Fe de Erratas Tarifa de Prestaciones Asociadas al Servicio Local
1. Descripción General:
En el modelo de costos de Prestaciones del Servicio Local se leen los valores del costo
de transacciones informáticas que se calculan en el modelo de mayoristas. En la
última versión se produjo en error en el direccionamiento de las celdas que leen el
valor de dichas transacciones, quedando apuntadas a celdas sin contenido (sin valor,
por lo que Excel asume cero), por lo que las tarifas de las prestaciones quedaron
erróneamente sin ningún costo asociado a las transacciones informáticas, principal
fuente de costos de estas actividades.
2. Descripción detallada del error en las planillas de cálculo
Para apreciar donde está el error, se debe abrir el archivo “Modelo Tarifario
Prestaciones.xlsx”, en la hoja “Sistemas” en el rango [N3…N9], donde figura una serie
de valores en “0” que deberían corresponder al valor de las transacciones en los
sistemas cuyo nombre están indicados en las celdas de el lado derecho (celdas
O3…O9). Dichas celdas en valor cero están apuntando a la planilla “Modelo
Mayoristas Fijo.xlsx” hoja “Entradas” a diversas celdas en el rango G90…G98.
Al abrir el archivo Modelo Mayorista Fijo, hoja Entradas (la primera) se aprecia que en
el rango apuntado por el archivo Modelo Tarifario Prestaciones, hay solo celdas en
blanco dentro de la tabla denominada “3. Costos de Transacciones” que comienza
en la fila 74 y tiene datos hasta la fila 84, debiendo tener además datos en el rango 89
a 99. En dicha tabla se indica en la columna F el valor correspondiente al costo de
transacción asociado a la inversión en sistemas y en la columna G el valor
correspondiente al gasto en sistemas.
Los valores que corresponde incorporar en el Modelo Tarifario Prestaciones,
corresponde al costo total de transacciones que incluye los valores correspondientes
a la suma del costo de inversión y del costo de operación. Esta suma se omitió en el
rango al que va a leer el archivo Modelo Tarifario Prestaciones, por lo que debe
reponerse la suma en este rango.
3. Corrección del error en las planillas de cálculo
Para corregir el error en el direccionamiento de las celdas en el Modelo Tarifario
Prestaciones, se debe realizar lo siguiente:



Abrir conjuntamente los archivos “Pliego Tarifario.xlsx”, “Modelo Tarifario
Prestaciones.xlsx” y “Modelo Mayoristas Fijo.xlsx”, actualizando sus vínculos.
En el “Modelo Mayoristas Fijo.xlsx”, ir a la hoja “Entradas”






Copiar el rango E74…E84 (que contiene los nombres de los sistemas) en el rango
E89...E99 (filas a las que apunta el Modelo Tarifario Prestaciones)
Incorporar en la celda G89 la siguiente fórmula: =+G74+F74
Copiar la celda G89 en el rango G90…G99
Guardar y cerrar todos los archivos.

4. Corrección del error en el documento con el Pliego Tarifario
Consecuentemente con los cambios realizados direccionando correctamente los
valores de las celdas de costo de transacción, se debe actualizar el Pliego Tarifario del
documento “Informe ET TCH 8nov2013.pdf”, en su página 46 y 47 que contienen el
pliego tarifario de las prestaciones, con los valores que figuran en el archivo Pliego
Tarifario, hoja Pliego, rango C22…F36. Con estos cambios, el pliego corregido en lo
pertinente a las tarifas de las prestaciones del servicio local son las que se informan a
continuación:
Pliego Tarifario Prestaciones
b) Nivel de Asistencia de Operadora
(nivel 103)

Cargo por llamada

c) Corte y reposición del Servicio

Cargo por vez ($)
Cargo Hab. por vez ($)

d) Servicio de facturación detallada de comunicaciones locales

Cargo mensual ($/mes)
Cargo * hoja adicional
($/hoja)

e) Habilitación e inhabilitación de accesos a requerimientos del
suscriptor

Cargo Habilitación /
Inhabilitación por vez ($)

f) Registro de cambio de datos personales del suscriptor

Cargo por vez ($)

g) Cambio de número de abonado solicitado por el suscriptor

Cargo por vez ($)

h) Suspensión transitoria del servicio a solicitud del suscriptor

Cargo por vez ($)

i) Traslado de línea telefónica

Cargo por vez ($)

j) Visitas de diagnóstico
k) Facilidades para la
Revisión y sellado
implementación del medidor de
Reversión de polaridad
consumo telefónico (sujeto a
factibilidad técnica)
Envío del ANI
l) Facilidades para la Aplicación de la Portabilidad del Número Local

Cargo por visita ($)

268
1.907
2.991
127
12
1.907

Cargo Hab. por vez ($)

3.469
6.381
3.188
45.182
14.305
21.133
7.838
5.064

Cargo Hab. por vez ($)

6.736

Cargo por vez ($)
Cargo por vez ($)

Para facilitar la corrección de estos errores en el modelo tarifario en Excel, acompañamos
un nuevo archivo denominado “Modelo Mayoristas Fijo.xlsx” que reemplazaría la versión
entregada, en que estos cambios ya se encuentran realizados. Una vez reemplazada la
planilla solo basta abrir los archivos “Pliego Tarifario.xlsx”, “Modelo Tarifario
Prestaciones.xlsx” y “Modelo Mayoristas Fijo.xlsx”, actualizando sus vínculos para actualizar
el Pliego Tarifario De igual forma se entrega el archivo PDF “Informe ET TCH Errata.pdf”
que contiene la modificación del pliego tarifario indicada en la tabla precedente.

