Santiago, 03 de noviembre de 2015
Senor
PEDRO HUICHALAF ROA
Subsecretario de Telecomunicaciones
Subsecretarfa de Telecomunicaciones
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
PRESENTE
Ant.: Proceso de Fljaci6n de Tarifas Perfodo 2017~
2021 Mobilink SA
Mat.: Controversias Bte preliminaresl
De nuestra conslderacion:
Por medio de la presente Mobilink S.A , de acuerdo a 10 dispuesto en el Articulo 10 del
Reglamento W 4 que regula el procedimiento, publicidad y participaci6n del proceso de fijacion
tarifaria establecido en el Titulo V de la ley 18.168 General de Telecomunicaciones, viene en
controvertir los aspectos que se singularizan a continuacicn respecto de las Bases Tecnlco
Economicas Prelim inares propuestas por la Subsecretarfa de Telecomunicaciones, notiflcadas a mi
representada el dfa 29 de octubre del afio 2015.
En nuestra opinion, la controversia y solicitud que se somete a la consideraci6n de esa
Subsecretarfa procede por el cuanto la cantidad de espectro asignado y la tecnologla disponible en
dicha atribucion hace inviable el suministro de servlcios de banda ancha, sf el de Internet M6vil,
puesto que los anchos de banda y velocidades no corresponden a 10 que tradicionalmente la ITU
considera como serviclos de banda ancha.
[tern
Empresa
Eficiente

Propuesta de BTE
En el apartado
"Servicios provistos por
la Empresa Eficiente",
dentro de los
elementos que estaran
sujetos al estudio de
prefactibilidad se
encuentra "Servicio de
Acceso a Internet
M6vil"

BTE Preliminares
En el mismo apartado, el
servicio "Servlcio de
Acceso a Internet Movll"
fue reemplazado por
"Servicio de acceso a
banda ancha e internet
m6vil"

Resumen de la solicitud
Se solicita a la Subsecretarfa
de Telecomunicaciones
eliminar el concepto de
"acceso a banda ancha"
debido a que con el ancho de
banda espectral asignado, la
ubicaci6n del mismo y la
tecnologia disponlble en dicha
banda no es posible ofrecer el
servicio de banda ancha, si de
acceso a Internet.

na acogida, y sin otro particular, saluda muy cordialmente a usted,

