
En virtud de lo anterior, esta Subsecretaría de Estado acorde al levantamiento de información de la
Unidad del Sistema Nacional de Televigilancia perteneciente División de Gestión Territorial, cumple
con informar que el proyecto de Televigilancia Móvil, tiene por objeto apoyar en la prevención del
delito y la identificación de incivilidades a través de la realización de inspecciones aéreas mediante el
uso de aeronaves remotamente pilotadas (drones o RPAs) en zonas pobladas,  destinados a obtener
información visual y transmitirla a una central de monitoreo regional. Se trata de un instrumento de
apoyo a la gestión en seguridad y monitoreo territorial de acuerdo a las distintas necesidades de cada
comuna, como, por ejemplo, inspección de basurales, revisión de quebradas y borde costero, operativos
policiales, entre otros; obteniendo imágenes como prueba visual ante determinadas situaciones captadas
por los drones.

I.                    Televigilancia Móvil Región de Antofagasta
ID MERCADO PÚBLICO: 654478-5- LQ18.
REX: 1687 de 12 de septiembre de 2018 “Aprueba bases administrativas y técnicas para la contratación
de  “arriendo  de  horas  de  vuelo  de  aeronaves  remotamente  pilotadas  (drones)  para  la  región  de
Antofagasta”.
Duración  del  contrato:  13  meses  contados  desde  la  fecha  de  suscripción  del  “acta  de  inicio  de
arriendo”.
Para la Región de Antofagasta, esta Subsecretaría de Estado efectuó un llamado a licitación para la
contratación del arriendo de horas de vuelo de 3 drones cuyas bases administrativas y técnicas fueron
publicadas a través de Mercado Público con fecha 14 de septiembre de 2018. El cierre del proceso fue
el día 4 de octubre del mismo año. A este concurso se presentaron 4 oferentes, a saber, AVIASUR S.A,
JONATHAN ESTEBAN, SECURITY DRONE SANTIAGO e IGNOUS SpA, siendo adjudicado este
último por un monto total $232.000.0000.- mediante Resolución Exenta Nº 1935 de 17 de octubre de
2018.
El acta de inicio de arriendo fue suscrita por las partes el día 20 de noviembre de 2018.
Actualmente este proceso se encuentra nuevamente en licitación,  la cual cierra el  19 de marzo del
presente año ID 654478-6-LR20. 

II.                  Televigilancia Móvil Región Metropolitana
Para la Región Metropolitana se utilizaron 2 modelos:

a)      Adquisición de drones
ID MERCADO PÚBLICO: 654478-7- LQ18.
REX: 1865 de 09 de octubre de 2018 “Aprueba bases administrativas y técnicas para la adquisición de
aeronaves remotamente pilotadas (drones)”.
Con fecha 9 de octubre de 2018, esta Subsecretaría efectuó un llamado a licitación para la adquisición
de 8 drones y su equipamiento. Este proceso cerró el día 29 de octubre de 2018 y se presentaron 4
oferentes,  a  saber,  DRONESTORE,  GEOLOGÍSTICA  SpA,  HOBBY  STORE  Ltda.,  y
RESOLUTIONS SpA. Del concurso fue adjudicado mediante Resolución Exenta Nº 2105, de 9 de
noviembre de 2018, el proveedor Geologística SpA. Por un monto total de $197.996.599.
Cabe hacer presente que, para la puesta en marcha de Televigilancia Móvil en esta región estos drones
fueron entregados en comodato a Carabineros de Chile para que sean operados por personal calificado
de la prefectura Aeropolicial.

b)      Arriendo de horas de vuelo
ID MERCADO PÚBLICO: 654478-7- LR19.



REX: 1011 de 03 de julio de 2019 “Aprueba bases administrativas y técnicas para arrendar horas de
vuelo de aeronaves remotamente pilotadas (RPA o drones).”.
Duración  del  contrato:  13  meses  contados  desde  la  fecha  de  suscripción  del  “acta  de  inicio  de
arriendo”.
Con objeto de replicar el modelo de arriendo implementado en Antofagasta, con fecha 3 de julio de
2019 la Subsecretaría publicó las bases de licitación para contratar el arriendo de horas de vuelo de 6
drones. Dicho proceso cerró el día 2 de agosto y contó con cuatro oferentes: SISTEMA DE GESTIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN SGPI SpA, IGNOUS SpA, SERVICIOS UAV y VIDEOCORP
S.A, siendo este último adjudicado mediante Resolución Exenta Nº 1443 de 21 de agosto de 2019, por
un monto máximo de $360.000.000.-
El acta de inicio de contrato se firmó entre las partes el día 01 de octubre de 2019.
Actualmente este proceso se encuentra nuevamente en licitación,  la cual cierra el  16 de marzo del
presente año ID 654478-5-LR20. 

III.                Televigilancia Móvil Regiones de Coquimbo, Valparaíso, Biobío y La Araucanía.
Respecto a estas regiones, el proyecto se encuentra actualmente en proceso de implementación, por lo
que se espera el comienzo de su ejecución durante el primer semestre de este año. Para lo anterior, ya
se desarrolló el proceso de licitación de arriendo de horas de vuelo para todas las regiones, los cuales
tuvieron los siguientes resultados: 

a)      Región de Coquimbo: 3 drones.
ID MERCADO PÚBLICO:  654478-19-LR19
Resolución que aprueba bases: Nº 1632 de 13 de septiembre de 2019.
Adjudicado: IGNOUS SpA.
Resolución de adjudicación: Nº 2172 de 22 de noviembre de 2019.
Duración de contrato: 37 meses.
Monto total del contrato: $684.000.000

b)      Región de Valparaíso: 6 drones.
ID MERCADO PÚBLICO:  654478-21-LR19
Resolución que aprueba bases: Nº 1635 de 13 de septiembre de 2019.
Adjudicado: IGNOUS SpA.
Resolución de adjudicación: Nº 145 de 30 de enero de 2020.
Duración de contrato: 37 meses.
Monto total del contrato: $1.368.000.005

c)       Región del Biobío: 4 drones.
ID MERCADO PÚBLICO:  654478-18-LR19
Resolución que aprueba bases: Nº 1633 de 13 de septiembre de 2019.
Adjudicado: ADENTU Ingeniería SpA.
Resolución de adjudicación: Nº 2171 de 22 de noviembre de 2019.
Duración de contrato: 37 meses.
Monto total del contrato: $670.415.040.-

d)      Región de Araucanía: 4 drones.
ID MERCADO PÚBLICO:  654478-20-LR19
Resolución que aprueba bases: Nº 1634 de 13 de septiembre de 2019.
Adjudicado: ADENTU Ingeniería SpA.
Resolución de adjudicación: Nº 2367 de 30 de diciembre de 2019.



Duración de contrato: 37 meses.
Monto total del contrato: $904.704.000.

Para  más  información  de  los  procesos  de  licitación  asociados  a  cada  región,  incluyendo  marca  y
modelos  de  los  equipos,  se  sugiere  revisar  Mercado  Publico  y  consultar  los  ID  entregados
precedentemente.


