
ago-19
orboC ed dadiladoMoicivreS Tarifas ($)

1.1.1

5251,0odnuges/$lamroN oiraroH
4411,0odnuges/$odicudeR oiraroH
3670,0odnuges/$onrutcoN oiraroH

2741,0odnuges/$lamroN oiraroH
4011,0odnuges/$odicudeR oiraroH
6370,0odnuges/$onrutcoN oiraroH

1.1.2 Servicio de Información
0)adamall/$( adamall rop ograCnóicamrofnI ed oicivreS

1.1.3
509)$( otneve rop ograCnóicisopeR y etroC
7491  )otneve/$( oicivres led nóicatilibaH

012)sem/$( lausnem atneR
61)ajoh/$( lanoicida ajoh rop ograC

9131)$( otneve rop ograCrotpircsus led otneimireuqer a sosecca ed nóicatilibahni e nóicatilibaH
5642)$( otneve rop ograCrotpircsus led selanosrep sotad ed oibmac ed ortsigeR
6623)$( otneve rop ograCrotpircsus le rop odaticilos odanoba ed oremún ed oibmaC
2033)$( otneve rop ograCrotpircsus led duticilos a oicivres led airotisnart nóisnepsuS
3593)$( otneve rop ograCacinófelet aeníl ed odalsarT
09851)$( otneve rop ograCocitsóngaid ed satisiV

354.52)$( otneve rop ograCocinófelet omusnoc ed rodidem led odalles y nóisiveR
090.9)$( otneve rop ograCdadiralop ed nóisrever sedadilicaF
638.4)$( otneve rop ograCINA led oívne le arap sedadilicaF

Facilidades para la aplicación de la portabilidad del número local 758.1)$( otneve rop ograC

1.2

063.01)$( otneve rop ograCsotad ed esab al ne oremún nu ed nóicarugifnoC
8)$( nóiccasnart rop ograCadamall ed nóiccudart rop otsoC

040.3)sem/$( lausnem atneRsotad ed esab al ne oremún ed nóicnetnaM

2.1.1
0401,0odnuges/$lamroN oiraroH
0870,0odnuges/$odicudeR oiraroH
9150,0odnuges/$onrutcoN oiraroH

2.1.2
8450,0odnuges/$lamroN oiraroH
1140,0odnuges/$odicudeR oiraroH
4720,0odnuges/$onrutcoN oiraroH

Servicio de tránsito de comunicaciones entre PTRs
Horario Normal 8450,0odnuges/$

Horario Reducido 1140,0odnuges/$

Horario Nocturno 4720,0odnuges/$

2.2.1
650.73)sem-1E/$( 1E rop lausnem atneR  adagerga nóicpo ,RTP la nóixenoC

Renta Mensual por puerta 1GbE Renta mensual por puerta 1 GbE ($/GbE-mes) 62.399

Renta mensual por puerta 10 GbE Renta mensual por puerta 10 GbE ($/GbE-mes) 156.064
395.11)sem-1E/$( 1E rop lausnem atneR  adagergased nóicpo ,RTP la nóixenoC

Renta Mensual por puerta 1GbE Renta mensual por puerta 1 GbE ($/GbE-mes) 36.938

Renta mensual por puerta 10 GbE Renta mensual por puerta 10 GbE ($/GbE-mes) 130.595
538.44)otneve/$( otneve rop nóixenocsed rop ograCnóixenocseD

2.2.2

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

459.253

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

155.585

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

16.964

Conexión del cable al block de terminación en el tablero de distribución principal MDF (100 pares) 156.312)kcolb/$( kcolb rop ograC
Conexión del cable a la bandeja de terminación en el tablero de distribución principal FDF (32 �bras) 822.442)ajednab/$( ajednab rop ograC

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)

1.002

2.2.3
276.672zev rop ograCRTP ne ocisíf oicapse ed nóicaucedA

540.812m rop lausnem atneRRTP ne ocisíf oicapse ed odneirrA
898.41laenil ortem/$aígrene ed selbaC ed odidneT

Supervisión de las visitas que realice el personal técnico de la contratante para la operación y mantención 
de sus equipos

325.21)aroh/$( aroh rop ograC

276.672)oitis/$( otneve rop nóicatilibahed rop ograCRTP ne ocisíf oicapse led nóicatilibahseD

47,503odimusnoc aroh Wk rop lausnem atneRRTP ne acirtcéle aígrene ed osU

39,95odapisid aroh Wk rop lausnem atneRnóicazitamilC

2.2.4
866.89)$( otneve rop ograC ocifárt led otneimanimacne led nóicamargorpeR

2.2.5
Incorporación de la numeración de portador o la asociada al servicio complementario y habilitación de su 
encaminamiento

124.121)odon/$( odarculovni odon rop ograC

0lausnem atneRairanoisecnoc al ed lacol der al ne nóicaremun al ed nóicnetnaM

2.3 Medición 5070,0)ortsiger/$( ortsiger rop ograC

Tasación 5711,0)ortsiger/$( ortsiger rop ograC

Facturación 0136,2)ortsiger/$( odarutcaf ortsiger rop ograC

Cobranza 8231,9oditime otnemucod rop ograC

Administración de saldos de cobranza 6871,0 ortsiger rop ograC

Sistema integrado de facturación (SIF) 30,81oditime otnemucod rop ograC

2.4
a) Infomación sobre actualización y Modi�cación de Redes Telefónicas 397.36)oña/$( launa ograC

643.86)sem/$( lausnem emrofni rop ograCserodatrop arap socifárt y serotpircsus ed emrofnI
852.411.1)oña/$( launa atneRadazilautca nóicamrofni a otomer oseccA

505.8nóicatilibah rop ograC airanoisecnoc al ed der al ne nóicatilibaH
210.688.1lausnem atneRairanoisecnoc al ed der al ne  odatartnoc rodatropitlum ametsis led nóicarepo y nóicnetnaM

352.4rotpircsus nu ed nóicavitcased o nóicavitca rop ograCrotpircsus led nóicavitcased o nóicavitcA

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 su�cientes" 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 trá�cos, Necasaria para operar el SM discado y contratado

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

Climatización

Enrutamiento de trá�co 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 O�cial el 05 de agosto de 2016, Gtd Manquehue S.A. informa las 
tarifas vigentes a partir de las 00:00 hrs. del día 24 de agosto de 2019.


