Santiago, 10 de Noviembre de 2004
Señor
Vladimir Marianov K.
Presidente
Comisión Pericial
PRESENTE
MAT: Controversia N°3

Estimado Señor:
Se solicita el pronunciamiento de la comisión pericial respecto de la siguiente materia:

Controversia N°3: Factor Uso de Red
El modelo utiliza un factor de uso de red para los
tipos de tráfico SLM, TL y CA que no representa Gtd Telesat
para la asignación de costos a los distintos servicios afectos
a fijación tarifaria.

Justificación
El valor asignado al tipo tráfico SLM es 1.6, para el TL considera un factor de 1.0 y para el
CA también un factor de 1.0. Esta metodología considera un supuesto basado en el modelo de
CTC, donde la concesionaria tiene más de un PTR dentro de cada área tarifaria, por lo que
considera que una llamada del tipo SLM pasará por más de un centro de conmutación, y por tanto
utiliza una mayor proporción de la red de la concesionaria.

Este supuesto no es válido para Gtd Telesat, ya que los ministerios han proyectado en su
estudio sólo un PTR, implicando que los tráficos deben tener la misma ponderación para efectos
de determinar el porcentaje de asignación de costos, a los tráficos de cargo de acceso.

En consecuencia Gtd Telesat propone aplicar un factor igual a 1,0 para todos los
tipos de llamadas (SLM, TL y CA).

Adicionalmente, solicito a la Comisión Pericial obtener a través del mismo modelo, los nuevos
valores de tráfico por Línea, la dotación de Personal, el nivel de inversiones de la Empresa
Eficiente, y un nuevo pliego tarifario.

Para ello, solicitamos se ingresen en el modelo los nuevos valores recomendados por la comisión,
y se efectúe una corrida de éste en dependencias de los Ministerios, en presencia de todas las
partes involucradas. Esto debido a la complejidad del modelo, el que exige un conocimiento
acabado de éste para el ingreso coherente de los nuevos datos.

Solicito que se agende a la brevedad esta actividad, y se nos informe la fecha.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Alberto Domínguez C
Gerente General
Gtd Telesat

