
dic-19
Servicio Modalidad de Cobro Tarifas ($)

1.1.1

Horario Normal $/segundo 0,1607
Horario Reducido $/segundo 0,1205
Horario Nocturno $/segundo 0,0804

Horario Normal $/segundo 0,1552
Horario Reducido $/segundo 0,1164
Horario Nocturno $/segundo 0,0776

1.1.2 Servicio de Información
Servicio de Información Cargo por llamada ($/llamada) 0

1.1.3
Corte y Reposición Cargo por evento ($) 964

Habilitación del servicio ($/evento)  1994
Renta mensual ($/mes) 224
Cargo por hoja adicional ($/hoja) 16

Habilitación e inhabilitación de accesos a requerimiento del suscriptor Cargo por evento ($) 1367
Registro de cambio de datos personales del suscriptor Cargo por evento ($) 2518
Cambio de número de abonado solicitado por el suscriptor Cargo por evento ($) 3337
Suspensión transitoria del servicio a solicitud del suscriptor Cargo por evento ($) 3376
Traslado de línea telefónica Cargo por evento ($) 4035
Visitas de diagnóstico Cargo por evento ($) 16112

Revisión y sellado del medidor de consumo telefónico Cargo por evento ($) 25.781
Facilidades reversión de polaridad Cargo por evento ($) 9.227
Facilidades para el envío del ANI Cargo por evento ($) 4.927
Facilidades para la aplicación de la portabilidad del número local Cargo por evento ($) 1.906

1.2

Configuración de un número en la base de datos Cargo por evento ($) 10.504
Costo por traducción de llamada Cargo por transacción ($) 8
Mantención de número en la base de datos Renta mensual ($/mes) 3.086

2.1.1
Horario Normal $/segundo 0,1097
Horario Reducido $/segundo 0,0823
Horario Nocturno $/segundo 0,0548

2.1.2
Horario Normal $/segundo 0,0586
Horario Reducido $/segundo 0,0439
Horario Nocturno $/segundo 0,0293
Servicio de tránsito de comunicaciones entre PTRs
Horario Normal $/segundo 0,0586
Horario Reducido $/segundo 0,0439
Horario Nocturno $/segundo 0,0293

2.2.1
Conexión al PTR, opción agregada  Renta mensual por E1 ($/E1-mes) 38.978
Renta Mensual por puerta 1GbE Renta mensual por puerta 1 GbE ($/GbE-mes) 65.646
Renta mensual por puerta 10 GbE Renta mensual por puerta 10 GbE ($/GbE-mes) 164.203
Conexión al PTR, opción desagregada  Renta mensual por E1 ($/E1-mes) 12.185
Renta Mensual por puerta 1GbE Renta mensual por puerta 1 GbE ($/GbE-mes) 38.853
Renta mensual por puerta 10 GbE Renta mensual por puerta 10 GbE ($/GbE-mes) 137.406
Desconexión Cargo por desconexión por evento ($/evento) 45.331

2.2.2

Habilitación y uso de cámara de entrada por cada cable ingresado
Cargo por habilitación por cable ingresado ($/cable 
ingresado)

462.609

Habilitación y uso de túnel de cable por cada cable ingresado.
Cargo por habilitación y uso de túnel por cable ingresado 
($/metro lineal)

156.077

Infraestructura interna de soporte de los cables (canalización) y su tendido por cada cable ingresado
Cargo habilitación canalizaciones por metro lineal ($/metro 
lineal)

16.971

Conexión del cable al block de terminación en el tablero de distribución principal MDF (100 pares) Cargo por block ($/block) 213.738
Conexión del cable a la bandeja de terminación en el tablero de distribución principal FDF (32 fibras) Cargo por bandeja ($/bandeja) 244.079

Renta por uso de block en el MDF o bandeja de terminación en el FDF, utilizados para terminar un cable
Renta mensual por block o bandeja ($/block-mes o 
$/bandeja-mes)

1.013

2.2.3
Adecuación de espacio físico en PTR Cargo por vez 279.731
Arriendo de espacio físico en PTR Renta mensual por m2 18.245
Tendido de Cables de energía $/metro lineal 14.877
Supervisión de las visitas que realice el personal técnico de la contratante para la operación y mantención 
de sus equipos

Cargo por hora ($/hora) 12.662

Deshabilitación del espacio físico en PTR Cargo por dehabilitación por evento ($/sitio) 279.731

Uso de energía eléctrica en PTR Renta mensual por kW hora consumido 309,12

Climatización Renta mensual por kW hora disipado 61,15
2.2.4

Reprogramación del encaminamiento del tráfico Cargo por evento ($) 99.759
2.2.5

Incorporación de la numeración de portador o la asociada al servicio complementario y habilitación de su 
encaminamiento

Cargo por nodo involucrado ($/nodo) 122.764

Mantención de la numeración en la red local de la concesionaria Renta mensual 0
2.3 Medición Cargo por registro ($/registro) 0,0713

Tasación Cargo por registro ($/registro) 0,1188
Facturación Cargo por registro facturado ($/registro) 2,6600
Cobranza Cargo por documento emitido 9,2338
Administración de saldos de cobranza Cargo por registro 0,1805
Sistema integrado de facturación (SIF) Cargo por documento emitido 18,23

2.4
a) Infomación sobre actualización y Modificación de Redes Telefónicas Cargo anual ($/año) 64.499

Informe de suscriptores y tráficos para portadores Cargo por informe mensual ($/mes) 69.120
Acceso remoto a información actualizada Renta anual ($/año) 1.126.576

Habilitación en la red de la concesionaria Cargo por habilitación 8.599
Mantención y operación del sistema multiportador contratado  en la red de la concesionaria Renta mensual 2.015.825
Activación o desactivación del suscriptor Cargo por activación o desactivación de un suscriptor 4.300

Tarifas incluyen IVA.

Uso de energía eléctrica

Uso de espacio y seguridad

Adecuación de Obras Civiles

Conexión al punto de terminación de red sin facilidades de conmutación y transmisión

Facilidades para servicios de numeración complementaria a nivel de operadoras, empresas y usuarios residenciales

Servicio de transito de comunicaciones a través de un PTR

Tramo Local
Tramo Local Móvil y Rural con Portabilidad

Tramo Local Servicios Complementarios y Especiales con Portabilidad

Facilidades para aplicar la portabilidad del número complementario
Cargo de Acceso

Otras prestaciones asociadas al Servicio Público Telefónico

Servicio de facturación detallada de comunicaciones locales

Facilidades "necesarias y suficientes" para la implementación del Medidor de Consumo Telefónico

Servicios prestados a otros usuarios (concesionarios o proveedores de servicios complementarios)

Facilidades necesarias para establecer y operar el sistema multiportador

b) Información de suscriptores y tráficos, Necasaria para operar el SM discado y contratado

c) Facilidades necesarias para establecer y operar el sistema de multiportador contratado

Climatización

Enrutamiento de tráfico de las concesionarias interconectadas o de los proveedores de servicios complementarios conectados

Adecuación de la red para incorporar y habilitar el código portador o la numeración asociada al servicio complementario

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 hrs. del día 25 de Diciembre de 2019.


