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Sanliago,6 de Oclubrcde 2014
CartaCMETSP 433/ 14

Señor
PEDROHUICHALAF
ROA
Subsecretario
de Telecomun¡caciones
SUBSECRETARIA
DETELECO[IUNICACloNES
Amunáegu¡N'139
Sanüaoo
Mat.: Presenta controversiasa Bases
en
en conformidad
a lo dispuesto
oreliminafes
el arlículo10" del D.S. N"4 de 2003 del
y
Transportes
M¡nister¡o de
felecomunicac¡ones.

Demiconsiderac¡ón:
v¡enea contrcvertir
lasBasesTécn¡co-Económ¡cas
Med¡ante
la presente,
m¡rcpresentada
para el desarrollodel procesotarifariocoflespondiente
(BTE) prelim¡nares
a la
de Equipos
local ComplejoManufac'turo
concesionaiade serv¡ciopúblicotelefón¡co
y que fue€n
2015-2020,
Telefónicos
S.A.C.|.,en adelanteCMET,parael qu¡nquenio
por
propuestas la Subsecretaría
en adelante
de Telecomunicaciones,
Subtel,y notificadas
confecha
medianie
correoelectrón¡co
a la casillas
4ggb!@ng!lg! y maubaíAcmet.net
en losartículos
8" y 9'del D.S.N"4de
a lo dispuesto
0'1de Octubrede 2014conforme
y Telecomunicac¡ones.
2003delMinister¡o
de Transportes
LascontroveÍsias
de mi representada
sonlassiguientes:
1) Reconoc¡m¡ento
tarifariode la realidaddel robo de cables:CMETes una
golpeada
empresa
especialmente
en esiamateriay en algunaszonasgeográficas
de esle tema,la
seguirbrindando
serv¡cios.
Respecto
le ha sidocasi imposible
generales
propuestade BTE de Subtelsólo se rcmitea conceptos
aplicablesa
una empresamodelo abstracta,s¡n dar cuenta de la realidadde los
y demandaque atiendeCMET.La realidadde Ia operac¡ón
de
emplazam¡entos
debedisponer
de ¡gualmanerade
CMETes queporlosmotivosantesseñalados
quehoyen día
parapoderoperarequ¡pos
unacantidadde técn¡cos
e ingenieros
que
por
y
su
ant¡güedad,
van
estánsobredimens¡onados
a la vezactualizar
otros
quedandoobsoletosy no manejanla cant¡dadde infomaciónque las redes
gener€rn.
Esta alia inversiónanualno tiene otra fuenle de recu¡sos que la
generadapor los serv¡ciosact¡vos,los cuales,@mo se ha mencionado,han
por cond¡ciones
ajenasa la resDonsabil¡dad
de la
dism¡nu¡do
dÉst¡cámente
en la
equilibrio
enlre
estos
dos
conceplos,
nos
veremos
empresa.
De no lograrun
que
por
zonas
su lejaníay
necesidad
de eliminar
de nuestras
áreasde serv¡cio,
mensual.Consideramos
escasosabonadosnos producenun coslosignmcatvo
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que a lravés del cargo de acceso para determinadaszonas, especia¡menleen las
el equilibrionecesariopara
alejadasde carác,ter
eminentemente
rural,lograríamos
respadarla operación.
2) Reducción de nuéstra participación de mercado e ¡mpacto en costos de
de esa Autoridad,CMET mant¡eneuna
mantención:Comoes de conoc¡m¡ento
presenciaimportanteen el mercadode ¡as te¡ecomunicacjonesorientadoal área
rural, por lo que el robo de cables ha impactadofuertementea nuestftl
partic¡paciónen d¡cho mercado. Esta situac¡ónafecta d¡reclamentenuestra
eslructurade costos,los que han aumenladoal contarcon un menornúmerode
abonados,lo que quedaraclaramentereflejadoen el estudio para la fúación
tarifar¡a.

3) Otrassituacionesque llamanla atenciónen las BTEprelim¡nar€s:
transitoria
del serv¡cioa sol¡citud
del
En el NumeralIV.1fl Suspensión
se solicitaincorporar
a cont¡nuación
del puntosegu¡doque
suscriptor,
"Esteserviciono eximeal suscriptor
term¡nacon la palabrasuscriplor
de la obligaciónde pagode los servicioscontÉtadosque involucren
dedicac¡ónexclusivade ciertos elementosde red y sus funciones
asociadas",esto porqueel servic¡oconlraiadoa pesafde entraren
suspensión
temporal,mi representada
debe continuafincurf¡endo
en
gastospormantencjón
en sus redesy equ¡pos
relac¡onados
al servic¡o
en
que
principales
y
el
sus nodos
o secundariosdado
seNiciosolicitado
no
¡nhab¡l¡ta
al suscriptorde la obligaciónde pago de los servicios
conlratados.
En el NumerallV.1 i) Trasladode línea lelefónicasolicitadopor el
despuésde la palabrasuscriptor
suscriptor,
se solic¡tan
la incorporac¡ón
"cuandoex¡st3factibilidad"dadoque CMETpresentarestricciones
de
capacidada n¡velde nodoy/o a n¡velde caja de distribucióncomopara
partede su áreade serv¡cio
accederen cualquier
a esterequerimiento,
pud¡endo
exisl¡rla conces¡ón
en c¡ertascomunasperono contarcon la
paraunanuevaconexión.
disponibilidad
Ít.

Enel numeral
Vl. 3.2TarifasDefinit¡vas.
se señalalo s¡gu¡enle:
'Las tarífasdefrn¡t¡vas
sólocuandose
Dodéndifer de lastarifaseñc¡entes
comprcbarcneconomíasde escala,de acueño con lo ¡nd¡cadoen |os
ircisossigü¡errfes.
En aguerloscasosen quese comprobaren
economíasde escala,las tarífas
deñnit¡vasse obtendÉn¡ncrementando
las tar¡fasefrc¡enteshastaque,
aplicadasa las demandasptev¡staspa'á el peñodode vida útil de los
activosde la empresaefrc¡ente
d¡señadasegtn el añ¡culo3e C, generen
una recaudac¡ónequivalenteal cÚ'stototal del laryo plazo respec:tivo,
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asegurándose asl el autoñnanc¡am¡ento.Los incrementos menc¡onados
las ¡nef¡c¡enc¡as
introducidas."
.debeñn detem¡narsede modo de m¡nimizar
No hay claridadde apl¡caresta ¡ndicacións¡ al rev¡sarla ecuaciónde la
"¡"
tarifaeficiente.se detectaque no está incluidoel subíndice en la base
"tarifa
definitivadel serv¡cio'.j"en el año "¡" según
de cálculopara Pü
formulade la BTEanteriores(años2010-2015).
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Finalmente,
re¡teEmoslodo lo expresadoen la carlaconductorade nuestrapropuestade
BTEdel01.09.2014:
CMET S.A.C.|.se encuenlraen este momentoy desde fines de 2007, en una
situación extremadamenlecrít¡ca, debido princ¡palmenteal robo de cables
telefónicos,lo que ha ocasionadouna pérdidade abonadosde aproximadamen{e
un 300/6
de la empresa,situaciónconocidapor la SubsecrEtaría.
Aunqueestasituacónha generadoseriosproblemaeconómicos
a CMET,dadosu
compromisgoon la conectividadrural y el servic¡oen zonas apartadasha
respond¡do
a los constanlesrequerimientos
tecnológicos
con recursospropios,sin
apoyobancario.
Reiteramosnuestrocomprom¡sode real¡zarnuesfo mejoresfuezo para satisfacer
la demandade más de un 80yode nuestrosabonadosque son rura¡es,hacemos
especialreferenciaa esle puntodebidoa los costosque conllevamantenerun
que están
buen seMcio y coberturaa travésde redesy nodosde conecl¡vidad
sujetos a la eventualidad de robos que afectan a los usua.ios y por ende su
satisfacc¡ón.
Lo anteriorrespaldala perd¡dade usuariosy el efeclode mantener
redesy nodospara un númeromenorde abonados,lo que aumentael costode
estos procesos.
En atencióna lo expuesto,queremosmanleslarque nosasile la responsabil¡dad
y la mejord¡sposic¡ón
comoConces¡onaria
de ServicioPúblicoTelefónicoLocalen
participardel ProcesoTarifar¡o2015- 2020y haremosnuestromejoresfuezo en
cumpl¡rcon los requerim¡entos
de éste.

Ccompáñíá
H E Td€ T€léñonos
que estamospropon¡endoa esa
Respectoa ¡as Bases Técn¡co-Económicas
para
queremos
respeclo
a laszonasde serv¡cio
Autoridad,
llamara considerac¡ón
establécer
áreastarifarias
d¡ferenc¡adas:
urbanay rural.
poropeÍaren áreaso
desdesu ¡nic¡o,
Nuestrarepresentada
se ha caracterizado
que han sido declaradas
localidades
de carácterrural,con baja demanda,
geográfica
y altogradode a¡slamiento
bajo
de la población,
marcadad¡spers¡ón
y geográ'ficas.Estemodode
topográ'f¡cas
volumende tráfico,difícilescondiciones
costoy sin
crec¡miento
fue seguidopor la empresahastaahora,a su exclusivo
jamásal Fondode Desaffollo
en su expans¡ón
recurrir
de lasTelecomunicaciones,
y la delBiobío.
entrela Regiónde Valparaíso

saludamos
atentamente
a usled,
Sinotrooart¡cular.

Maureen
BarraYates
Gerente
General
ComplejoManufacluro
de EquiposTelefón¡cos
S.A.C.l.

