
Santiago, 17 de enero de 2019 
C-001/2019 

Señor 
Felipe Frías Rivas 
Jefe de la División Jurídica 
Subsecretaría de Telecomunicaciones 
Amunátegui No 139- Piso so 

Presente 

SUBTEL 
W 1 ngreso: 8954 
Fecha: 18/01/2019 

lllllllllllllllllllllll\11 
895420190118 

Ref.: Remite Actas de Reuniones de la Comisión de Peritos 

De mi consideración: 

Remito adjuntas a la presente las siguientes Actas de las reuniones 
celebradas por la Comisión de Peritos relativas a las Controversias al Informe 
de Objeciones y Contraproposiciones del Procesos Tarifario Telefónica 
Móviles Chile S. A.: 

Acta Fecha 
N°1 17.12.2018 
N°2 18.12.2018 
No3 18.12.2018 
N°4 29.12.2018 

Le saluda atentamente, 

Pedro Pablo Errázuriz D. 
Presidente 
Comisión de Peritos 

PPE/icm 

Acta Fecha 
NOS 20.12.2018 
N°6 20.12.2018 
N°7 22.12.2018 
N°8 23.12.2018 



Acta de reunión N"1: 

Comisión de Peritos 

Controversias al Informe de Objeciones y Contraproposiciones 

Proceso Tarifario Telefónica Móviles Chile S.A. 

1. Constitución de la Comisión Pericial (CP) 

Con fecha 17 de diciembre, en calle Las Tranqueras 117 of. 10038, se constituye la comisión 

pericial designada por los ministerios de transportes y telecomunicaciones y de economía, y por la 

concesionaria Telefónica Móviles S.A., para conocer y emitir opinión respecto de las controversias 

planteadas por la empresa, respecto de temas específicos relacionados con la preparación del 

informe de modificaciones e insistencias que debe preparar, teniendo a la vista el correspondiente 

informe de objeciones y contraproposiciones. 

2. Composición de la CP 

Los integrantes de la CP han sido designados por las partes, Don Nazre El Hureimi, designado 

por los ministerios Roberto Gurovich, designado por la concesionaria y don Pedro Pablo Errázuriz, 

designado de común acuerdo entre las partes. 

3. Los peritos acuerdan que don Pedro Errázuriz ejercerá como presidente de la instancia. 

4. Sesiones: se acuerda sesionar sin restricciones de horario, coordinándose los peritos en 

forma dinámica en cada ocasión 

S. Se acuerda el honorario de 7,500 UF por el peritaje que se distribuye en partes iguales 

entre los miembros de la CP 

6. Se acuerda solicitar inmediatamente, a través del presidente, el respectivo informe 

sobre las controversias al ministro de fe del proceso en Subtel. 

7. Se acuerda solicitar a las partes que realicen una presentación, una vez que la CP haya 

analizado en profundidad los temas, a objeto de despejar dudas y aclarar temas. 

8. Se procede al análisis preliminar de 1 temas, con explicaciones de todos los 

integrantes. 
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Acta de reunión W2: 

Comisión de Peritos 

Controversias al Informe de Objeciones y Contraproposiciones 

Proceso Tarifario Telefónica Móviles Chile S.A. 

l. Fecha de la reunión: 18 de diciembre de 2018,hora 10 am. lugar: Las Tranqueras 117 of 

1003B 

2. El presidente propone discutir en esta sesión los temas 1 y 2, tecnología de la EE y tasa 

de adopción de VoL TE, por tratarse de materias relacionadas entre sí. Así se acuerda 

3. Los peritos desarrollan presentaciones de los detalles de estas materias, y describen los 

criterios y metodologías incorporados en los cálculos de cada lado 

4. Después de un intercambio de datos y pareceres, los peritos investigarán algunos 

aspectos no cubiertos, para exponer en la sesión siguiente 

1 

smoraga
Resaltado



Acta de reunión W3: 

Comisión de Peritos 

Controversias al Informe de Objeciones y Contraproposiciones 

Proceso Tarifario Telefónica Móviles Chile S.A. 

1. Fecha de la reunión: 18 de diciembre de 2018, 15 Hrs. lugar: Las Tranqueras 117 of 

1003B 

2. Se da inicio a la sesión con un resumen de la discusión de los temas 1 y 2 y los asistentes 

aportan la información y comentarios acordados previamente 

3. Se inicia el análisis de los temas 3 y 4, con exposiciones de las partes. 
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Acta de reunión W4: 

Comisión de Peritos 

Controversias al Informe de Objeciones y Contraproposiciones 

Proceso Tarifario Telefónica Móviles Chile S.A. 

1. Fecha de la reunión: 19 de diciembre de 2018, 9,30 Hrs. lugar: Las Tranqueras 117 of 

10038 

2. Informa el presidente que el día jueves, a las 15 hrs. Se efectuarán las presentaciones 

de los ministerios y la concesionaria respecto de los temas en controversia. 

3. Se acuerda que dicha reunión será conducida por el presidente de la CP, donde cada 

parte dispondrá de 40 minutos para hacer su exposición, y al final se desarrollará una 

ronda de preguntas y respuestas. 

4. Se reanuda la discusión entre los peritos en torno a los 4 temas ya desarrollados. 

S. Se acuerda sostener la próxima reunión después de las presentaciones, para disponer 

del tiempo de análisis de la información que entrega el informe de los ministerios 

~~ 1fru~ 
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Acta de reunión WS: 

Comisión de Peritos 

Controversias al Informe de Objeciones y Contraproposiciones 

Proceso Tarifario Telefónica Móviles Chile S.A. 

1. Fecha de la reunión: 20 de diciembre de 2018, 9:00 Hrs lugar: Morandé 115 piso 6 

2. Los peritos intercambian comentarios respecto de las materias ya desarrolladas, y 

proposiciones respecto de los criterios que debieran incluirse en el informe pericial. 

3. La comisión se traslada a las oficinas de Subtel, para la exhibición de documentos 

solicitada. 
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Acta de reunión W6: 

Comisión de Peritos 

Controversias al Informe de Objeciones y Contraproposiciones 

Proceso Tarifario Telefónica Móviles Chile S.A. 

1. Fecha de la reunión: 20 de diciembre de 2018, 9,30 Hrs lugar: Ministerio de Transportes 

y Telecomunicaciones, nuevas oficinas 

2. Se inicia la sesión con la exposición de la concesionaria, copia de la cual quedó en poder 

de cada perito. 

3. Los ministerios relatan, a su turno, el contenido del informe entregado a la CP, y explican 

la visión y consideraciones que han tenido para el desarrollo deiiOC. 

4. Se produce un intercambio de ideas, mediante comentarios de las partes y preguntas 

de los peritos. 

5. Los peritos solicitan a los ministerios tener a la vista algunas informaciones y datos 

utilizadas por esas reparticiones, que son materia del peritaje. Se acuerda la exhibición 

de documentos para el día viernes a las 15 hrs. 

6. La sesión termina a las 18,15 Hrs. 
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Acta de reunión W7: 

Comisión de Peritos 

Controversias al Informe de Objeciones y Contraproposiciones 

Proceso Tarifario Telefónica Móviles Chile S.A. 

l. Fecha de la reunión: 22 de diciembre de 2018, 15,00 Hrs lugar: las tranqueras 117 of 

1003B 

2. Se inicia la redacción de las opiniones que se insertarán en el informe, donde cada 

integrante propone textos y conceptos. 

3. Se distribuye entre los miembro de la CP los distintos temas, para que propongan una 

redacción. 

4. Asimismo, continua el intercambio de opiniones técnicas y metodológicas entre los 

peritos, en materias no resueltas. 
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Acta de reunión N"8: 

Comisión de Peritos 

Controversias al Informe de Objeciones y Contraproposiciones 

Proceso Tarifario Telefónica Móviles Chile S.A. 

1. Fecha de la reunión: 23 de diciembre de 2018, 15,00 Hrs lugar: las tranqueras 117 of 

10038 

2. La CP se reúne para acordar el texto de análisis y recomendaciones en cada uno de los 

temas controvertidos, sometidos a su estudio. 

3. Se procede a redactar y escribir el texto, y una vez completado el informe y firmado por 

los asistentes, el presidente procede a enviarlo al ministro de fe, y al representante de 

la empresa. 

~~ 
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