De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 38 del 04 Marzo de 2016, del Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial el 05 de agosto de 2016, Gtd Manquehue S.A. informa las tarifas
vigentes a partir de las 00:00 horas del día 25 de octubre de 2021.

oct-21
Servicio
1.1.1 Tramo Local
Tramo Local Móvil y Rural con Portabilidad
Horario Normal
Horario Reducido
Horario Nocturno
Tramo Local Servicios Complementarios y Especiales con Portabilidad
Horario Normal
Horario Reducido
Horario Nocturno
1.1.2 Servicio de Información
Servicio de Información
1.1.3 Otras prestaciones asociadas al Servicio Público Telefónico
Corte y Reposición
Servicio de facturación detallada de comunicaciones locales
Habilitación e inhabilitación de accesos a requerimiento del suscriptor
Registro de cambio de datos personales del suscriptor
Cambio de número de abonado solicitado por el suscriptor
Suspensión transitoria del servicio a solicitud del suscriptor
Traslado de línea telefónica
Visitas de diagnóstico
Facilidades "necesarias y suficientes" para la implementación del Medidor de Consumo Telefónico
Revisión y sellado del medidor de consumo telefónico
Facilidades reversión de polaridad
Facilidades para el envío del ANI

Modalidad de Cobro

Tarifas ($)

$/segundo
$/segundo
$/segundo

0,1748
0,1311
0,0874

$/segundo
$/segundo
$/segundo

0,1688
0,1266
0,0844

Cargo por llamada ($/llamada)

0

Cargo por evento ($)
Habilitación del servicio ($/evento)
Renta mensual ($/mes)
Cargo por hoja adicional ($/hoja)
Cargo por evento ($)
Cargo por evento ($)
Cargo por evento ($)
Cargo por evento ($)
Cargo por evento ($)
Cargo por evento ($)

1054
2219
244
18
1546
2784
3669
3711
4420
17425

Cargo por evento ($)
Cargo por evento ($)
Cargo por evento ($)
Cargo por evento ($)

27.832
9.942
5.312
2.125

Facilidades para la aplicación de la portabilidad del número local
Servicios prestados a otros usuarios (concesionarios o proveedores de servicios complementarios)
Facilidades para servicios de numeración complementaria a nivel de operadoras, empresas y usuarios residenciales
Configuración de un número en la base de datos
Cargo por evento ($)
Costo por traducción de llamada
Cargo por transacción ($)
Mantención de número en la base de datos
Renta mensual ($/mes)
Facilidades para aplicar la portabilidad del número complementario
2.1.1 Cargo de Acceso
Horario Normal
$/segundo
Horario Reducido
$/segundo
Horario Nocturno
$/segundo
Servicio
de
transito
de
comunicaciones
a
través
de
un
PTR
2.1.2
Horario Normal
$/segundo
Horario Reducido
$/segundo
Horario Nocturno
$/segundo
1.2

Servicio de tránsito de comunicaciones entre PTRs
Horario Normal
Horario Reducido
Horario Nocturno
2.2.1 Conexión al punto de terminación de red sin facilidades de conmutación y transmisión
Conexión al PTR, opción agregada
Renta Mensual por puerta 1GbE
Renta mensual por puerta 10 GbE
Conexión al PTR, opción desagregada
Renta Mensual por puerta 1GbE
Renta mensual por puerta 10 GbE
Desconexión
2.2.2 Adecuación de Obras Civiles

11.382
9
3.325

0,1192
0,0894
0,0595
0,0638
0,0478
0,0319

$/segundo
$/segundo
$/segundo

0,0638
0,0478
0,0319

Renta mensual por E1 ($/E1-mes)
Renta mensual por puerta 1 GbE ($/GbE-mes)
Renta mensual por puerta 10 GbE ($/GbE-mes)
Renta mensual por E1 ($/E1-mes)
Renta mensual por puerta 1 GbE ($/GbE-mes)
Renta mensual por puerta 10 GbE ($/GbE-mes)
Cargo por desconexión por evento ($/evento)

42.305
71.251
178.229
13.223
42.169
149.143
48.801

Cargo por habilitación por cable ingresado ($/cable ingresado)

512.366

Cargo por habilitación y uso de túnel por cable ingresado
($/metro lineal)
Cargo habilitación canalizaciones por metro lineal ($/metro
lineal)
Cargo por block ($/block)
Cargo por bandeja ($/bandeja)
Renta mensual por block o bandeja ($/block-mes o $/bandejames)

178.399

Cargo por vez
Renta mensual por m2
$/metro lineal
Cargo por hora ($/hora)

301.144
19.641
17.606
13.631

Cargo por dehabilitación por evento ($/sitio)

301.144

Renta mensual por kW hora consumido

332,78

Renta mensual por kW hora disipado

65,96

Habilitación y uso de cámara de entrada por cada cable ingresado
Habilitación y uso de túnel de cable por cada cable ingresado.
Infraestructura interna de soporte de los cables (canalización) y su tendido por cada cable ingresado
Conexión del cable al block de terminación en el tablero de distribución principal MDF (100 pares)
Conexión del cable a la bandeja de terminación en el tablero de distribución principal FDF (32 fibras)
Renta por uso de block en el MDF o bandeja de terminación en el FDF, utilizados para terminar un cable
2.2.3 Uso de espacio y seguridad
Adecuación de espacio físico en PTR
Arriendo de espacio físico en PTR
Tendido de Cables de energía
Supervisión de las visitas que realice el personal técnico de la contratante para la operación y mantención de
sus equipos
Deshabilitación del espacio físico en PTR
Uso de energía eléctrica
Uso de energía eléctrica en PTR
Climatización
Climatización

2.2.4 Enrutamiento de tráfico de las concesionarias interconectadas o de los proveedores de servicios complementarios conectados
Reprogramación del encaminamiento del tráfico
Cargo por evento ($)
2.2.5 Adecuación de la red para incorporar y habilitar el código portador o la numeración asociada al servicio complementario
Incorporación de la numeración de portador o la asociada al servicio complementario y habilitación de su
Cargo por nodo involucrado ($/nodo)
encaminamiento
Mantención de la numeración en la red local de la concesionaria
Renta mensual
Cargo por registro ($/registro)
Medición
2.3
Cargo por registro ($/registro)
Tasación
Cargo por registro facturado ($/registro)
Facturación
Cargo por documento emitido
Cobranza
Cargo por registro
Administración de saldos de cobranza
Cargo por documento emitido
Sistema integrado de facturación (SIF)
2.4

19.812
249.495
287.133
1.090

107.396
132.161
0
0,0767
0,1279
2,8637
9,9406
0,1944
19,63

Facilidades necesarias para establecer y operar el sistema multiportador
a) Infomación sobre actualización y Modificación de Redes Telefónicas
b) Información de suscriptores y tráficos, Necasaria para operar el SM discado y contratado
Informe de suscriptores y tráficos para portadores
Acceso remoto a información actualizada
c) Facilidades necesarias para establecer y operar el sistema de multiportador contratado
Habilitación en la red de la concesionaria
Mantención y operación del sistema multiportador contratado en la red de la concesionaria

Cargo anual ($/año)

Activación o desactivación del suscriptor
NOTA: Tarifas incluyen IVA.

Cargo por activación o desactivación de un suscriptor

69.436

Cargo por informe mensual ($/mes)
Renta anual ($/año)

74.416
1.212.815

Cargo por habilitación
Renta mensual

9.258
2.195.105
4.630

