DESCRIPCION DE ARCHIVOS ENTREGADOS COMO PARTE DEL PRIMER INFORME
DE AVANCE DEL ESTUDIO TARIFARIO DE TELEFONICA CHILE S.A.

Estructura de los archivos entregados:
En el archivo “Primer_Informe_vPub.rar” se encuentra la única información de
carácter público presentada en este primer informe de avance. Dicha
información corresponde a los Estados Financieros Consolidados de Telefónica
Chile S.A. en conformidad a lo exigido en las BTE y también, como información
complementaria se entregan los Estados Financieros de Telefónica Móviles
Chile. En el archivo se encuentra la carpeta “Punto 1 EEFF”.
En el archivo “Primer_Informe_vRes.rar” se encuentra la versión privada con la
información total que entregamos como primer informe de avance.
Este informe contiene en la raíz la planilla entregada conjuntamente con las
BTE, denominada “Formatos_BTE_TCH 9sept.rar”. También incluye las siguientes
carpetas:
Punto 1 EEFF: Contiene los Estados Financieros Consolidados de
Telefónica Chile SA en conformidad a lo exigido en las BTE y también,
como información complementaria se entregan los Estados Financieros
de Telefónica Móviles Chile S.A.
Punto 3 DEMANDA, incluye demanda minorista de Servicio telefónico
Loca, Banda Ancha Fija y Televisión, además de la demanda Mayorista.
Punto 7 DIAGRAMA ITX: muestra en forma esquemática y resumida la
cantidad de enlaces interconexión a lo largo del territorio nacional
Punto 8 Información TI, que incluye el Mapa de Sistemas.
Punto 13, 14 y 15 Diseño Lógico y Drivers: Contiene archivo Word con la
propuesta de diseño lógico del modelo tarifario preparada por el
consultor del modelo integral de cálculo de tarifas, con los
correspondientes drivers que serían utilizados eventualmente para la
determinación de las tarifas a presentar. Lo anterior, dada la etapa de
desarrollo del modelo no implica necesariamente que en el
modelamiento final se utilicen necesariamente dichos modelos, ya que
aún se encuentran en proceso de ejecución diversos procesos de
contratación de asesorías adicionales y generación de datos fuentes,
de cuyos resultados dependerá la especificación final del modelo
tarifario definitivo.
Dicha propuesta contiene además los plazos
comprometidos inicialmente.
Los números indicados anteriormente corresponden a los señalados en el
numeral “XIII.1. Primer Informe de Avance” de las BTE Definitivas

No se presenta información solicitada en el Punto 6.- referente al Mapa de
cobertura y localización de nodos de Red en formato Shape ArcGIS versión 10
por no encontrarse disponible dicha información.
La información correspondiente al respaldo de contratos, contiene los
siguientes archivos:
01ANEXO_1erINFORME_de_Avance: Contratos Comerciales
02ANEXO_1erINFORME_de_Avance: Contratos TI
03ANEXO_1erINFORME_de_Avance: Contratos O&M
04ANEXO_1erINFORME_de_Avance: Otros Contratos 1
05ANEXO_1erINFORME_de_Avance: Otros Contratos 2
06ANEXO_1erINFORME_de_Avance: Contratos EERR

Consideraciones Adicionales:
En cada uno de los archivos o planillas, cuando corresponda se señalan en
notas informativas, el tipo de datos entregados, además cada una de las
informaciones solicitadas ha sido completada con la mayor cantidad de datos
que ha sido posible recolectar dentro de los plazos disponibles, y con los
niveles de disponibilidad existente en los sistemas contables y computacionales
de la empresa.

