la
actualidad los empates que se producen entre postulantes técnicamente aptos,
se resuelven mediante una licitación por dinero, y así hay casos, en que en
igualdad de puntajes entre una pequeña emisora y un gran consorcio radial
(caso de Rancagua), se adjudica a éste último, pues paga diez veces más que
su competidor. El proyecto resuelve esta situación, en el caso en que no opere
el derecho preferente, mediante un sorteo.
Por último, se exige un tiempo mínimo de operación
de la concesión FM, de al menos cinco (5) años, antes de poder transferirla,
con lo que se busca evitar la especulación que algunos concesionarios han
realizado tras haberse adjudicado una concesión FM.

-Puesta en votación la idea de legislar, fue
aprobada por la unanimidad de los Diputados
presentes, señores García, García-Huidobro,
Hales, Latorre; Monckeberg, don Cristián;
Venegas, don Mario, y Venegas, don Samuel.
Además, se acordó dejar pendiente la discusión
de una indicación formulada por el Ejecutivo.

El Ejecutivo formuló la siguiente indicación:
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1) Para reemplazar el encabezado del artículo 13 de
la ley N°18.168, General de Telecomunicaciones, por el siguiente:
“A partir de ese momento, pero nunca después de
250 días luego de expirado el periodo de la concesión, se procederá según los
incisos segundo y tercero de este artículo. En el caso que a la fecha de
expiración del período de la concesión, no hubiese acontecido aún ninguna de
las dos circunstancias señaladas en el inciso anterior, la concesión
permanecerá vigente, según los siguientes casos:”
2) Para modificar el artículo único del proyecto, de la
siguiente forma:
- En la letra a) reemplazar la palabra “cuarto” por
“quinto”.
- En la letra b) reemplazar la expresión “quinto” por
“sexto”.

4. - Para reemplazar en el texto del nuevo inciso
propuesto en la letra b) la expresión “cuarto” por “quinto”.

5. El Subsecretario de Telecomunicaciones,
señor Pablo Bello, explicó que a raíz de la dictación de la ley N°20.292 se
produjo un desajuste en las referencias efectuadas en este proyecto aprobado
por el Senado, respecto de los incisos que se modificaron de la ley general de
telecomunicaciones. Por lo tanto, el motivo de esta indicación es corregir la
numeración y referencia que se hacen en el texto del proyecto, sin producir
efecto alguno en el contenido de la ley.
6. Señaló que lo aprobado mediante la ley N° 20.292,
tiene por objeto establecer que, habiendo lugar a un procedimiento infraccional
en el ámbito de la ley de telecomunicaciones en contra de una concesionaria, que
pudiese acarrear la caducidad de tal concesión, si durante su tramitación se
solicitare la renovación de la misma, se decretará la postergación del llamado al
concurso respectivo, pero sin señalar la extensión máxima de tal postergación,
de forma que podría quedar indefinidamente postergada mientras se termina el
procedimiento infraccional; por lo tanto, la indicación respectiva tiene por único
propósito incorporar un plazo o límite, para que el Ministro resuelva el
procedimiento infraccional, en el máximo de doscientos cincuenta (250) días, y
así evitar el hecho que podría ocurrir, de renovarse una concesión que luego
puede ser revocada como sanción.

7. Por último señaló, que a objeto de atender un
requerimiento de información, de esta Comisión, con el propósito de imponerse
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de la situación que con el proyecto se busca resolver, informó que desde el año
2006 a la fecha, sólo tres casos se han encontrado en la situación que este
proyecto de ley busca resolver, y que a futuro, en los próximos concursos para
frecuencias disponibles, se presentarán no más de once casos.

8. -Puesta en votación la indicación,
aprobada por la unanimidad de los Diputados presentes.

fue

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO.

En mérito de las consideraciones anteriores y de las que, en su oportunidad, os
podrá añadir el señor Diputado Informante, vuestra Comisión de Obras Públicas,
Transportes y Telecomunicaciones os recomienda la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes
modificaciones en la ley N°18.168, Ley General de Telecomunicaciones:
a) Reemplázase el encabezado del inciso cuarto del
artículo 13° por el siguiente:
“A partir de ese momento, pero nunca después de
250 días luego de expirado el periodo de la concesión, se procederá según los
incisos segundo y tercero de este artículo. En el caso que a la fecha de
expiración del período de la concesión, no hubiese acontecido aún ninguna de
las dos circunstancias señaladas en el inciso anterior, la concesión
permanecerá vigente, según los siguientes casos: ”.

b) Reemplázase el inciso quinto del artículo 13, por
los siguientes:
“La concesión será asignada al postulante, cuyo
proyecto, ajustándose cabalmente a las bases del concurso, ofrezca las
mejores condiciones técnicas que aseguren una óptima transmisión o excelente
servicio.
En toda renovación de una concesión, la concesionaria
que la detentaba tendrá derecho preferente para su asignación, siempre que
iguale la mejor propuesta técnica que asegure una óptima transmisión o
excelente servicio, según el caso.
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En caso de que dos o más concursantes ofrezcan
similares condiciones, y siempre que no se aplique el señalado derecho
preferente, la concesión se asignará a aquel postulante que acredite contar con
una mayor antigüedad en la plaza.
Se entenderá que se encuentra en la situación
señalada, el postulante que al momento del llamado a concurso de
radiodifusión sonora en la banda de frecuencia modulada, se encuentre en
posesión de una concesión de radiodifusión, a lo menos por cinco años, para la
misma plaza en la banda de amplitud modulada, y no posea ninguna otra
concesión en la banda de frecuencia modulada en dicha plaza.
La identidad de plaza entre la concesión que posea el
postulante y la sometida a concurso público se producirá cuando la ciudad o
localidad con mayor número de habitantes comprendida dentro de la zona de
servicio de ambas, sea la misma.
De no poder aplicarse los criterios anteriores, o de
subsistir la igualdad una vez aplicados, el concurso se resolverá por sorteo
público entre los postulantes que lleguen en igualdad.
En todo caso, una misma empresa y sus empresas
filiales, coligadas o relacionadas no podrán presentar más de una solicitud para
una misma localidad, en un mismo concurso. De hacerlo, ninguna de las
solicitudes será considerada en el concurso.”.
c) Reemplázase el inciso sexto del artículo 13 A, por
el siguiente:
“El Ministro, cumplidos los trámites precedentes,
asignará la concesión o declarará desierto el concurso público, o convocará a
sorteo público de existir solicitudes que hayan llegado en igualdad una vez
aplicados los mecanismos indicados en los incisos quinto y siguientes del
artículo 13. Resuelto el sorteo, el Ministro dictará la resolución respectiva. Ésta
se publicará en extracto redactado por la Subsecretaría, por una sola vez, en el
Diario Oficial. Además, se publicará en un diario de la capital de la provincia o
a falta de éste, de la capital de la Región en la cual se ubicarán las
instalaciones y equipos técnicos de la emisora.”
d) Reemplázase el inciso segundo del artículo 21, por
el siguiente:
“En caso de transferencia, cesión, arrendamiento u
otorgamiento del derecho de uso, a cualquier título, de concesiones y
permisos, se requerirá la autorización previa de la Subsecretaría, la que no
podrá denegarla sin causa justificada. En el caso de concesiones de
radiodifusión sonora, la autorización no podrá solicitarse antes que las obras e
instalaciones de la concesión hayan sido autorizadas de conformidad con el
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artículo 24 A y que hayan transcurrido a lo menos dos años desde la fecha en
que se haya iniciado legalmente el servicio. El adquirente quedará sometido a
las mismas obligaciones que el concesionario o permisionario, en su caso.”.
e) Agrégase en el número 4 del artículo 36, a
continuación de la letra g), las siguientes letras h) e i), nuevas,
reemplazándose en la letra f) la expresión “,y” por un punto y coma (;), y en la
letra g), el punto final (.) por un punto y coma (;):
“h) Transferir, ceder, arrendar u otorgar el derecho
de uso a cualquier título de una concesión de radiodifusión sonora, sin la previa
autorización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, e
i) El no uso de la concesión dentro del término de un
año, contado desde la fecha de su otorgamiento”.

Se designó Diputado informante al señor Alejandro
García-Huidobro Sanfuentes.
SALA DE LA COMISIÓN, a 30 de octubre de 2008.

9. Tratado y acordado, conforme se consigna en las
actas de las sesiones de fecha 14 y 28 de octubre de 2008, con la asistencia de
los Diputados señores Venegas, don Mario (Presidente); Alvarado, don Claudio;
Espinoza, don Fidel; García, don René Manuel; García-Huidobro, don Alejandro;
Hales, don Patricio; Hernández, don Javier; Latorre, don Juan Carlos;
Monckeberg, don Cristián; Quintana, don Jaime; Sabag, don Jorge y Venegas,
don Samuel.
10. Se adjunta al presente informe, un texto
comparado que contiene las normas vigentes, el texto aprobado por el H. Senado
y el texto aprobado por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y
Telecomunicaciones.

PATRICIO ÁLVAREZ VALENZUELA,
Secretario de la Comisión.
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RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO
DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE PRORROGA EL
RÉGIMEN DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE INSUMOS DE PARTES Y
PIEZAS PARA LA MINERÍA, EN LA COMUNA DE TOCOPILLA, EN LA
REGIÓN DE ANTOFAGASTA. (BOLETÍN Nº 6.373-03)
I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA
COMISIÓN: amplía el plazo de instalación en la comuna de Tocopilla para
acogerse al régimen especial de Zona Franca Industrial de dicha ciudad, hasta
el 31 de enero de 2012.
II. ACUERDOS: aprobado en general y en particular (5x0).
III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: el
proyecto de ley consta de un artículo único.
IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no tiene.
V. URGENCIA: discusión inmediata.
VI. ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de S.E. la señora Presidenta de la
República.
VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo trámite.
VIII. APROBACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS: Aprobado en general
por 96 votos a favor y 1 en contra.
IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 21 de enero de 2009.
X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: informe de la Comisión de Hacienda.
XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA
MATERIA:
- La ley Nº 19.709 que establece régimen de zona
franca industrial de insumos, partes y piezas para la minería en la Comuna de
Tocopilla en la II Región.
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- La ley
Nº 20.093 que establece un régimen
transitorio para la aplicación del nuevo impuesto al gas como combustible, en la
XII Región y modifica el artículo 1º de la ley N° 19.709.
Valparaíso, a 21 de enero de 2009

ROBERTO BUSTOS LATORRE
Secretario de Comisión
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2.2. Discusión en Sala
Cámara de Diputados. Legislatura 356. Sesión 96. Fecha 05 de noviembre de
2008. Discusión general. Se aprueba en general

PERFECCIONAMIENTO
DEL
SISTEMA
DE
OTORGAMIENTO
DE
CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA. Segundo trámite
constitucional.
El señor CERONI (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto de
ley, iniciado en mensaje, en segundo trámite constitucional, que modifica el
sistema de otorgamiento de concesiones de radiodifusión sonora.
Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y
Telecomunicaciones es el señor Alejandro García-Huidobro.
Antecedentes:
Proyecto del Senado, boletín Nº 4740-15, sesión 59ª, en 2 de agosto de
2007. Documentos de la Cuenta Nº 4.
-Primer informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y
Telecomunicaciones, sesión 95ª, en 4 de noviembre de 2008. Documentos de
la Cuenta Nº 9.
El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado
informante.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en representación de
la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, paso a
informar sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, originado
en mensaje, con urgencia calificada de “simple”, que modifica la ley Nº 18.168,
general de Telecomunicaciones, respecto del otorgamiento de concesiones de
radiodifusión sonora.
El proyecto tiene por objeto efectuar diversas modificaciones a la ley
general de Telecomunicaciones aplicables a las radios comerciales, con el fin de
perfeccionar el sistema de otorgamiento de concesiones a los servicios de
radiodifusión sonora, por una parte, para hacerlo más expedito y equitativo y,
por otra, para preservar la implantación regional y local de la radiodifusión y
que no se extinga ante una excesiva concentración de este mercado en pocas
manos.
Para los efectos de lo previsto en el artículo 289 del Reglamento de la
Corporación, se deja constancia de lo siguiente: que no hay artículos nuevos,
que no hay indicaciones rechazadas, que hay una indicación aprobada por la
Comisión, que el proyecto no contiene normas de ley orgánica constitucional ni
de quórum calificado, que no contiene normas que deban ser conocidas por la
Comisión de Hacienda y que fue aprobado, en general, por la unanimidad de
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los diputados presentes en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y
Telecomunicaciones.
En los antecedentes del proyecto se indica que la ley general de
Telecomunicaciones establece que el otorgamiento de una concesión de
radiodifusión sonora se debe hacer mediante concursos públicos y que la
concesión es asignada al postulante que presente un proyecto que se ajuste
cabalmente a las bases del concurso y que, a su vez, ofrezca las mejores
condiciones técnicas que aseguren una óptima transmisión o un excelente
servicio, reconociéndose un derecho preferente al actual concesionario que
concurse para renovar su concesión, siempre que iguale la mejor propuesta
técnica. En el evento de no existir un postulante con derecho preferente, la
igualdad de condiciones técnicas entre los postulantes se dirime mediante una
licitación entre éstos, asignándose la concesión al postulante que efectúe la
mejor oferta económica.
Se indica que el sistema descrito genera algunas distorsiones, a saber:
En primer lugar, se produce una fuerte asimetría entre los distintos
postulantes ante una situación de igualdad técnica, al sustentar el mecanismo
de desempate sólo en su capacidad económica.
De esta asimetría surge, de inmediato, otro desequilibrio aún más
importante entre empresas o consorcios de radiodifusión de alcance nacional e,
incluso, internacional, y los interesados en operar una estación de alcance
regional o local. Estos últimos tienen una orientación en su vocación,
contenidos, capacidad de generación de empleo, etcétera, ajustados también a
este alcance. Sin embargo, el mayor poderío económico radica, casi
invariablemente, en los grandes consorcios o cadenas y no en los
emprendedores locales.
Asimismo, la aplicación del actual régimen legal se ha ido consolidando
paulatinamente con el aumento de los niveles de concentración que se
producen en esta actividad, con el consiguiente desmedro que se origina en la
radiodifusión local y regional, situación que viene a satisfacer necesidades de
comunicación y de arraigo e identidad cultural, que no corresponden
necesariamente al modelo de negocio de las grandes cadenas radiales.
Resumen del proyecto aprobado por el Senado.
Para dirimir las situaciones de igualdad técnica en los concursos de
radiodifusión sonora, la iniciativa incorpora criterios distintos del poderío
económico. Para tal efecto, se propone establecer el criterio de la antigüedad
en la plaza. Por lo tanto, en los concursos de radiodifusión sonora en
frecuencia modulada se preferirá a aquel postulante que a la fecha del llamado
a concurso público posea, con antelación suficiente, una concesión en amplitud
modulada, AM, y no posea ninguna otra concesión en la banda de frecuencia
modulada, FM, en la misma plaza, prefiriéndose al solicitante que posea la
concesión más antigua, de existir más de una que cumpla con esta calidad.
En el caso de no poder aplicarse este criterio para dirimir la situación de
igualdad, se propone aplicar el sorteo público.
Por otra parte, se garantiza la buena fe en la postulación a los concursos
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públicos, evitando la toma indebida de ventaja por parte de los grandes
consorcios en la eventualidad de que se efectúe un sorteo público.
El proyecto limita a una las solicitudes que en un mismo concurso puede
presentar una empresa y sus filiales, coligadas o relacionadas.
Se establece también la exigencia de implementación previa. En la
actualidad, existe cierta especulación impropia, consistente en la transferencia
de la concesión obtenida sin implementar el proyecto técnico comprometido en
la postulación y sin prestar servicio alguno a la comunidad. Para tal efecto, el
proyecto exige, previo a la transferencia, que se haya implementado
materialmente el proyecto comprometido y hayan transcurrido a lo menos dos
años desde la fecha en que se haya iniciado legalmente el servicio.
Finalmente, se agrega como causal de caducidad de la concesión o
permiso, en el caso de una concesión de radiodifusión sonora, el atrasarse en
más de un año respecto de la fecha de inicio del servicio.
Discusión y votación en general y en particular.
El subsecretario de Telecomunicaciones, señor Pablo Bello, señaló que el
proyecto es bastante sencillo y que el Senado lo aprobó por la unanimidad de
sus integrantes.
La iniciativa regula el mecanismo de adjudicación de las concesiones
radiales, lo que facilita el desarrollo de las pequeñas y medianas
radioemisoras, y cuyos aspectos principales son los siguientes:
Primero, el proyecto establece un derecho preferente a favor de aquellas
concesionarias AM que no cuentan con FM y que postulan a tenerla,
participando en el concurso respectivo por una nueva frecuencia. Es un hecho
que actualmente las emisoras AM van en franco declive, por cuanto
prácticamente carecen de audiencia, excepto algunas de regiones, por lo que
su transformación en FM es un asunto de subsistencia.
Segundo, el proyecto modifica la forma en que se resuelven los empates
en un concurso de postulación a una concesión. En la actualidad, los empates
entre postulantes técnicamente aptos se resuelven mediante una licitación por
dinero. Así, hay casos en que en igualdad de puntajes entre una pequeña
emisora y un gran consorcio radial -caso de Rancagua-, se adjudica a este
último, pues paga diez veces más que su competidor. En caso de que no opere
el derecho preferente, el proyecto resuelve la situación mediante un sorteo.
Por último, se exige un tiempo mínimo de operación de la concesión FM
de al menos cinco años antes de transferirla, con lo que se evita la
especulación que algunos concesionarios han realizado tras haberse adjudicado
una concesión FM.
Puesta en votación la idea de legislar, fue aprobada por la unanimidad
de los diputados presentes.
El Ejecutivo formuló la siguiente indicación:
1) Para reemplazar el encabezado del artículo 13 de la ley Nº 18.168,
general de Telecomunicaciones, por el siguiente:
“A partir de ese momento, pero nunca después de 250 días luego de
expirado el periodo de la concesión, se procederá según los incisos segundo y
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tercero de este artículo. En el caso que a la fecha de expiración del período de la
concesión no hubiese acontecido aún ninguna de las dos circunstancias señaladas
en el inciso anterior, la concesión permanecerá vigente, según los siguientes
casos:”
2) Para modificar el artículo único del proyecto, de la siguiente forma:
En la letra a), reemplazar la palabra “cuarto” por “quinto”.
En la letra b), reemplazar la expresión “quinto” por “sexto”.
Para reemplazar en el texto del nuevo inciso propuesto en la letra b), la
expresión “cuarto” por “quinto”.
El subsecretario de Telecomunicaciones, señor Pablo Bello, explicó que,
a raíz de la dictación de la ley Nº 20.292, se produjo un desajuste en las
referencias efectuadas en el proyecto aprobado por el Senado respecto de los
incisos que se modificaron de la ley general de Telecomunicaciones. Por lo
tanto, el objetivo de la indicación es corregir la numeración y referencia que se
hacen en el texto del proyecto, sin producir efecto alguno en el contenido de la
ley.
Señaló que lo aprobado mediante la ley Nº 20.292 tiene por objeto
establecer que, habiendo lugar a un procedimiento infraccional en el ámbito de
la ley de Telecomunicaciones en contra de una concesionaria, que pudiese
acarrear la caducidad de tal concesión si durante su tramitación se solicitare la
renovación de la misma, se decretará la postergación del llamado al concurso
respectivo, pero sin señalar la extensión máxima de tal postergación, de forma
que podría quedar indefinidamente postergada mientras se termina el
procedimiento infraccional. Por lo tanto, la indicación respectiva tiene como
único fin incorporar un plazo o límite para que el ministro resuelva el
procedimiento infraccional, en el máximo de 250 días, y así evitar que, de
renovarse una concesión, luego pueda ser revocada como sanción.
Por último, señaló que con el objeto de atender un requerimiento de
información de la Comisión para imponerse de la situación que el proyecto
busca resolver, informó que desde el año 2006 a la fecha sólo tres casos se
han encontrado en la situación que el proyecto pretende resolver, y que en los
próximos concursos para frecuencias disponibles se presentarán no más de
once casos.
Puesta en votación la indicación, fue aprobada por la unanimidad de los
diputados presentes.
La iniciativa soluciona un problema que existe fundamentalmente en
regiones, en que las radios AM no han tenido la capacidad económica de
acceder a una frecuencia FM, e irá en beneficio directo de mantener la
identidad propia de las regiones. Asimismo, que no más de diez u once casos
en el país se verán beneficiados por el proyecto.
Habría sido mejor que la iniciativa se hubiese tramitado antes, así se
habría evitado la desaparición de muchas radios en regiones. Pero como dice el
refrán, más vale tarde que nunca.
La Comisión aprobó por unanimidad el proyecto, lo que constituye una
señal para las personas que hacen patria en regiones y tratan de mantener la
información y la cultura.
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He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente, tal como señaló el diputado
informante, el proyecto tiene mucho significado para la radiodifusión local,
fundamentalmente en regiones.
Nunca es tarde para remediar una situación y entregar la posibilidad a
las radios locales de mantener una identidad en cada región.
En un concurso para la concesión de una radiodifusión sonora que
termina, el proyecto da un derecho preferente; sin embargo, me preocupa que
no se pueda renovar directamente la concesión de aquellas que llevan un
tiempo más que prudente funcionando, mayor a los cinco años que fija la
iniciativa. Por ejemplo, la radio Máxima, y Centro, de Antofagasta, porque
cuando entre en vigencia esta normativa, van a tener que lidiar con las
grandes cadenas radiales del país.
Cabe recordar que en Antofagasta, en menos de cinco años, el dial se ha
copado; las grandes cadenas han invadido nuestro espacio de comunicación. Si
bien ello es positivo, por todo lo que involucra la comunicación, también ha
ocasionado una pérdida de identidad que muchas veces las radios locales
preservan y que aplaudimos, porque permiten comunicarnos directamente con
nuestra comunidad.
Por lo tanto, si bien es positivo el avance que se hace con este proyecto
en relación con el derecho preferente en la renovación de una concesión, me
habría gustado que tal derecho actuara de inmediato en ese proceso. Eso sería
bueno para las radios locales que no pertenecen a las cadenas.
Cuando se discutió en la Cámara la entrada de las cadenas de
radioemisoras al dial, se suponía que en ciertas regiones disminuiría el
personal, porque hay que recordar que las radios locales generan empleos, lo
que no hacen las cadenas nacionales. Me preocupa que muchas veces la
conectividad se realice a través de Internet con los comunicadores, la antena
respectiva y las repetidoras. Por eso, me habría gustado, y sin el ánimo de
entorpecer la tramitación de este proyecto, que se renovara de inmediato la
concesión, sin necesidad de hacer uso del derecho preferente.
Unos amigos de la radiodifusión local de Antofagasta me preguntaban
recién acerca de lo que pasaría en la postulación si alguien lleva diez años, se
equivoca en el envío de un documento o transcribe mal una información. Con
seguridad, quedará fuera y se perderán diez años de un trabajo realizado con
cierta identidad, que deseamos rescatar a la luz de este proyecto.
Por eso, en relación con el derecho preferente, al que se hace mayor
mención en esta iniciativa, habría sido muy interesante analizar con mayor
profundidad que las cadenas locales, con no más de dos o tres radios en la
región o en otras localidades, renovaran en forma automática el beneficio de la
concesión.
Repito, no quiero obstaculizar la tramitación del proyecto. Si es factible
su perfeccionamiento en el tiempo, se hará, porque lo que se desea es que la
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identidad local sea apoyada por la radiodifusión local. Sin duda, el proyecto
avanzará en esa dirección.
Por eso, pregunto al diputado informante si en la concesión de las radios
locales, existe la posibilidad de introducir indicaciones para que el derecho
preferente opere en forma automática. Por ejemplo, en Taltal sólo hay una
radio, la que podría tener mayor competencia desleal por la innovación de otro
proyecto o por el avance tecnológico, y aun cuando cumpla fielmente su apoyo
a la identidad, puede ser desplazada, a pesar de los años que lleva trabajando
al servicio de la comunidad.
Dejo planteada esa inquietud. Ojalá que ese derecho preferente a favor
de las concesionarias AM que no cuentan con FM, implicara una renovación
automática para ese tipo de radio que cumple una labor de identidad en las
regiones.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, lo expresado por el
diputado señor Rojas es muy importante; pero debo recordar que este
proyecto es de iniciativa del Ejecutivo y después de un año de espera en la
Comisión, hizo presente la urgencia.
Su objetivo es muy concreto: que las radios AM puedan optar, por una
sola vez, a obtener una onda de frecuencia modulada, siempre y cuando haya
disponibilidad. No son más de diez o doce las emisoras que están en ese caso.
Esa posibilidad es factible, porque la iniciativa incorpora nuevos criterios
para dirimir las situaciones de igualdad técnica en los concursos de
radiodifusión sonora. La ley actual discrimina desde un punto de vista
económico. Y ustedes saben que para las radios locales es muy difícil competir
con radios de cadena nacional o internacional.
Con este proyecto se protege de alguna manera la identidad local, pero
no favorece a muchas radios, como se explica en el informe. Sin embargo, es
muy importante que sea aprobado tal como se hizo en la Comisión.
Por la indicación introducida por el Ejecutivo en la Comisión de Obras
Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, tendrá que volver al Senado.
Ojalá que sea ley de la República lo antes posible.
Entiendo lo expuesto por el diputado Rojas, se conversó con el Gobierno al
respecto y será materia de otro proyecto, porque no es parte del que está en
discusión. Además, la materia es de iniciativa del Ejecutivo.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Gastón Von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente, el proyecto en
discusión es muy importante, sobre todo para las comunas en las que la radio
es una microempresa y, en algunos casos, una microempresa familiar.
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Se busca introducir ciertas modificaciones a la ley general de
Telecomunicaciones, aplicables a las radios comerciales, a fin de hacer más
expedito y equitativo el otorgamiento de concesiones para los servicios de
radiodifusión sonora de frecuencia modulada. Asimismo, potenciar la
adjudicación a radios con clara identificación local y regional. Esto último es
algo importante, que nos han pedido siempre los radiodifusores locales.
En ese sentido, los cambios se materializan a través de la modificación
de los requisitos consignados en la ley al establecer que al no existir prioridad
para una renovación de concesión, el criterio que impera es la existencia de
una concesión antigua en la banda de AM o, en su ausencia, un sorteo entre
las propuestas que cumplan con los estándares técnicos exigidos para dicho
concurso.
También se limita la posibilidad de las empresas que cuentan con una
concesión ya adjudicada para participar en esos concursos, sea por sí misma o
por sus filiales o coligadas.
Por último, se establecen limitaciones a la posibilidad de transferir, ceder
o arrendar las concesiones, las que requerirán previa autorización de las
subsecretarías respectivas y el transcurso de un determinado plazo para
realizarlas.
Esto último es muy importante, porque tenemos antecedentes de
muchas frecuencias adjudicadas como un negocio que después son arrendadas
dos y tres veces.
La modificación se justifica por las eventuales distorsiones que produce
el sistema de otorgamiento de concesiones de radiodifusión sonora, que
contempla como uno de los parámetros de elección el monto de la oferta
económica que hacen los postulantes.
Se señala ese hecho porque se produce un desequilibrio a favor de los
grandes conglomerados de radio y en perjuicio de las pequeñas emisoras
regionales o locales, las que contando con una propuesta técnica similar, ceden
su opción frente a la capacidad económica de otros oferentes.
El objeto de la iniciativa es adecuado, pues busca introducir límites y
correcciones que disminuirán las distorsiones que presenta el actual
procedimiento de otorgamiento de concesiones de radiodifusión sonora.
En ese sentido, las radioemisoras que llevan un determinado tiempo
prestando servicio en la frecuencia AM tendrán cierta prioridad para asumir
dicho cupo en la FM, lo que, sin duda permitirá un mayor desarrollo en las
radios regionales y la posibilidad de acceder a más audiencia.
Por otra parte, se incentivará la participación de los grandes
conglomerados en la amplitud modulada que han buscado mejorar su
posibilidad en futuros concursos, pues postularán en dicha banda. Ello
potenciará la incorporación de nuevos concesionarios en la frecuencia AM que
sólo representan el 9 por ciento de las concesiones a lo largo de todo el país,
muy lejos del 71 por ciento que actualmente captura la FM.
Las modificaciones que se proponen son positivas, pues restringen el
abuso de ciertos concesionarios que participan en los concursos de
adjudicación con el solo objeto de ceder o transferir sus derechos
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posteriormente. Por ello, fijar un plazo mínimo del uso de la concesión, la
obligación de implementar los proyectos técnicos ofrecidos y su puesta en
marcha en un año, conducen a una mayor eficiencia y transparencia en los
concursos.
Finalmente, es importante destacar que estas modificaciones y los
resultados de su implementación pueden servir como orientación a los futuros
procesos de licitación y a la legislación que deberá ponerse en discusión en
este hemiciclo respecto de la tecnología digital y su desarrollo en nuestro país.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, este proyecto de
ley, que tiene por objeto efectuar diversas modificaciones a la ley general de
Telecomunicaciones aplicables a las radios comerciales para perfeccionar el
sistema de otorgamiento de concesiones para los servicios de radiodifusión
sonora a fin de hacerlos más expeditos y equitativos por una parte y, por otra,
preservar la implantación regional y local de la radiodifusión y que dicha
implantación no se extinga ante una excesiva concentración de este mercado
en unas pocas manos, me parece esencial para nuestras zonas, donde las
radios locales han cumplido una función en la historia de las comunicaciones,
aun cuando no existían el teléfono ni otras vías de información, ya que las
radios nacionales, en general, tocan temas nacionales muy válidos y
necesarios de transmitir a la gente, pero dejan de lado lo que pasa en sus
distintos territorios.
Por otra parte, hemos visto cómo las cadenas nacionales han ido
comprando o arrendando radios locales. De esa manera, desaparecen aquellas
que, como dije, durante años han cumplido un rol esencial en nuestras zonas.
Las medidas de este proyecto de ley llevan a proteger a las
radioemisoras, ya que establece un derecho preferente en favor de aquellas
concesiones AM que no cuentan con FM y que quieren tenerla.
Mediante esta fórmula, una radio local AM puede acceder a una FM, y de
esa manera podrá ejecutar un doble rol en las regiones y provincias, como
sucede en Talagante y Melipilla, donde tenemos radios locales que cumplen
una honorable función de comunicación con la gente.
Además, el proyecto de ley modifica la forma en que deben resolverse
los empates para adjudicar las concesiones.
En la actualidad, los empates entre postulantes técnicamente aptos se
dirime a favor del que efectúe la mayor oferta económica. Así, en igualdad de
puntajes entre una pequeña emisora y un gran concesionario, se le adjudica a
este último, pues puede pagar diez veces más que su competidor. De esta
forma, las radios locales son compradas por cadenas o por personas que, por
la influencia del dinero, resuelven el empate y se quedan con el dominio de
ellas.
Por otra parte, también hay una propuesta importante respecto de la
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transferencia, cesión, arrendamiento u otorgamiento de derechos de uso, a
cualquier título, de concesiones y permisos.
Se plantea que se requerirá la autorización previa de la Subsecretaría de
Telecomunicaciones, lo que me parece muy importante, la que no podrá
denegarla sin causa justificada.
En el caso de concesiones de radiodifusión sonora, la autorización no
podrá solicitarse antes de que las obras o instalaciones de la concesión hayan
sido autorizadas y luego de transcurridos a lo menos dos años desde la fecha
en que se haya iniciado legalmente el servicio.
Lo anterior, es muy importante, porque, en la actualidad, muchas veces
se adquiere el derecho a tener la radio y después se traspasa rápidamente por
pagos muy superiores al de adjudicación, lo que permite construir una red a
través de Chile.
En definitiva, me parece muy importante lo relacionado con el término
de las concesiones. Hoy, se arrienda el derecho de la radio sin ningún
requerimiento ni control. Pero la iniciativa dispone que será causal de término
de la concesión la transferencia, arrendamiento u otorgamiento del derecho de
uso, a cualquier título, de una concesión de radiodifusión sonora, sin la previa
autorización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, o el no uso de la
concesión dentro del término de un año contado desde la fecha de su
otorgamiento.
Este punto me parece esencial, ya que vamos a proteger a las radios
locales, tanto las AM como las FM en las regiones, que han ido desapareciendo
por la compra o el traspaso a cadenas nacionales.
Por lo tanto, este proyecto de ley va a apoyar a las radioemisoras de
regiones, en especial a las de las provincias de Talagante y Melipilla, donde
tenemos varias radios locales AM y FM, que han subsistido a pesar de la
presión de las grandes cadenas de radios.
He dicho.
El señor CERONI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Fidel
Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, quiero manifestar
mi más absoluta buena disposición a aprobar esta iniciativa que, como se ha
dicho, perfecciona el sistema de otorgamiento de concesiones de radiodifusión
sonora.
Creo ser uno de los parlamentarios que más admiran la trascendencia,
importancia y magnitud de la existencia de las radios en cada una de las
comunas de nuestro país.
El espectro de radiodifusión sonora en Chile ha ido creciendo de manera
notoria. Eso, sin duda, se ha transformado en un elemento de enorme
importancia. Una comuna que cuenta con una radio FM, por ejemplo, brinda un
gran aporte al desarrollo de ese espacio geográfico.
Las radios locales juegan un rol fundamental en la sociedad,
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especialmente en las comunas.
Por lo tanto, considero muy importante que este proyecto introduzca
modificaciones de distinta índole a la ley general de Telecomunicaciones aplicables
a las radios comerciales, para perfeccionar el sistema de otorgamiento de
concesiones de radiodifusión sonora, a fin de hacerlo más equitativo. De este
modo, se evitarán situaciones como las generadas al producirse empates entre
empresas que postulan a una concesión: el participante que ofrece más dinero es
el que se la adjudica, lo que atenta contra el principio básico de igualdad ante la
ley. El proyecto propone dirimir los empates a través de la realización de sorteos
públicos, procedimiento mucho más ecuánime. De este modo, serán premiados
los buenos proyectos, sin importar la condición económica de los postulantes.
Por otra parte, el proyecto establece nuevas causales para caducar
concesiones o permisos. Incurrirá en una de ellas quien transfiera, ceda,
arriende u otorgue el derecho de uso a cualquier título de una concesión de
radiodifusión sonora, sin previa autorización de la Subsecretaría de
Telecomunicaciones. En la actualidad, existe mucha especulación en relación
con esta materia. Hay personas que preparan buenos proyectos, ganan
concesiones de radiodifusión y luego venden su derecho de uso en cifras
altísimas. Así las cosas, no se premia al microempresario comprometido con su
medio de radiodifusión, cuyo objetivo es hacer crecer la radioemisora y su
audiencia y respetar el derecho de quienes laboran en ella.
También incurrirá en causal de caducidad de concesiones y permisos
quien no haga uso de la concesión dentro del término de un año, contado
desde la fecha de su otorgamiento. Se trata de una medida que perfecciona el
sistema.
Por otra parte, la iniciativa señala que una misma empresa y sus filiales,
coligadas o relacionadas, no podrán presentar más de una solicitud para una
misma localidad en un mismo concurso. Presentar varias solicitudes es una
práctica común para adjudicarse la concesión. Así, se multiplica la posibilidad de
que una de ellas resulte ganadora, pero se generan condiciones poco éticas en
relación con el resto de los postulantes a una determinada concesión. De llevarse
a cabo tal práctica, el proyecto establece que ninguna de las solicitudes será
considerada en el concurso.
Por lo tanto, más allá de profundizar en los aspectos centrales de la
iniciativa, a mi juicio valiosa, y de anunciar el voto favorable de la bancada del
Partido Socialista, deseo señalar que el proyecto constituye un avance
importante en la materia, por cuanto introduce mayor justicia en el
otorgamiento de una concesión de radiodifusión sonora.
Hace un par de meses la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que
modifica la ley general de Telecomunicaciones, en lo relativo a concesiones de
radiodifusión sonora, en particular en cuanto la renovación de las mismas. Los
dueños de radioemisoras tienen la posibilidad de normalizar su situación ante
la Subsecretaría de Telecomunicacione mediante un trámite normal, con lo cual
se evita pagar millonarias asesorías a empresas consultoras.
Repito, el proyecto es positivo y significa un avance en la materia.
Felicito al subsecretario de Telecomunicaciones, señor Pablo Bello, por cuanto
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ha desarrollado una gran labor. Se trata de una autoridad que trabaja en
terreno, preocupado de perfeccionar aspectos que durante muchos años
resultaron inmodificables.
He dicho.
El señor OJEDA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado
señor
Álvaro Escobar.
El señor ESCOBAR.- Señor Presidente, en los últimos meses han
ingresado a la Cámara de Diputados dos proyectos relacionados con
concesiones de radiodifusión sonora de libre recepción. El primero de ellos,
analizado por las Comisiones unidas de Libertad de Expresión y Medios de
Comunicación y de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, buscaba
perfeccionar el derecho de uso preferente de quienes concursan para renovar
una concesión.
Hoy, nos abocamos a analizar otras modificaciones a la ley general de
Telecomunicaciones, relacionadas con el otorgamiento de concesiones de
radiodifusión sonora, algunas de ellas han sido abordadas por las diputadas y
diputados que me han antecedido en el uso de la palabra.
Estoy de acuerdo con lo señalado por algunos colegas en relación con el
derecho preferente de los titulares de concesiones de frecuencias AM para
postular a una FM. Asimismo, estoy de acuerdo con los plazos estipulados en la
iniciativa en caso de transferencia, cesión, arrendamiento u otorgamiento del
derecho de uso, a cualquier título, de concesiones y permisos. Por ello, sólo me
concentraré en las causales de caducidad de las concesiones, por cuanto en su
momento presentaré indicaciones.
Se ha advertido sobre el peligro que generan los grandes consorcios
radiales y la debilitada posición en la que se encuentran las radioemisoras
locales. En tal sentido, un debate en profundidad debería abordar la
instauración de una política pública en materia de radiodifusión sonora y
televisiva que regule el límite de la concentración del espectro radioeléctrico.
Sería conveniente una discusión no parcelada en relación con este tópico.
Anuncio que presentaré una indicación, a fin de agregar en el número 4
del artículo 36 de la ley Nº 18.168, ley general de Telecomunicaciones, una
letra j), nueva, del siguiente tenor:
“j) Infringir el principio de reciprocidad establecido en el artículo 9,
incisos cuarto y quinto de la ley Nº 19.733, por cualquier forma y por cualquier
medio. En este caso, la sanción de caducidad se aplicará respecto de todas las
concesiones de radiodifusión sonora que detentare el infractor. Las frecuencias
liberadas producto de la aplicación de la sanción de caducidad señalada
deberán ser concursadas en el plazo máximo de 3 meses, contados desde que
quede ejecutoriada la sentencia que aplicó la caducidad.”
Es necesario señalar que el primer proyecto que ingresó a la Cámara a
fin de perfeccionar la normativa relacionada con el otorgamiento de
concesiones de radiodifusión no concordó normas. La única disposición que se
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relaciona con radiodifusión sonora de libre recepción que no está en la ley
general de Telecomunicaciones es el principio de reciprocidad.
En los antecedentes de la iniciativa en debate se señala que la aplicación
del actual régimen legal se ha ido consolidando paulatinamente por el aumento
de los niveles de concentración que se producen en esta actividad, con el
consiguiente desmedro que se origina en la radiodifusión local y regional, que
satisface necesidades de comunicación y de arraigo e identidad cultural. Pues
bien, el inciso tercero del artículo 9º de ley Nº 19.733, sobre Libertades de
Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo señala “Las concesiones para
radiodifusión sonora de libre recepción solicitadas por personas jurídicas con
participación de capital extranjero superior al diez por ciento, sólo podrán
otorgarse si se acredita, previamente, que en su país de origen se otorga a los
chilenos derechos y obligaciones similares a las condiciones de que gozarán
estos solicitantes en Chile. Igual exigencia deberá cumplirse para adquirir una
concesión ya existente. La infracción al cumplimiento de esta condición
significará la caducidad de pleno derecho de la concesión”.
He citado la ley de prensa y no entiendo por qué en este proyecto de ley,
originado en mensaje, al momento de abordar las causales de caducidad, no se
ha hecho el esfuerzo, que sería lógico en derecho, de concordar disposiciones que
dicen relación con radiodifusión sonora de libre recepción y que han dado lugar a
ciertos equívocos por todos conocidos. De hecho, por no estar el principio de
reciprocidad establecido en la ley general de Telecomunicaciones, durante dos
años, la misma Subsecretaría de Telecomunicaciones negó tener competencia
para fiscalizar el debido cumplimiento del principio de reciprocidad, porque sus
representantes decían, con justa razón, que esa Subsecretaría solamente era
competente para velar por aquello que establecía su marco regulatorio; vale
decir, la ley Nº 18.168, general de Telecomunicaciones, y no la Nº 19.733, ley de
Prensa.
Por lo tanto, una de las indicaciones que voy a presentar tiene como
preciso objetivo concordar disposiciones que están en distintos cuerpos legales
para facilitar el trabajo de los organismos competentes.
Recordemos que el artículo 9º, que dispone la caducidad de las
concesiones en el caso de vulneración de la disposición citada, de manera que,
para otorgar esa debida correspondencia o concordancia en el marco
normativo, resulta relevante la indicación que voy a presentar.
Han sido de público conocimiento los conflictos de competencia
generados a propósito de la aplicación del inciso tercero del artículo 9º de la
ley de Prensa, por estar en dicha ley y no en la ley general de
Telecomunicaciones.
Por otra parte, el artículo 12 de la ley general de Telecomunicaciones
reconoce el libre e igualitario acceso a las telecomunicaciones. Sin embargo,
las altas concentraciones del espectro existentes y el carácter escaso del
recurso -espectro radioeléctrico- tornan inviable un derecho semejante como el
que se reconoce y que es citado.
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en su fallo de 27 de
julio de 2007, en el considerando nonagésimo estableció, por la unanimidad de
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sus miembros, que el principio de reciprocidad es aplicable no sólo al titular
directo de la concesión, sino a todas aquellas personas o sociedades que tienen
o ejercen control sobre ésta, sea mediante sociedades relacionadas,
participación accionaria, acuerdos de control y cualquier otra figura contractual
por la cual se manifieste dicho control.
En el mismo fallo el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
establece que no se pronuncia sobre el principio de reciprocidad, precisamente,
por estimar que la fiscalización del mismo le corresponde a la Subsecretaría de
Telecomunicaciones. Se ha negado, porque la disposición que cito está en la
ley de Prensa y no en la ley general de Telecomunicaciones.
La Contraloría ratificó lo dispuesto por el Tribunal de la Libre Competencia,
expresando que el órgano competente es la Subtel.
Es cuanto puedo decir respecto de esta indicación cuyo objetivo es
concordar normas y, de una buena vez, establecer en la ley general de
Telecomunicaciones que es causal de caducidad -como lo señala la Ley de
Prensa- no cumplir con el principio de reciprocidad.
Finalmente, voy a presentar una indicación que le hace bien a la
transparencia en la cual estamos todos empeñados.
Legislar sobre concesiones u otorgamiento de concesiones de
radiodifusión sonora y de televisión es tremendamente delicado cuando
estamos en un período eleccionario. Todos sabemos acerca de la particular
naturaleza de quienes legislamos y que muchos quieren ser reelectos.
En otros países -voy a citar solamente el caso de Uruguay-, existe
prohibición absoluta de legislar sobre temas como concesiones de radio y
televisión cuando se enfrenta un período eleccionario, porque somos personas
y queremos salir en radio, en televisión, para que la gente sepa que nuestra
candidatura es viable; por lo tanto, somos especialmente vulnerables en esta
materia.
Por ello presentaré la siguiente indicación:
“Los proyectos de ley que se refieran al régimen de las concesiones de
radiodifusión sonora previstas en la presente ley, sólo podrán tramitarse en el
Congreso Nacional hasta un año antes de la celebración de una elección de
Presidente de la República, de diputados y senadores. Una vez que se realicen
dichos comicios, los proyectos continuarán su tramitación”.
Este aporte es para la transparencia, a fin de que no se diga,
infundadamente, que nosotros podríamos ser vulnerables a la presión de
ciertos titulares de concesiones, ya sea de radiodifusión sonora, en este caso,
o, eventualmente, de radiodifusión en general, incluyendo en ésta a la
televisión.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.- Señor Presidente, no puedo dejar de intervenir para
valorar enormemente este proyecto que es tan sentido y comprendido,
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particularmente por los diputados de regiones, que estamos permanentemente
en contacto con las emisoras, y apreciamos su significativa función, que
contribuye a mantener la identidad regional.
También valoramos mucho este proyecto, porque hemos observado el
peligro que representan los grandes consorcios radiales a los cuales, si no se
les ponían ciertas condiciones, iban a arrasar con todas las emisoras que,
reitero, despliegan una labor extremadamente positiva en regiones.
Además, esas emisoras son pequeñas empresas que colaboran con el
desarrollo de cada comuna. Por ejemplo, generan empleo; no así las grandes
cadenas radiales que -valorándolas también-, representan un conflicto
permanente con el desempeño de las emisoras regionales.
Por eso, para renovar una concesión y tener preferencia, es importante
que se considere, con la propuesta técnica adecuada, el tiempo, los años y la
antigüedad en la plaza de la emisora interesada.
Asimismo, que se establezca que una misma empresa y sus afiliadas,
coligadas o relacionadas, no podrán presentar más de una solicitud para una
misma localidad en un mismo concurso, puesto que si una empresa presenta
varias postulaciones, va a tener más posibilidades de ganarlo.
Además, me parece muy relevante que se dé preferencia a aquellas
emisoras que hasta ahora tienen concesiones de AM. Es claro que no podrán
seguir subsistiendo y, por lo tanto, deben contar con la posibilidad de una
concesión FM, que les otorgue el respaldo suficiente y cierta preferencia en la
postulación.
Por todo ello, nuestra bancada va a apoyar el proyecto en discusión.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Andrés Egaña.
El señor EGAÑA.- Señor Presidente, todos en esta Sala estamos de
acuerdo en la importancia de la radiodifusión. En regiones, sobre todo en las
más apartadas -por ejemplo, en Isla Grande de Chiloé y sus muchos islotes-, la
radio es un verdadero vehículo de comunicación. A través de ella las personas
se comunican y se mandan mensajes. Por lo tanto, todo lo que vaya en
beneficio de la radiodifusión, particularmente la local, es importante.
Respecto del proyecto, quiero dejar establecida la falta de información.
Nada sabemos de la cantidad de radios AM y FM existentes, a qué consorcio
pertenecen ni cómo se distribuyen en el territorio nacional. Otro dato
interesante que deberíamos haber conocido dice relación con el requisito que
determinará el derecho preferente al momento de postular en los concursos de
radiodifusión sonora en frecuencia modulada, toda vez que se preferirá al que
posea con antelación suficiente una concesión en amplitud modulada. Habría
sido interesante saber si el favorecido tuvo en algún momento una concesión
FM y la vendió, quedándose sólo con la de frecuencia AM.
Votaré favorablemente el proyecto, aunque insisto en la pobre
información que se acompañó al mensaje, porque nada se dice respecto de
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aquellos postulantes a la frecuencia FM y que serán favorecidos con el derecho
preferente por el sólo hecho de tener con bastante antelación una radio AM, en
caso que hubiesen tenido, con anterioridad a la postulación, una concesión de
frecuencia modulada y que la negociaron al mejor postor.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.- Señor Presidente, estoy muy contento con este
proyecto de ley que espero aprobemos, toda vez que da un tremendo apoyo a
las radioemisoras, especialmente a las de comunas o de capitales de provincia
que se ven amenazadas por la grandes cadenas radiales.
La radiodifusión sonora ha jugado un rol fundamental en la consolidación
de nuestra democracia. Es en este medio de comunicación en el que la
comunidad tiene mayor confianza; además, facilita la integración y el
desarrollo de nuestras comunidades y permite a los dirigentes políticos,
sociales y gremiales entregar sus puntos de vista. Por lo tanto, es base
fundamental para la participación ciudadana y la consolidación de nuestra
democracia.
Nuestra Corporación creó una comisión especial encargada de establecer
los grados de
concentración de la propiedad -preocupación permanente de la Cámara- de los
medios de comunicación en Chile.
De allí la importancia del proyecto en debate, toda vez que abre
espacios para que los pequeños y medianos empresarios compitan con las
grandes cadenas.
Cuando protegemos la radiodifusión sonora apuntamos a la
consolidación de la descentralización y la desconcentración política y
administrativa del país. En otras palabras, fortalecemos el espíritu comunal,
provincial y regional.
El proyecto pretende que la antigüedad tenga bastante más que decir
que lo económico cuando las empresas compiten por una concesión de
radiodifusión.
Hace poco aprobamos eliminar la obligación de adjuntar un proyecto
financiero a la solicitud de una concesión de radiodifusión sonora. De esta forma
se evita un costo para los pequeños radiodifusores a quienes muchas veces les es
difícil buscar financiamiento.
Además, el proyecto limita a una el número de solicitudes que en un
mismo concurso puede presentar una empresa y sus filiales, coligadas o
relacionadas. De esta forma, se amplían las posibilidades para los pequeños
radiodifusores.
Por eso, nuestra bancada votará favorablemente el proyecto de ley, toda
vez que busca proteger a las pequeñas y medianas radiodifusoras, que
contribuyen a consolidar la participación ciudadana y permiten la expresión de
ideas de dirigentes políticos, gremiales, sociales y culturales.
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El proyecto, que busca la igualdad de oportunidades en la competencia
económica, es una excelente herramienta para evitar la concentración; es decir,
para fortalecer la tan necesaria descentralización y lograr una efectiva
regionalización político-administrativa que permita a nuestros habitantes acceder
a la información y a la cultura.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en mi segundo
discurso quiero advertir que el proyecto beneficiará sólo a radios regionales.
Las regiones están perdiendo comunicación e identidad, porque nuestros
pequeños empresarios radiodifusores sonoros no tienen los recursos para
competir con los grandes consorcios nacionales o extranjeros.
Por eso, llamo a la Sala a no presentar más indicaciones al proyecto, a
fin de no postergar su despacho al Senado. Le pido al diputado señor Escobar
que valore la importancia del proyecto para muchos de los medios de
comunicación, toda vez que es la posibilidad de seguir subsistiendo.
Me refiero a dos radios de Iquique, a una de Chañaral, a otras de
Vallenar, de Curacautín, de Nueva Imperial, de Villarrica, de Panguipulli, de
Rancagua, de San Fernando; en fin, no son más de 14 las que serán
beneficiadas, porque el resto, ha desaparecido. Eso significa pérdida de
identidad y falta de comunicación, lo que hace muy difícil la integración en
muchas regiones.
Entonces, si no nos apuramos en aprobar el proyecto, vamos a ser
corresponsables de la desaparición de más radios.
Quiero valorar la indicación del Ejecutivo, que trabajó el Senado, ya que
de alguna manera garantiza a los medios de comunicación regionales que van
a tener un acceso expedito y la posibilidad de que las radios que transmiten en
amplitud modulada puedan optar, por una sola vez, a hacerlo en FM. Aun más,
el concursante deberá tener a lo menos cinco años no sólo de antigüedad de la
concesión, sino que de operación.
Por lo tanto, pido a los diputados de la Región Metropolitana que
entiendan que el proyecto es una garantía de subsistencia de los medios de
comunicación regionales, lo que corresponde al acuerdo unánime a que
llegamos en la Comisión.
La iniciativa ha dormido más de un año en la Cámara. Fue aprobada
unánimemente por el Senado. Si no la despachamos ahora y vuelve a
comisión, estaremos frente a un regionalismo sin medios de comunicación, que
no queremos. Pregunto a los diputados de la Región Metropolitana, ¿qué
pasaría si la capital no tuviera este medio de comunicación?
En consecuencia, les pido que evitemos la muerte del resto de las radios
que queda en las regiones. La competencia de una radio de amplitud modulada
de una región contra otra que transmite en frecuencia modulada desde la
Región Metropolitana es igual que la lucha de David y Goliat. Debemos dar la
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posibilidad a esos pequeños empresarios radiales de regiones para que se
desarrollen, como ha ocurrido con una radio de la Octava Región, que ha sido
capaz de llegar a todo el país. No obstante, se trata de un solo ejemplo, ojalá
tengamos más. ¿Cuántas radios de la Región Metropolitana llegan a todo el
país? Prácticamente, todas.
Reitero mi llamado para no postergar la aprobación del proyecto. Por
ello, debemos rechazar las indicaciones presentadas, por muy razonables que
sean, pues eso permitiría el despacho de la iniciativa al Senado, a fin de que se
convierta definitivamente en ley de la República en los próximos días.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Renán Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, no puedo estar más de
acuerdo con lo que acaba de señalar el diputado Alejandro García-Huidobro, ya
que el proyecto viene a enmendar una situación de desigualdad que afecta a
los concesionarios de radios regionales y de comunas pequeñas.
Sin embargo, creo que si bien el proyecto representa un avance en la
materia, por cuanto da derecho preferente a los concesionarios de radios
regionales que postulan a una nueva concesión en igualdad de condiciones
técnicas con otros concesionarios que quieren ingresar al mundo de la
radiocomunicación, todavía es insuficiente.
El principal medio de comunicación de mi distrito es la radio. En
comunas como Canela, Punitaqui, Combarbalá, la radio cobra un valor social
tremendamente importante. En consecuencia, si no protegemos las radios
comunales, si no defendemos esos esfuerzos empresariales que subsisten
muchas veces gracias a las dádivas que solicitan para pagar la luz, un
radiocontrolador, etcétera, haremos un daño ciudadano muy grande, porque la
gente se identifica con sus radios comunales, de sus ciudades, de sus
pequeñas localidades, ya que cumplen gratuitamente funciones sociales que
muchas veces nadie está en condiciones de hacer.
Realmente es necesario proteger a esas radios comunales, ya que muchas
de ellas prestan servicios comunitarios en poblaciones o localidades rurales muy
apartadas de los centros urbanos y su única forma de subsistencia es el empeño de
quienes las han instalado.
Ojalá mañana se otorgaran subsidios para este tipo de comunicación
social, a fin de contribuir con el esfuerzo empresarial que hacen personas de
muy escasos recursos, quienes muchas veces no saben el impacto que tienen
en su ámbito de acción, por lo que vamos a respaldar el proyecto.
También quiero aprovechar la oportunidad para solicitar al Gobierno que
proteja a las radios instaladas en las cabeceras de comuna que compiten con
los grandes consorcios radiales que entran vía satelital o que compran las
frecuencias que salen a licitación o cuando el concesionario tiene que optar
necesariamente a una nueva concesión.
Lo manifestado por mi colega García-Huidobro es atendible. Debemos
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despachar el proyecto, porque hay muchas radios -en mi distrito,
particularmente en Salamanca y en Illapel- que están perdiendo la concesión.
De lo contrario, tendrán que competir en las licitaciones con los consorcios de
Santiago, lo que les impedirá recuperar las frecuencias que ocupan para seguir
transmitiendo y sirviendo a sus respectivas comunidades.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Eugenio Bauer.
El señor BAUER.- Señor Presidente, la modificación se justifica por las
eventuales distorsiones que produce el sistema de otorgamiento de
concesiones para los servicios de radiodifusión sonora al establecer como uno
de los parámetros para resolver empates entre los postulantes a una concesión
la mayor oferta económica. Este hecho genera un desequilibrio en favor de los
grandes conglomerados de radio y perjudica a las pequeñas emisoras
regionales que, aun cuando presentan una propuesta técnica similar, pierden
su opción frente a la capacidad económica de otros oferentes.
El objeto de la iniciativa es adecuado, pues viene a introducir límites
necesarios y correcciones que permitirán disminuir las distorsiones que
presenta el actual procedimiento de otorgamiento de concesiones de
radiodifusión sonora.
En este sentido, permitir que los prestadores de servicio que llevan un
determinado tiempo operando radios que transmiten en amplitud modulada
tengan cierta prioridad para asumir un cupo en la frecuencia modulada, sin
duda significará un mayor desarrollo de las radios regionales y la posibilidad de
acceder a más. Asimismo, se incentivará la participación de los grandes
conglomerados en la frecuencia de amplitud modulada, los que, buscando
mejorar sus posibilidades en futuros concursos, postularán a esta banda. Ello
potenciará la incorporación de nuevos concesionarios de radios que transmitan
en amplitud modulada, que sólo representa el 9 por ciento de las concesiones
a lo largo del país, muy lejos del 71 por ciento que capturan las radios que
transmiten en frecuencia modulada.
El segundo orden de modificaciones que se proponen también son
positivas, pues restringen el abuso que ciertos concesionarios hacen de los
concursos de adjudicación al participar con el sólo objeto de ceder o transferir
sus derechos posteriormente. Por ello, fijar un plazo mínimo para el uso de la
concesión, implementar los proyectos técnicos ofrecidos y poner en marcha el
servicio dentro del plazo de un año, ciertamente conducen a una mayor
eficacia y transparencia de los concursos efectuados.
Finalmente, es importante destacar que estas modificaciones y los
resultados de su implementación pueden servir como orientación a los futuros
procesos de licitación y a la legislación que en algún tiempo deberá discutirse
respecto de la tecnología digital y su desarrollo en nuestro país.
Por eso, vamos a votar afirmativamente, porque quienes representamos
comunas rurales entendemos que la radiodifusión es la principal comunicación
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que tenemos entre los ciudadanos y las distintas comunas.
He dicho.
El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, quiero señalar que valoro el
proyecto.
Los diputados de la Región de O’Higgins conocemos algunos casos bien
escandalosos en la materia. Allí, la radio más antigua del país, nunca ha
logrado concesión en FM. Es la única que transmite variados programas. Pero a
la hora de los quihubo manda, en empate técnico, la plata. Las concesiones se
han entregado a consorcios muy grandes, cadenas de radios satelitales y
demás.
Por eso, el proyecto es muy positivo.
Sin embargo, por su intermedio, señor Presidente, pido a la Comisión
tener a bien -además, es lo que corresponde- discutir las indicaciones
presentadas, que no buscan en caso alguno entrabar este proyecto, sino
perfeccionarlo. Es sabido que las coyunturas para legislar son muy puntuales, y
-lo conversé hace un momento con el diputado Álvaro Escobar- no podemos
hacer gárgaras contra la concentración económica de los medios de
comunicación si no aprovechamos esta oportunidad de enriquecer el proyecto
con tres indicaciones -ya se explicaron- que son valiosas.
En primer lugar, yo mismo hice los reclamos en la Subtel, la cual se lavó
las manos, respecto de la falta de reciprocidad ante la concentración
económica que se ha producido de buena parte de radios chilenas en un grupo
español.
La Subtel debería tomar cartas en el asunto.
En segundo lugar, también es importante la indicación del diputado
Escobar para establecer que no puede haber concentración económica del
espectro radioeléctrico en ninguna región.
Y, en tercer lugar, la limitación de no legislar el año previo a una elección
corre desde el momento en que se publica la ley, por tanto, no se trata de una
indicación para inhibir esta tramitación y que debe concluir el Senado.
Ahora, si así lo acuerda la Sala con la buena voluntad de la mayoría de los
diputados, como se trata de indicaciones muy puntuales y acotadas en los
aspectos que explicó largamente el diputado Escobar y que yo he resumido,
quizás puedan votarse en esta sesión.
He dicho.
El señor OJEDA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada
señora Carolina Tohá.
La señora TOHÁ (doña Carolina).- Señor Presidente, éste es un proyecto
sencillo, pero que contiene medidas importantes que apuntan a simplificar y
dar mejores condiciones a las radios más pequeñas, que no son parte de
grandes conglomerados, para sobrevivir y desarrollarse.
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Las disposiciones de esta iniciativa ya fueron explicadas por los colegas
que me antecedieron en el uso de la palabra, y creo que no es necesario
profundizar sobre ellas. Son todas sencillas, fáciles de entender, pero cuya
aplicación va a ser muy trascendente: facilitará el paso a las radioemisoras
para lograr ser concesionarias de FM, dará las condiciones para que se
resuelvan los empates en los procesos de concesión de radiodifusión sonora y
no se diriman por dinero, y restringir la posibilidad de especulación en la
adjudicación de concesiones radiales.
Pero quiero hacer algunas observaciones adicionales a esta connotación
positiva que tienen las normas contenidas en el proyecto.
En primer lugar, en cuanto a las indicaciones planteadas por el diputado
Escobar, debo señalar que algunas de ellas también se presentaron en un
proyecto anterior que debía discutirse de manera inmediata.
Éste también es un proyecto de tramitación corta, pero no tiene la
inmediatez del anterior, y creo que la Sala perfectamente podría dar su
anuencia para que las indicaciones se voten en la presente sesión. Y si existe
mayoría, podrían ser aprobadas.
En segundo término, recuerdo a la Sala que esta iniciativa, que es
sencilla, que no resuelve todos los problemas, que da algunas señales, tiene
un hermano, un proyecto que se refiere a una materia mucho más de fondo
respecto no de las radios pequeñas, sino de las comunitarias, y desde hace
mucho tiempo está a la espera de ser tratado. Sería positivo que la Cámara lo
viera próximamente.
En tercer lugar, por las observaciones del diputado García-Huidobro, me
parece que hay una confusión muy grande respecto de los conglomerados y las
radios regionales.
Los conglomerados no son radios de la Región Metropolitana, sino radios
nacionales que tratan temáticas generales, pero no tienen el más mínimo
interés en los asuntos de la Región Metropolitana, quizás la más desprovista de
medios regionales.
Podría alegarse -y efectivamente así es- que en Chile han muerto
medios regionales, y respecto de los pocos que quedan, si queremos que
sobrevivan, tenemos que impulsar proyectos como éste. Pero todavía existen
algunos. Prueba de ello es que los colegas de regiones saben que cuando hay
un tema importante de debate, por ejemplo, sobre una inversión, y un core
quiere dar una opinión, acude a un medio regional; o si hay un conflicto en una
comuna y un dirigente vecinal quiere que lo escuchen, puede hacerse
entrevistar en una radio, en un diario. En la Región Metropolitana eso no
existe. No hay ninguna posibilidad de tratar los temas de la Región, salvo que
sean de impacto nacional.
Definitivamente, la Región Metropolitana no tiene medios regionales. No
es que tenga pocos. ¡No! No tiene ninguno, sólo los comunitarios.
Este problema podemos discutirlo otro día, no es el tema de hoy. Pero
no nos confundamos: la Región Metropolitana no es la dueña de los grandes
conglomerados, que son controlados por grandes grupos económicos, y la
Región Metropolitana está al margen de ello, al igual que está el resto de las
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regiones.
He dicho.
El señor OJEDA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado
señor
Andrés Egaña.
El señor EGAÑA.- Señor Presidente, en esta segunda intervención
quiero insistir en que apoyaré el proyecto.
Pero no quiero dejar de señalar que, a la luz de las intervenciones de los
distintos diputados, ha quedado de manifiesto -por decirlo generosamente- la
poca agilidad del Ejecutivo respecto de un tema tan sensible como el de las
telecomunicaciones.
Estamos frente a un proyecto -como se ha dicho- simple, pero que por
parte del Ejecutivo no tiene ninguna mirada de futuro. El problema de las
radioemisoras que sólo son concesionadas en AM y quieren postular a una
concesión en FM podría verse rápidamente solucionado con las nuevas
tecnologías de la era digital de la radio.
Pero eso sería mucho pedir al Ejecutivo, que nos viene prometiendo
hace ya casi dos años o mucho más el establecimiento de la norma de la
televisión digital. Incluso anunció que el lunes enviaría dos proyectos de ley
que regularán la materia antes de que se defina la norma que se utilizará en el
país.
Como país nos jactamos de ser pioneros y de estar adelantados en
tecnología. Pero en este tema tan importante ha quedado de manifiesto que
ello no es así. Aquí estamos solucionando un problema pequeño, sin duda muy
importante para algunas radioemisoras de regiones -y en eso concuerdo
plenamente con lo planteado por la diputada Tohá- relativo a la forma que se
ha armado la parrilla de las distintas radios. Indudablemente, la Región
Metropolitana tiene muy poca cobertura radial, como sucede en regiones con la
escasa cobertura que le dan los canales de televisión; por ejemplo, cuando en
la Región Metropolitana se produce una inundación la noticia se transmite un
par de días, mientras que en otros lugares del país eso no importa.
Reitero que apoyaremos el proyecto, pero también me gustaría decir al
Ejecutivo, a modo de llamado de atención, que esta iniciativa fue pobre en
información.
Todo el mundo ha destacado en esta Sala lo valioso e importante que es
la radio como medio de comunicación, pero no se percibe ninguna mirada de
futuro. No he visto ninguna información del Ejecutivo, en general, ni del
subsecretario de Telecomunicaciones -que ha recibido algunas loas de algunos
de mis colegas-, en particular, respecto del futuro y de la visión del Gobierno
sobre el tema radial. De hecho, este proyecto estuvo durmiendo durante más
de un año en la Cámara de Diputados.
Es necesario aprobar el proyecto, porque no queremos perjudicar a
radios que podrían desaparecer, ya que esas emisoras son fundamentales en
algunas regiones. Sin embargo, no es menos cierto que ha quedado al
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descubierto una falencia enorme del Ejecutivo, no sólo en cuanto a la
televisión, como ya lo hemos apreciado, sino también en el aspecto radial: no
tiene visión de futuro.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Antonio Leal.
El señor LEAL.- Señor Presidente, en general concuerdo con lo señalado
por diversos colegas que me precedieron en el uso de la palabra.
Estamos desarrollando una discusión importante respecto de las radios
regionales. Es difícil entender su rol cuando no se vive en una región. Esas
emisoras, especialmente muchas AM, son el canal de comunicación de los
ciudadanos, que informan cotidianamente, por ejemplo, respecto de la
envergadura de tragedias como incendios, terremotos y temblores, por lo
tanto, son muy relevantes.
Por lo tanto, más allá de este proyecto, es necesario legislar en la dirección
de fortalecer las radios regionales, comunales y locales, teniendo siempre
presente que estamos frente a una verdadera invasión, que cada día es mayor,
de las grandes cadenas satelitales que están comprando las radios AM y FM.
Por otra parte, se están reduciendo los noticieros regionales. De hecho,
algunas localidades del país ya no cuentan con noticieros regionales,
comunales o locales, que considero esenciales, porque es la única manera en
que se informa la población. En algunas regiones, como la de Arica y
Parinacota, no existe, por ejemplo, el noticiero regional de Televisión Nacional
que sí tienen las otras regiones. En ese contexto, las radios juegan un rol
fundamental.
En tal sentido, este proyecto es muy importante, porque introduce
modificaciones a la ley general de Telecomunicaciones para perfeccionar el
sistema de otorgamiento de concesiones de los servicios de radiodifusión
sonora. Es fundamental abrir un espacio de concesión a las radios AM que no
cuentan con frecuencia modulada y que postulan a tenerla mediante su
participación en el concurso respectivo.
Existe una enorme cantidad de radios AM, algunas de las cuales
pertenecen al mundo evangélico y a organizaciones de carácter cultural. Por
ejemplo, en El Salvador, ex campamento de Codelco, hoy ciudad, existe una
radio local, y todos nos damos cuenta de que, debido a la situación por la que
pasa el cobre, esa ciudad vive condiciones cada vez más difíciles, por ello es
necesario preservar esa radio que, por lo demás, si no transmite en FM, no
será beneficiaria de ningún tipo de avisaje local o de apoyo.
Por lo tanto, uno de los aspectos esenciales del proyecto es generar los
espacios para que las emisoras AM que están sufriendo un proceso de declive
puedan participar en los concursos para acceder a una frecuencia modulada.
Por otro lado, me parece importante modificar la forma de resolver los
empates en un concurso para postular a una concesión. No es posible que
cuando dos radioemisoras postulantes empatan, finalmente obtenga la
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concesión la que pone más dinero sobre la mesa. Es necesario elaborar un
mecanismo distinto, cuestión que plantea el presente proyecto. Lo mismo debe
ocurrir respecto del tiempo mínimo de operación de la concesión de frecuencia
modulada.
Soy sensible a las indicaciones que se han presentado, y espero que las
podamos discutir y votar hoy en la Sala, para que no se envíe el proyecto a
Comisión y no se retrase el despacho de una iniciativa cuya tramitación ha
demorado mucho tiempo, ya que muchas emisoras esperan su aprobación.
Hoy en la mañana me llamaron representantes de radios de Copiapó y de
Chañaral, comunas en las que existen emisoras que esperan la aprobación de
este proyecto.
En consecuencia, solicito que las indicaciones, que son atendibles e
importantes, sean discutidas y votadas en esta sesión, ojalá de manera
consensuada -he escuchado con atención lo señalado por el diputado Alejandro
García-Huidobro-, ya que creo que estamos de acuerdo en tratarlas hoy.
Comprometo entusiastamente mi voto favorable al proyecto y solicito
formalmente la votación de las indicaciones en esta sesión a fin de que la
iniciativa no sea enviada nuevamente a Comisión.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, sólo quiero reafirmar lo
manifestado por el diputado Antonio Leal en la última parte de su intervención.
Muchos diputados se han referido extensamente a las cualidades y a las
deficiencias del proyecto en discusión, por lo que no me parece necesario
ahondar más en la materia.
Según lo que me han informado, se han presentado tres indicaciones.
De acuerdo con las intervenciones efectuadas, especialmente la del diputado
Alejandro García-Huidobro, me parece fundamental que estas indicaciones se
voten en esta sesión, por lo que solicito al Presidente que pida la anuencia de
la Sala para ello, a fin de que el proyecto no vuelva a Comisión.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).- Señor diputado, cuando corresponda
solicitaré el asentimiento de la Sala para proceder en los términos señalados y,
si así se acuerda, podamos votar las indicaciones en esta sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, no pensaba intervenir sobre
este proyecto, pero las intervenciones de los afectados -es decir, de quienes
representan a distritos de regiones- me han animado, porque en regiones se
producen los problemas que podría solucionar el presente proyecto.
Concuerdo con la opinión de quienes señalan que las indicaciones
deberían votarse en esta sesión para no dilatar el despacho del proyecto, lo
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que podría generar confusión en quienes desde hace algún tiempo tienen la
aspiración de transformar su radio de amplitud modulada en una de frecuencia
modulada.
Por lo tanto, por las regiones y comunas del sur de Chile, anuncio mi
apoyo al proyecto y pido a los colegas acordar la votación inmediata de las
indicaciones presentadas.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los
siguientes términos:
El señor ENCINA (Presidente).- En votación general el proyecto de ley,
iniciado en mensaje, que modifica el sistema de otorgamiento de concesiones
de radiodifusión sonora.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos. No hubo votos por la
negativa ni abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).- Aprobado en general el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Allende Bussi Isabel;
Alvarado Andrade Claudio; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo;
Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Schilling
Rodríguez Marcelo; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio;
Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton
Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio;
Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo;
Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz
Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos;
Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni
Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García
García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere
Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández
Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist
José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause
Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio;
Meza Moncada Fernando; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira
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Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa
José Miguel; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José;
Quintana Leal Jaime; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar
Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sepúlveda Hermosilla Roberto;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames
Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Ulloa Aguillón Jorge;
Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek
Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio
Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
El señor ENCINA (Presidente).- Se ha solicitado votar de inmediato las
indicaciones presentadas en el transcurso de esta sesión.
Para la aprobación de esta solicitud se requiere el voto afirmativo de los
dos tercios de los señores diputados presentes en la Sala.
En votación.
El señor DE URRESTI.- Que se lean las indicaciones, señor Presidente.
El señor ENCINA (Presidente).- Si se aprueba la propuesta, se leen; de
lo contrario, el proyecto vuelve a Comisión.
En votación.
-Durante la votación.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, a petición expresa
del Presidente de la Archi, don Luis Pardo, solicito que el proyecto se apruebe
en general y vuelva a Comisión, para resolver un problema menor.
El señor ENCINA (Presidente).- Estamos en votación, señor diputado.
El señor
Reglamento.

GARCÍA-HUIDOBRO.-

Señor

Presidente,

cuestión

de

El señor ENCINA (Presidente).- Señor diputado, estamos en votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 29
votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).- Rechazada la solicitud por no alcanzarse
el quórum requerido.
El proyecto vuelve a Comisión.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel;
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Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bobadilla Muñoz Sergio;
Correa De La Cerda Sergio; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco;
Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes
Marcos; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; García García René
Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic
Boroevic Carolina; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist
José Antonio; Leal Labrín Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada
Fernando; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira
Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa
José Miguel; Pérez Arriagada José; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María
Antonieta; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Sule Fernández Alejandro; Sunico
Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Rubio Samuel; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Arenas Hödar Gonzalo; Bertolino Rendic Mario;
Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo;
Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto;
Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Forni
Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; González Torres Rodrigo; Hales Dib
Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Latorre Carmona Juan Carlos;
Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Díaz Nicolás;
Monsalve Benavides Manuel; Quintana Leal Jaime; Rossi Ciocca Fulvio;
Sepúlveda Hermosilla Roberto; Ulloa Aguillón Jorge; Valcarce Becerra Ximena;
Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Egaña Respaldiza Andrés; Estay Peñaloza Enrique; Lobos Krause Juan;
Norambuena Farías Iván; Paredes Fierro Iván.
-Las indicaciones presentadas son las siguientes:
Al artículo único
De los Diputados señores Escobar, Enríquez-Ominami y Valenzuela, para
agregar en la letra e), la siguiente letra j), nueva:
“j) Infringir el principio de reciprocidad establecido en el artículo 9°,
inciso final, y 38 de la ley N° 19.733, por cualquier forma y por cualquier
medio. En este caso, la sanción de caducidad se aplicará respecto de todas las
concesiones de radiodifusión sonora que detentare el infractor. Las frecuencias
liberadas producto de la aplicación de la sanción de caducidad señalada,
deberán ser concursadas en el plazo máximo de 3 meses, contado desde que
quede ejecutoriada la sentencia que aplicó la caducidad.”.
Artículo Final
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De los Diputados señores Escobar, Enríquez-Ominami y Valenzuela, para
agregar el siguiente artículo final:
“Artículo final.- Los proyectos de ley que se refieran al régimen de las
concesiones de radio difusión sonora previstas en la presente ley, sólo podrán
tramitarse en el Congreso Nacional hasta un año antes de la celebración de la
elección de Presidente de la República, de diputados y senadores. Una vez que
se realicen dichos comicios, los proyectos continuarán su tramitación.”.
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2.3. Segundo Informe Comisión de Obras Públicas
Cámara de Diputados. Fecha 09 de diciembre de 2008. Cuenta en Sesión 114,
Legislatura 355

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES ACERCA DEL PROYECTO DE
LEY
QUE
MODIFICA
LA
LEY
N°18.168
GENERAL
DE
TELECOMUNICACIONES,
RESPECTO
DEL
OTORGAMIENTO
DE
CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA.
BOLETIN Nº4.740-15-2-(S).
HONORABLE CÁMARA:
Vuestra Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones pasa a
informaros el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y segundo
reglamentario, iniciado en un mensaje de S.E. la Presidenta de la República, que
modifica la ley N°18.168, General de Telecomunicaciones, respecto del
otorgamiento de concesiones de radiodifusión sonora, con trámite de “simple”
urgencia.
El proyecto en informe fue despachado por esta Comisión en su primer
trámite reglamentario el 28 de octubre de 2008, y aprobado en general por
la H. Cámara de Diputados en sesión 96ª, de fecha 5 de noviembre de
2008.
Es del caso recordar que el proyecto en informe, tiene por objeto efectuar
diversas modificaciones a la Ley General de Telecomunicaciones,
aplicables a las radios comerciales, para perfeccionar el sistema de
otorgamiento de concesiones para los servicios de radiodifusión sonora, a
fin de hacerlo más expedito y equitativo, por una parte y, por otra, se
pretende preservar la implantación regional y local de la radiodifusión y
que dicha implantación no se extinga, ante una excesiva concentración de
este mercado en unas pocas manos.
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.
Para los efectos previstos en el artículo 290 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, se hace constar lo siguiente:
1.El artículo único
indicaciones, una de las cuales fue aprobada.
2.inadmisibles.

Dos

indicaciones

fue

objeto

fueron

de

tres

declaradas
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3.-

No hay artículos suprimidos.

4.artículo transitorio nuevo.

Se incorporó, mediante una indicación, un

5.-

El artículo único no debe ser conocido por la

Comisión de Hacienda.
6.El artículo único no tiene normas calificadas
de carácter orgánico-constitucional o de quórum calificado.

11. Se designó Diputado informante al señor GarcíaHuidobro, don Alejandro.

1.- DISPOSICIONES QUE NO
OBJETO DE INDICACIONES NI DE MODIFICACIONES.
No las hay, por cuanto el
proyecto en informe, fue objeto de tres indicaciones.

DE CARÁCTER
CALIFICADO.

HAN

artículo

SIDO

único

del

2.- ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS
ORGÁNICO-CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM
No los hay.

3.- ARTÍCULOS SUPRIMIDOS.
No los hay.

4.- ARTÍCULOS MODIFICADOS.

*Los Diputados señores García, García-Huidobro,
Hales, Hernández, Quintana, y Venegas, don Mario, formularon una
indicación para:
1° Reemplazar la letra b) del artículo único por la
siguiente:
“b) En el inciso quinto del artículo 13, sustituir la
expresión “licitación” por la expresión “sorteo público”, y agréguese el
siguiente nuevo inciso sexto: “En todo caso, una misma empresa y sus
empresas filiales, coligadas o relacionadas no podrán presentar más de una
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solicitud para una misma localidad, en un mismo concurso. De hacerlo,
ninguna de las solicitudes será considerada en el concurso.”.”.
2° Reemplazar la letra c) del artículo único por la
siguiente
“c) En el inciso sexto del artículo 13 A, sustituir las
expresiones “licitación” por “sorteo público” y “la licitación” por “el sorteo
público.”.”.
Los patrocinantes de esta indicación, señalaron que
con ella, además de optar por el procedimiento de sorteo público, descartando
el de licitación, se busca impedir la concentración económica de las
concesiones radiales, y de paso se logra que el procedimiento de postulación a
dichas concesiones sea más participativo y transparente.

-Puestas en votación la indicación, fue aprobada
por la unanimidad de los Diputados presentes. (Seis votos a favor).
5.- ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS.

*Los Diputados señores García, García-Huidobro,
Hales, Hernández, Quintana, y Venegas, don Mario, formularon una
indicación para incorporar el siguiente artículo transitorio, nuevo:
“Artículo transitorio: En todos los concursos de
radiodifusión sonora en la banda de frecuencia modulada que se hayan llamado
o se llamen hasta tres años luego de la entrada en vigencia de esta ley, cada
vez que dos o más concursantes ofrezcan similares condiciones, y siempre que
no se aplique el derecho preferente que corresponde a quien renueva, la
concesión se asignará a aquel postulante que acredite contar con una mayor
antigüedad en la plaza.
Se entenderá que se encuentra en la situación
señalada, el postulante que al momento del llamado a concurso de
radiodifusión sonora en la banda de frecuencia modulada, sea titular de una
concesión de radiodifusión, a lo menos por cinco años, para la misma plaza en
la banda de amplitud modulada, y no sea titular ni opere ninguna otra
concesión en la banda de frecuencia modulada en dicha plaza.
La identidad de plaza entre la concesión del
postulante y la sometida a concurso público se producirá cuando la ciudad o
localidad con mayor número de habitantes comprendida dentro de la zona de
servicio de ambas, sea la misma.
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De no poder aplicarse los criterios anteriores, o de
subsistir la igualdad una vez aplicados, el concurso se resolverá por sorteo
público entre los postulantes que lleguen en igualdad.
Los concursos cuyo llamado sea posterior a los tres
años señalados en el inciso primero del presente artículo, no se someterán a
éste, sino que exclusivamente a lo señalado en los artículos 13° y 13° A de la
Ley 18.168.”.

Los patrocinantes de la indicación, plantearon que el
proyecto aprobado por la Comisión en su primer informe, permite hacer más
equitativo el acceso a las concesiones de radiodifusión sonora en la banda de
frecuencia modulada, protegiendo la igualdad de oportunidades para acceder a
ellas respecto de los radiodifusores de auténtica raigambre regional, respecto
de las grandes cadenas y consorcios radiales.
Sin embargo, es conveniente acotar en el tiempo el
beneficio establecido para dichos titulares, de modo que no se generen en el
futuro, distorsiones en este tipo de concesiones, ni cualquier tipo de
comportamientos especulativos a su respecto.
Es por ello, que parece de gran conveniencia fijar un
plazo de tres años, para que los actuales radiodifusores que tienen una
concesión radial en la frecuencia AM, puedan hacer valer su antigüedad
prestando el servicio en la zona respectiva y luego volver al régimen normal de
asignación, a fin de evitar que en el futuro, se produzcan las distorsiones
señaladas, como efecto no tanto de darle continuidad en FM a un proyecto
radial regional, sino más bien de aprovechar una preferencia normativa para
quedarse con un concurso.
Es por ello, que la indicación propuesta, debe tener
una transitoriedad de tres años.

El Subsecretario de Telecomunicaciones, señor
Bello, se refirió a la indicación formulada al proyecto de ley, por los señores
Diputados, indicando que ella apunta a que la vigencia del derecho preferente
que aquí se concede, de carácter excepcional, esté además limitada
temporalmente, a objeto de evitar eventuales distorsiones que a futuro podrían
presentarse, como consecuencia de la evolución tecnológica que sufrirá la
modalidad AM (amplitud modulada), en particular, por el proceso de
digitalización de la radio, que ocupará justamente la banda AM. Tal limitación
temporal del régimen de excepción, se logra adecuadamente mediante el
artículo transitorio propuesto en la indicación, con la que el Ejecutivo, aseguró,
se muestra de acuerdo, tanto en el fondo como en su redacción.
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-Puesta en votación la indicación, fue aprobada
por la unanimidad de los Diputados presentes. (Seis votos a favor.

6.- ARTÍCULOS QUE, EN CONFORMIDAD AL
ARTÍCULO 222 DEL REGLAMENTO, DEBAN SER CONOCIDOS POR LA
COMISIÓN DE HACIENDA.
No los hay.

7.- INDICACIONES RECHAZADAS.
*Los Diputados señores Escobar, Enríquez-Ominami
y Valenzuela, formularon una indicación para incorporar una letra j), nueva, al
número 4 del artículo 36 de la ley N°18.168, que se modifica en el artículo
único del proyecto:
“j) Infringir el principio de reciprocidad establecido en
el artículo 9°, inciso final, y 38 de la ley N° 19.733, por cualquier forma y por
cualquier medio. En este caso, la sanción de caducidad se aplicará respecto de
todas las concesiones de radiodifusión sonora que detentare el infractor. Las
frecuencias liberadas producto de la aplicación de la sanción de caducidad
señalada, deberán ser concursadas en el plazo máximo de 3 meses, contado
desde que quede ejecutoriada la sentencia que aplicó la caducidad.”.

*Los Diputados señores Escobar, Enríquez-Ominami
y Valenzuela, formularon una indicación para incorporar el siguiente artículo,
nuevo, que sería artículo segundo, pasando a su vez el artículo único a ser
primero:
“Artículo…..- Los proyectos de ley que se refieran al
régimen de las concesiones de radio difusión sonora, previstas en la presente
ley, sólo podrán tramitarse en el Congreso Nacional hasta un año antes de la
celebración de la elección de Presidente de la República, de diputados y de
senadores. Una vez que se realicen dichos comicios, los proyectos continuarán
su tramitación.”.
El Subsecretario de Telecomunicaciones, señor
Bello, se refirió a las indicaciones presentada por los Diputados señores
Escobar, Enríquez-Ominami y Valenzuela, y explicó que una de ellas le confiere
al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones la potestad para sancionar,
con la caducidad de la concesión la infracción del artículo 9° de la ley de
Prensa, que consagra el “principio de reciprocidad”; y otra que busca excluir de
la discusión legislativa, las modificaciones de la ley de radiodifusión, durante
todo el año previo a una elección de carácter nacional, señaló que, sin referirse
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al mérito, ambas indicaciones se apartan de las ideas matrices del proyecto, no
dicen relación directa con las ideas a las que el proyecto hace referencia, pues
éste apunta a facilitar el desarrollo de las pequeñas radios regionales.
En particular, agregó, que la primera indicación, a su
juicio, presenta dificultades y objeciones adicionales, pues, en primer término,
se trata de materias que exigen un quórum de rango orgánico constitucional,
pues pretende modificar una ley con tal rango, cual es la ley de prensa, y en
segundo término, busca trasladar una potestad sancionatoria, hoy radicada en
la justicia ordinaria, a una autoridad administrativa como es el Ministro del
ramo, lo que exige, no sólo iniciativa exclusiva del Ejecutivo, sino también el
pronunciamiento de la Corte Suprema. Respecto de la segunda indicación,
especificó que la limitación temporal de la iniciativa legislativa es una materia
que exigiría una reforma constitucional, no siendo procedente hacerlo
mediante un proyecto de ley como el que se discute. En suma, ambas
indicaciones aquí detalladas resultan totalmente improcedentes e inadmisibles.

El Presidente de la Comisión en virtud de lo
preceptuado en los artículos 24 y 25 de la ley N°18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, declaró inadmisibles ambas
indicaciones.

8.- TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO.
En mérito de las consideraciones anteriores y de las
que, en su oportunidad, os podrá añadir el señor Diputado informante, vuestra
Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones os recomienda
aprobar el siguiente

PROYECTO DE LEY.

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes
modificaciones en la ley N°18.168, Ley General de Telecomunicaciones:

a) Reemplázase el encabezado del inciso cuarto del
artículo 13° por el siguiente:
“A partir de ese momento, pero nunca después de
250 días luego de expirado el periodo de la concesión, se procederá según los
incisos segundo y tercero de este artículo. En el caso que a la fecha de
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expiración del período de la concesión, no hubiese acontecido aún ninguna de
las dos circunstancias señaladas en el inciso anterior, la concesión
permanecerá vigente, según los siguientes casos: ”.

b) En el inciso quinto del artículo trece, sustitúyase la
expresión “licitación” por la expresión “sorteo público” y agrégase el
siguiente nuevo inciso sexto:
“En todo caso, una misma empresa y sus empresas
filiales, coligadas o relacionadas no podrán presentar más de una solicitud para
una misma localidad, en un mismo concurso. De hacerlo, ninguna de las
solicitudes será considerada en el concurso.”

c) En el inciso sexto del artículo 13° A, sustitúyanse
las expresiones “licitación” por “sorteo público” y “la licitación” por “el
sorteo público”.

d) Reemplázase el inciso segundo del artículo 21, por
el siguiente:
“En caso de transferencia, cesión, arrendamiento u
otorgamiento del derecho de uso, a cualquier título, de concesiones y
permisos, se requerirá la autorización previa de la Subsecretaría, la que no
podrá denegarla sin causa justificada. En el caso de concesiones de
radiodifusión sonora, la autorización no podrá solicitarse antes que las obras e
instalaciones de la concesión hayan sido autorizadas de conformidad con el
artículo 24 A y que hayan transcurrido a lo menos dos años desde la fecha en
que se haya iniciado legalmente el servicio. El adquirente quedará sometido a
las mismas obligaciones que el concesionario o permisionario, en su caso.”.
e) Agrégase en el número 4 del artículo 36, a
continuación de la letra g), las siguientes letras h) e i), nuevas,
reemplazándose en la letra f) la expresión “,y” por un punto y coma (;), y en la
letra g), el punto final (.) por un punto y coma (;):
“h) Transferir, ceder, arrendar u otorgar el derecho
de uso a cualquier título de una concesión de radiodifusión sonora, sin la previa
autorización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, e
i)
El no uso de la concesión dentro del término de
un año, contado desde la fecha de su otorgamiento.”.
Artículo transitorio: En todos los concursos de
radiodifusión sonora en la banda de frecuencia modulada que se hayan llamado
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o se llamen hasta tres años luego de la entrada en vigencia de esta ley, cada
vez que dos o más concursantes ofrezcan similares condiciones, y siempre que
no se aplique el derecho preferente que corresponde a quien renueva, la
concesión se asignará a aquel postulante que acredite contar con una mayor
antigüedad en la plaza.
Se entenderá que se encuentra en la situación
señalada, el postulante que al momento del llamado a concurso de
radiodifusión sonora en la banda de frecuencia modulada, sea titular de una
concesión de radiodifusión, a lo menos por cinco años, para la misma plaza en
la banda de amplitud modulada, y no sea titular ni opere ninguna otra
concesión en la banda de frecuencia modulada en dicha plaza.
La identidad de plaza entre la concesión del
postulante y la sometida a concurso público se producirá cuando la ciudad o
localidad con mayor número de habitantes comprendida dentro de la zona de
servicio de ambas, sea la misma.
De no poder aplicarse los criterios anteriores, o de
subsistir la igualdad una vez aplicados, el concurso se resolverá por sorteo
público entre los postulantes que lleguen en igualdad.
Los concursos cuyo llamado sea posterior a los tres
años señalados en el inciso primero del presente artículo, no se someterán a
éste, sino que exclusivamente a lo señalado en los artículos 13° y 13° A de la
Ley 18.168.”.”.
Se designó Diputado informante al señor Alejandro
García-Huidobro Sanfuentes.
SALA DE LA COMISIÓN, a 9 de diciembre de 2008.

Tratado y acordado, conforme se consigna en el acta
de las sesiones de fecha 11 de noviembre y 2 de diciembre de 2008, con la
asistencia de los Diputados señores Venegas, con Mario (Presidente);
Alvarado, don Claudio; García, don René Manuel; García-Huidobro, don
Alejandro; Hales, don Patricio; Hernández, don Javier; Latorre, don Juan
Carlos; Monckeberg, don Cristián; Paredes, don Iván; Quintana, don Jaime;
Sabag, don Jorge; Uriarte, don Gonzalo, y Venegas, don Samuel.

PATRICIO ÁLVAREZ VALENZUELA,
Secretario de la Comisión.
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2.4. Discusión en Sala
Cámara de Diputados. Legislatura 356. Sesión 126. Fecha 20 de enero de
2009. Discusión particular. Se aprueba con modificaciones

PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE OTORGAMIENTO DE
CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA. Segundo trámite
constitucional.
El señor ENCINA (Presidente).- Corresponde tratar, en segundo trámite
constitucional, el proyecto modifica la ley N° 18.168, General de
Telecomunicaciones, respecto del otorgamiento de concesiones de
radiodifusión sonora.
Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y
Telecomunicaciones es el señor Alejandro García-Huidobro.
-Antecedentes:
El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en nombre de la
Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones paso a
informar, en segundo trámite constitucional, sobre el proyecto de ley, iniciado
en mensaje, que modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones,
respecto del otorgamiento de concesiones de radiodifusión sonora.
El proyecto fue despachado por la Comisión, en su primer trámite
reglamentario, el 28 de octubre de 2008, y aprobado en general por la Cámara
de Diputados en la sesión 96ª, de 5 de noviembre de 2008.
El proyecto en informe tiene por objeto efectuar diversas modificaciones
a la Ley General de Telecomunicaciones, aplicables a las radios comerciales,
que tienen por objeto perfeccionar el sistema de otorgamiento de concesiones
para los servicios de radiodifusión sonora, por una parte para hacerlo más
expedito y equitativo y, por otra, para preservar la implantación regional y
local de la radiodifusión y que no se extinga ante la excesiva concentración de
este mercado en unas pocas manos.
Para los efectos previstos en el artículo 290 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, hago constar que el artículo único fue objeto de tres
indicaciones: una se aprobó y las otras dos fueron declaradas inadmisibles.
Asimismo, se incorporó un artículo transitorio nuevo.
Por último, el artículo único no requiere ser conocido por la Comisión de
Hacienda ni tiene el carácter de norma orgánica constitucional o de quórum
calificado.
El proyecto beneficiará a un grupo muy reducido de radioemisoras
regionales, principalmente AM, que no han tenido capacidad económica para

Historia de la Ley Nº 20.335

Página 102 de 114
DISCUSIÓN SALA

competir con los grandes grupos económicos de radio y acceder a una
frecuencia FM para subsistir. Según nos informó el subsecretario, no son más
de diez o doce las emisoras que están en este caso.
Precisamente, el proyecto surge de la petición que muchos
parlamentarios de regiones hicieron al Ejecutivo para solucionar el problema
que ocasiona la concentración del mercado radial, particularmente en la banda
FM.
Los diputados señores García, Hales, Hernández, Quintana, Mario
Venegas y quien habla formularon indicación para incorporar el siguiente
artículo transitorio, nuevo:
“Artículo transitorio: En todos los concursos de radiodifusión sonora en
la banda de frecuencia modulada que se hayan llamado o se llamen hasta tres
años luego de la entrada en vigencia de esta ley, cada vez que dos o más
concursantes ofrezcan similares condiciones, y siempre que no se aplique el
derecho preferente que corresponde a quien renueva, la concesión se asignará
a aquel postulante que acredite contar con una mayor antigüedad en la plaza.
Se entenderá que se encuentra en la situación señalada, el postulante
que al momento del llamado a concurso de radiodifusión sonora en la banda de
frecuencia modulada, sea titular de una concesión de radiodifusión, a lo menos
por cinco años, para la misma plaza en la banda de amplitud modulada, y no
sea titular ni opere ninguna otra concesión en la banda de frecuencia modulada
en dicha plaza.
La identidad de plaza entre la concesión del postulante y la sometida a
concurso público se producirá cuando la ciudad o localidad con mayor número
de habitantes comprendida dentro de la zona de servicio de ambas, sea la
misma.
De no poder aplicarse los criterios anteriores, o de subsistir la igualdad
una vez aplicados, el concurso se resolverá por sorteo público entre los
postulantes que lleguen en igualdad.
Los concursos cuyo llamado sea posterior a los tres años señalados en el
inciso primero del presente artículo, no se someterán a éste, sino que
exclusivamente a lo señalado en los artículos 13° y 13° A de la Ley 18.168.”.
Los patrocinantes de la indicación plantearon que el proyecto aprobado
por la Comisión en su primer informe, hace más equitativo el acceso a las
concesiones de radiodifusión sonora en la banda de frecuencia modulada,
protegiendo la igualdad de oportunidades de los radiodifusores de auténtica
raigambre regional para acceder a ellas de las grandes cadenas y consorcios
radiales.
Sin embargo, es conveniente acotar en el tiempo el beneficio establecido
para dichos titulares, de modo que en el futuro no se generen distorsiones ni
comportamientos especulativos en este tipo de concesiones.
Por ello, parece de gran conveniencia fijar un plazo de tres años, para
que los radiodifusores que tienen concesión radial en la frecuencia AM, hagan
valer su antigüedad prestando el servicio en la zona respectiva y luego volver
al régimen normal de asignación, a fin de evitar que en el futuro se produzcan
las distorsiones señaladas, como efecto no tanto de darle continuidad en FM a
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un proyecto radial regional, sino más bien de aprovechar una preferencia
normativa para quedarse con un concurso.
Por eso, la indicación propuesta debe tener una transitoriedad de tres
años.
El Ejecutivo acogió la indicación, la que puesta en votación fue aprobada
por unanimidad.
El Presidente de la Comisión, en virtud de lo preceptuado en los artículos
24 y 25 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional,
declaró inadmisibles dos de las indicaciones.
El proyecto va en el camino correcto, toda vez que permitirá a las
regiones mantener sus medios de comunicación local, protegiendo así sus
identidades, única forma de lograr un efectivo proceso de regionalización.
Por lo anterior, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y
Telecomunicaciones propone a la Sala aprobar el proyecto en informe.
He dicho.
El señor ENCINA (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los
siguientes términos:
El señor ENCINA (Presidente).- En votación el texto contenido en el
segundo informe de la Comisión de Obras Públicas acerca del proyecto que
modifica la ley Nº 18.168, general de Telecomunicaciones, respecto del
otorgamiento de concesiones de radiodifusión sonora.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos. Por la negativa, 0 voto.
Hubo 2 abstenciones.
El señor ENCINA (Presidente).- Aprobado y despachado el proyecto.
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2.5. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen
Oficio de aprobación de Proyecto con modificaciones Fecha 20 de enero, 2009.
Cuenta en Sesión 87, Legislatura 356. Senado

Oficio Nº 7913
A S. E. EL
PRESIDENTE DEL H.
SENADO

VALPARAISO, 20 de enero de 2009
pog/m
sfr
S.126ª

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha dado su aprobación al
proyecto de ley de ese H. Senado que modifica la ley N° 18.168 General de
Telecomunicaciones, respecto del otorgamiento de concesiones de
radiodifusión sonora, boletín N° 4740-15 (S), con las siguientes enmiendas:
Artículo único
Ha introducido una nueva letra a), del siguiente tenor:
“a) Reemplázase el encabezado del inciso cuarto del
artículo 13 por el siguiente:
“A partir de ese momento, pero nunca después de 250
días luego de expirado el periodo de la concesión, se procederá según los
incisos segundo y tercero de este artículo. En el caso que a la fecha de
expiración del período de la concesión, no hubiese acontecido aún ninguna de
las dos circunstancias señaladas en el inciso anterior, la concesión
permanecerá vigente, según los siguientes casos:”.”.
Letra a)
Ha pasado a ser b), reemplazada por la siguiente:
“b) En el inciso quinto del artículo 13, sustitúyese la
expresión “licitación” por la expresión “sorteo público” y agrégase el siguiente
inciso sexto, nuevo, pasando el actual sexto a ser séptimo:
“En todo caso, una misma empresa y sus empresas
filiales, coligadas o relacionadas no podrán presentar más de una solicitud para
una misma localidad, en un mismo concurso. De hacerlo, ninguna de las
solicitudes será considerada en el concurso.”.”
Letra b)
Ha pasado a ser c), reemplazada por la siguiente:
“c) En el inciso sexto del artículo 13 A, sustitúyense las
expresiones “licitación” por “sorteo público” y “la licitación” por “el sorteo
público”.
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Letra c)
Ha pasado a ser d)
Letra d)
Ha pasado a ser e)
Artículo nuevo
A continuación, ha incorporado el siguiente artículo
transitorio, nuevo:
“Artículo transitorio.
En todos los concursos de
radiodifusión sonora en la banda de frecuencia modulada que se hayan llamado
o se llamen hasta tres años luego de la entrada en vigencia de esta ley, cada
vez que dos o más concursantes ofrezcan similares condiciones, y siempre que
no se aplique el derecho preferente que corresponde a quien renueva, la
concesión se asignará a aquel postulante que acredite contar con una mayor
antigüedad en la plaza.
Se entenderá que se encuentra en la situación señalada,
el postulante que al momento del llamado a concurso de radiodifusión sonora
en la banda de frecuencia modulada, sea titular de una concesión de
radiodifusión, a lo menos por cinco años, para la misma plaza en la banda de
amplitud modulada, y no sea titular ni opere ninguna otra concesión en la
banda de frecuencia modulada en dicha plaza.
La identidad de plaza entre la concesión del postulante
y la sometida a concurso público se producirá cuando la ciudad o localidad con
mayor número de habitantes comprendida dentro de la zona de servicio de
ambas, sea la misma.
De no poder aplicarse los criterios anteriores, o de
subsistir la igualdad una vez aplicados, el concurso se resolverá por sorteo
público entre los postulantes que lleguen en igualdad.
Los concursos cuyo llamado sea posterior a los tres
años señalados en el inciso primero del presente artículo, no se someterán a
éste, sino que exclusivamente a lo señalado en los artículos 13 y 13 A de la ley
N° 18.168.”.”.
Lo que tengo a honra comunicar a V.E., en respuesta a
vuestro oficio N° 955/SEC/07, de fecha 1 de agosto de 2007.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a V.E.
FRANCISCO ENCINA MORIAMEZ
Presidente de la Cámara de Diputados
CARLOS LOYOLA OPAZO
Secretario General de la Cámara de Diputados
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3. Tercer Trámite Constitucional: Senado
3.1. Discusión en Sala
Senado, Legislatura 356, Sesión 89. Fecha 21 de enero, 2009. Discusión única.
Se aprueban las modificaciones.

PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMA PARA OTORGAMIENTO DE
CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Proyecto de ley, en tercer
trámite constitucional, que modifica el sistema de otorgamiento de
concesiones de radiodifusión sonora, con urgencia calificada de
“simple”.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4740-15) figuran en los Diarios
de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 78ª, en 19 de diciembre de 2006.
En tercer trámite, sesión 87ª, en 20 de enero de 2009.
Informes de Comisión:
Transportes, sesión 15ª, en 8 de mayo de 2007.
Transportes (segundo), sesión 36ª, en 18 de julio de 2007.
Discusión:
Sesiones 18ª, en 9 de mayo de 2007 (se aprueba en
general); 37ª, en 31 de julio de 2007 (queda para segunda
discusión); 39ª, en 1 de agosto de 2007 (se aprueba en
particular).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el señor
Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El proyecto inició su tramitación en
el Senado. La Cámara de Diputados le efectuó varias enmiendas, que
se consignan en el comparado que Sus Señorías tienen sobre sus
pupitres, y lo despachó el 1° de agosto del 2007
Cabe señalar que la primera enmienda de la otra rama
legislativa dice relación al texto actual del inciso cuarto del artículo 13
de la Ley General de Telecomunicaciones, el cual no existía en 2007,
porque fue introducido por la ley N° 20.292, de 2008.
La Cámara Baja propone que, en caso de que dos o más
concursantes ofrezcan similares condiciones, el concurso se resolverá
mediante sorteo público entre ellos. Además, una misma empresa y
sus filiales no podrán presentar más de una solicitud para una misma
localidad en un mismo concurso. De hacerlo, ninguna será considerada.
Por último, la Cámara de Diputados incorpora un nuevo
artículo transitorio, mediante el cual se consagra que en todos los
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concursos de radiodifusión sonora en la banda de frecuencia modulada
a que se haya llamado o se llame hasta tres años luego de la entrada
en vigencia de esta ley, cada vez que dos o más concursantes ofrezcan
similares condiciones, la concesión se asignará a aquel postulante que
acredite contar con mayor antigüedad en la plaza.
señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- En discusión las modificaciones
de la Cámara Baja.
Tiene la palabra el Senador señor Romero.
señor ROMERO.- Señor Presidente, la objeción que se planteó -en realidad,
no era más que una duda- fue aclarada por la propia Asociación de
Radiodifusores de Chile, entidad que estuvo de acuerdo en modificar el
sistema de otorgamiento de concesiones por un lapso de tres años y no
en forma indefinida.
Confirmé este punto, de modo que quiero dejar constancia
de que la radiodifusión chilena comparte las enmiendas en análisis.
Por lo tanto, la Sala podría prestar su aprobación a ellas.
señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable
señor Letelier.
señor LETELIER.- La explicación del Senador señor Romero me ahorra
intervenir, señor Presidente.
señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación las enmiendas de la Cámara de Diputados.
señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha
emitido su voto?
señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueban las modificaciones de la Cámara de
Diputados (21 votos a favor, 2 abstenciones y un pareo), y
queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores
Chadwick, Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Gazmuri, Gómez,
Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Naranjo, Navarro, Núñez,
Ominami, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide y Zaldívar.
Se abstuvieron los señores Muñoz Barra y Sabag.
No votó, por estar pareado, el señor Coloma.
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3.2. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora
Se aprueban las modificaciones. Fecha 21 de enero de 2009. Cuenta en
Sesión 130, Legislatura 356, Cámara de Diputados.

A S.E. el
Presidente de la
Honorable Cámara de
Diputados

Nº 110/SEC/09
Valparaíso, 21 de enero de 2009.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado las
enmiendas introducidas por esa Honorable Cámara al proyecto de ley que
modifica el sistema de otorgamiento de concesiones de radiodifusión sonora,
correspondiente al Boletín N° 4.740-15.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a
su oficio Nº 7.913, de 20 de enero de 2009.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.

ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN
Presidente del Senado

CARLOS HOFFMANN CONTRERAS
Secretario General del Senado
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4. Trámite de Finalización: Cámara de Origen
4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo.
Oficio de Ley a S. E la Presidenta de la República. Comunica texto aprobado
por el Congreso Nacional. Fecha 21 de enero de 2009

Nº 109/SEC/09
Valparaíso, 21 de enero de 2009.
A S.E. la
Presidenta de la
República
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el
Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo
único.Introdúcense
las
siguientes
modificaciones en la ley N° 18.168, Ley General de Telecomunicaciones:
a) Modifícase el artículo 13, de la manera que sigue:
i. Reemplázase el encabezamiento del inciso cuarto,
por el siguiente:
“A partir de ese momento, pero nunca después de
250 días luego de expirado el período de la concesión, se procederá en
conformidad con los incisos segundo y tercero de este artículo. En el caso que
a la fecha de expiración del período de la concesión no hubiese acontecido aún
ninguna de las dos circunstancias señaladas en el inciso anterior, la concesión
permanecerá vigente, según los siguientes casos:”.
ii. Sustitúyese, en el inciso quinto, la expresión
“licitación” por “sorteo público”.
iii. Intercálase el siguiente inciso sexto, nuevo,
pasando el actual sexto a ser séptimo:
“En todo caso, una misma empresa y sus empresas
filiales, coligadas o relacionadas no podrán presentar más de una solicitud para
una misma localidad, en un mismo concurso. De hacerlo, ninguna de las
solicitudes será considerada en el concurso.”.
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b) Reemplázanse, en el inciso sexto del artículo 13 A,
las expresiones “licitación” por “sorteo público” y “la licitación” por “el sorteo
público”.
c) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 21, por
el siguiente:
“En caso de transferencia, cesión, arrendamiento u
otorgamiento del derecho de uso, a cualquier título, de concesiones y
permisos, se requerirá la autorización previa de la Subsecretaría, la que no
podrá denegarla sin causa justificada. En el caso de concesiones de
radiodifusión sonora, la autorización no podrá solicitarse antes que las obras e
instalaciones de la concesión hayan sido autorizadas de conformidad con el
artículo 24 A y que hayan transcurrido a lo menos dos años desde la fecha en
que se haya iniciado legalmente el servicio. El adquirente quedará sometido a
las mismas obligaciones que el concesionario o permisionario, en su caso.”.
d) Agréganse, en el número 4 del artículo 36, a
continuación de la letra g), las siguientes letras h) e i), nuevas,
reemplazándose, en la letra f), la expresión “, y” por un punto y coma (;), y,
en la letra g), el punto final (.) por un punto y coma (;):
“h) Transferir, ceder, arrendar u otorgar el derecho
de uso a cualquier título de una concesión de radiodifusión sonora, sin la previa
autorización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, e
i) El no uso de la concesión dentro del término de un
año, contado desde la fecha de su otorgamiento.”.
Artículo transitorio.- En todos los concursos de
radiodifusión sonora en la banda de frecuencia modulada que se hayan llamado
o se llamen hasta tres años luego de la entrada en vigencia de esta ley, cada
vez que dos o más concursantes ofrezcan similares condiciones, y siempre que
no se aplique el derecho preferente que corresponde a quien renueva, la
concesión se asignará a aquel postulante que acredite contar con una mayor
antigüedad en la plaza.
Se entenderá que se encuentra en la situación señalada,
el postulante que al momento del llamado a concurso de radiodifusión sonora
en la banda de frecuencia modulada, sea titular de una concesión de
radiodifusión, a lo menos por cinco años, para la misma plaza en la banda de
amplitud modulada, y no sea titular ni opere ninguna otra concesión en la
banda de frecuencia modulada en dicha plaza.
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La identidad de plaza entre la concesión del postulante
y la sometida a concurso público se producirá cuando la ciudad o localidad con
mayor número de habitantes comprendida dentro de la zona de servicio de
ambas, sea la misma.
De no poder aplicarse los criterios anteriores, o de
subsistir la igualdad una vez aplicados, el concurso se resolverá por sorteo
público entre los postulantes que lleguen en igualdad.
Los concursos cuyo llamado sea posterior a los tres
años señalados en el inciso primero, no se someterán a éste, sino que
exclusivamente a lo señalado en los artículos 13 y 13 A de la ley N° 18.168.”.
-.-.Dios guarde a Vuestra Excelencia.
ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN
Presidente del Senado

CARLOS HOFFMANN CONTRERAS
Secretario General del Senado
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5. Publicación de Ley en Diario Oficial
5.1. Ley Nº 20.335
Biblioteca del Congreso Nacional
------------------------------------------------------------Identificación de la Norma
: LEY-20335
Fecha de Publicación
: 06.02.2009
Fecha de Promulgación
: 30.01.2009
Organismo
: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES; SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES
LEY NÚM. 20.335
MODIFICA EL SISTEMA DE OTORGAMIENTO DE CONCESIONES DE
RADIODIFUSIÓN SONORA
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha
dado su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo único.- Introdúcense las siguientes
modificaciones en la ley N° 18.168, Ley General de
Telecomunica-ciones:
a) Modifícase el artículo 13, de la manera que
sigue:
i. Reemplázase el encabezamiento del inciso
cuarto, por el siguiente:
"A partir de ese momento, pero nunca después de
250 días luego de expirado el período de la
concesión, se procederá en conformidad con los
incisos segundo y tercero de este artículo. En el
caso que a la fecha de expiración del período de la
concesión no hubiese acontecido aún ninguna de las
dos circunstancias señaladas en el inciso anterior,
la concesión permanecerá vigente, según los
siguientes casos:".
ii. Sustitúyese, en el inciso quinto, la
expresión "licitación" por "sorteo públi co".
iii. Intercálase el siguiente inciso sexto,
nuevo, pasando el actual sexto a ser séptimo:
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"En todo caso, una misma empresa y sus empresas
filiales, coligadas o relacionadas no podrán
presentar más de una solicitud para una misma
localidad, en un mismo concurso. De hacerlo, ninguna
de las solicitudes será considerada en el concurso.".
b) Reemplázanse, en el inciso sexto del artículo
13 A, las expresiones "licitación" por "sorteo
público" y "la licitación" por "el sorteo público".
c) Sustitúyese el inciso segundo del artículo
21, por el siguiente:
"En caso de transferencia, cesión, arrendamiento
u otorgamiento del derecho de uso, a cualquier
título, de concesiones y permisos, se requerirá la
autorización previa de la Subsecretaría, la que no
podrá denegarla sin causa justificada. En el caso de
concesiones de radiodifusión sonora, la autorización
no podrá solicitarse antes que las obras e
instalaciones de la concesión hayan sido autorizadas
de conformidad con el artículo 24 A y que hayan
transcurrido a lo menos dos años desde la fecha en
que se haya iniciado legalmente el servicio. El
adquirente quedará sometido a las mismas obligaciones
que el concesionario o permisionario, en su caso.".
d) Agréganse, en el número 4 del artículo 36, a
continuación de la letra g), las siguientes letras h)
e i), nuevas, reemplazándose, en la letra f), la
expresión ", y" por un punto y coma (;), y, en la
letra g), el punto final (.) por un punto y coma (;):
"h) Transferir, ceder, arrendar u otorgar el
derecho de uso a cualquier título de una concesión de
radiodifusión sonora, sin la previa autorización de
la Subsecretaría de Telecomunicaciones, e
i) El no uso de la concesión dentro del término
de un año, contado desde la fecha de su
otorgamiento.".
Artículo transitorio.- En todos los concursos de
radiodifusión sonora en la banda de frecuencia
modulada que se hayan llamado o se llamen hasta tres
años luego de la entrada en vigencia de esta ley,
cada vez que dos o más concursantes ofrezcan
similares condiciones, y siempre que no se aplique el
derecho preferente que corresponde a quien renueva,
la concesión se asignará a aquel postulante que
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acredite contar con una mayor antigüedad en la plaza.
Se entenderá que se encuentra en la situación
señalada, el postulante que al momento del llamado a
concurso de radiodifusión sonora en la banda de
frecuencia modulada, sea titular de una concesión de
radiodifusión, a lo menos por cinco años, para la
misma plaza en la banda de amplitud modulada, y no
sea titular ni opere ninguna otra concesión en la
banda de frecuencia modulada en dicha plaza.
La identidad de plaza entre la concesión del
postulante y la sometida a concurso público se
producirá cuando la ciudad o localidad con mayor
número de habitantes comprendida dentro de la zona de
servicio de ambas, sea la misma.
De no poder aplicarse los criterios anteriores,
o de subsistir la igualdad una vez aplicados, el
concurso se resolverá por sorteo público entre los
postulantes que lleguen en igualdad.
Los concursos cuyo llamado sea posterior a los
tres años señalados en el inciso primero, no se
someterán a éste, sino que exclusivamente a lo
señalado en los artículos 13 y 13 A de la ley N°
18.168.".
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y
sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto
como Ley de la República.
Santiago, 30 de enero de 2009.- MICHELLE
BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- René
Cortázar Sanz, Ministro de Transportes y
Telecomunicaciones.- Francisco Vidal Salinas,
Ministro Secretario General de Gobierno.

