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SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES 
Informe de Sustentación 

Proceso Tarifario de la Concesionaria Compañía Nacional de Teléfonos, Telefónica del Sur S.A. 2019-2024 

 

Descripción Tarifa 

Servicio par de cobre 

 

Corresponde al suministro desagregado de un 

elemento de red mediante la utilización de un par 

de cobre desde el tablero de distribución principal 

(MDF) del nodo de red respectivo, hasta la caja de 

distribución. No incluye acometida, instalación 

telefónica interior, equipos terminales, número 

telefónico y transmisión desde el MDF a cualquier 

otro punto. 

 

 

Cargo de habilitación  

($/evento) 10.633 

Renta mensual  

($/par de Cu-mes) 2.570 

Cargo de deshabilitación  

($/evento) 5.174 

Acometida par de cobre 

 

Corresponde a la instalación y ejecución de una 

acometida de par de cobre desde la caja de 

distribución hasta el conector en el domicilio o 

tablero de doble conexión en el caso de edificios o 

condominios.  

Cargo por evento 

($/evento) 17.468 

Servicio de espacio para equipos (housing) 

 

Este servicio corresponde al arriendo de un espacio 

físico interior en un nodo de la red, enjaulado, con 

energía rectificada y respaldada, climatización y 

seguridad, para instalar equipos de los contratantes. 

 

  

Adecuación de espacio físico 

($/sitio) 185.353 

Arriendo de espacio físico 

($/m
2
-mes) 

Renta mensual por Espacio en Rack 

($/unidad de rack-mes) 

9.979 

 

 684 

Deshabilitación de espacio físico 

($/sitio) 

Climatización 

($/kWh/mes) 

Uso de energía eléctrica 

185.353 

71,11 

355,55 
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SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES 
Informe de Sustentación 

Proceso Tarifario de la Concesionaria Compañía Nacional de Teléfonos, Telefónica del Sur S.A. 2019-2024 

 

Descripción Tarifa 

Enlace punto a punto entre nodos 

Corresponde a un enlace de transmisión que 

permite comunicar permanentemente dos puntos 

determinados entre dos nodos cualquiera de red de 

la Concesionaría, con la capacidad suficiente para 

ofrecer el servicio en concordancia con la 

tecnología de la empresa eficiente. 

 

Habilitación Enlace Punto a Punto 

($/evento) 

Renta Mensual Enlace Punto a Punto: 

($/servicio-mes) 

22.977 

 

 

 Servicio 1 E1 1 Gbps 10 Gbps 100 Gbps 

 Enlaces intra zonales 56.387 700.529 2.777.529 11.110.116 

 
     

 Enlaces desde Santiago hacia: 1 E1 1 Gbps 10 Gbps 100 Gbps 

 
(42) Chillán 178.372 7.041.231 25.675.180 102.700.719 

 
(41) Concepción 180.808 7.138.666 26.064.921 104.259.686 

 
(43) Los Ángeles 183.244 7.236.102 26.454.663 105.818.652 

 
(45) Temuco 188.116 7.430.972 27.234.146 108.936.585 

 
(63) Valdivia 192.988 7.625.843 28.013.630 112.054.519 

 
(64) Osorno 197.047 7.788.236 28.663.199 114.652.796 

 
(65) Puerto Montt 209.227 8.275.413 30.611.907 122.447.629 

 
     

 Enlaces entre zonas 1 E1 1 Gbps 10 Gbps 100 Gbps 

 

Entre Regiones VIII, IX, X, XIV y 

XVI 
180.808 7.138.666 26.064.921 104.259.686 

Deshabilitación Enlace Punto a Punto 

($/evento) 14.788 
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SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES 
Informe de Sustentación 

Proceso Tarifario de la Concesionaria Compañía Nacional de Teléfonos, Telefónica del Sur S.A. 2019-2024 

 

Descripción Tarifa 

Servicio de facilidades para otros servicios en 

línea de un suscriptor de la Concesionaria. 

Consiste en facilidades para que terceros ofrezcan y 

suministren otros servicios a los suscriptores de la 

Concesionaria, adicionales al servicio público 

telefónico suministrado por la misma, agregando 

equipos en el extremo de la línea telefónica 

correspondiente al nodo de la red al cual se 

encuentra conectada la línea telefónica del 

suscriptor. Comprende la facilidad necesaria para 

intervenir la línea telefónica del suscriptor en 

ambos extremos para instalar equipos del 

suministrador del servicio adicional. Este servicio 

también puede ser utilizado por los concesionarios 

que contraten el servicio línea telefónica analógica 

o digital para reventa. 

 

Habilitación Facilidades para otros Servicios 

($/evento) 

Renta Mensual Facilidades para otros Servicios 

($/línea-mes) 

Deshabilitación Facilidades para otros Servicios 

($/evento) 

10.694  

 

1.115  

 

2.445 

Información de oportunidad y disponibilidad 

de servicios desagregados 

Corresponde a la información actualizada por nodo 

individualizado de la red de la Concesionaria, 

indicando disponibilidad de servicios 

desagregados, así como toda aquella información 

necesaria para la contratación de los servicios 

desagregados. 

 

Información de Servicios Desagregados 

($/año) 

Consulta de Disponibilidad 

($/consulta) 

97.836  

 

8.464 
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SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES 
Informe de Sustentación 

Proceso Tarifario de la Concesionaria Compañía Nacional de Teléfonos, Telefónica del Sur S.A. 2019-2024 

 

Descripción Tarifa 

Servicio de Acceso Indirecto al Par de Cobre 

(Bitstream) 

Consiste en la conexión a la red de la 

Concesionaria que permite a una operadora 

contratante la provisión de sus respectivos 

servicios, mediante el acceso a flujos de datos 

proporcionados por la mencionada concesionaria, a 

través de pares de cobre de servicio público 

telefónico, entre los PTRs de ésta y el 

equipamiento del suscriptor, en forma exclusiva o 

compartida con dicha concesionaria y/o con otras 

operadoras contratantes. 

 

La Concesionaria dará a la operadora contratante 

acceso a dicho flujo de datos para intercambiar las 

comunicaciones correspondientes al servicio que 

esta última provea, en el o los nodos que fije en la 

Región Metropolitana para efectos de brindar este 

acceso indirecto y proveerá el equipamiento y 

sistemas necesarios en dichos nodos. La conexión a 

cualquiera de estos nodos deberá permitir el acceso 

con alcance nacional y en términos no 

discriminatorios, a cada uno de los pares de cobre 

del suscriptor, para el servicio público telefónico, 

que dependan de los nodos que cuenten con las 

facilidades técnicas necesarias. 

 

La comercialización de este servicio, en cuanto a 

sus velocidades de subida y bajada, no podrá ser 

discriminatoria respecto al servicio de banda ancha 

ofrecida mediante pares de cobre por la 

Concesionaria.  

 

Cargo por Conexión 

($/evento) 

Renta Mensual 

($/línea-mes) 

Cargo mensual por Mbps contratado 

($/Mbps-mes) 

Recargo mensual para conexiones bitstream sin 

Servicio Telefónico 

($/línea-mes) 

Cargo por conexión para conexiones bitstream sin 

Servicio Telefónico 

($/evento) 

15.828 

 

 3.165  

 

 800  

 

 

 963  

 

 

31.491 
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SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES 
Informe de Sustentación 

Proceso Tarifario de la Concesionaria Compañía Nacional de Teléfonos, Telefónica del Sur S.A. 2019-2024 

 

Concepto 
IPIim IPPim IPC 1-t 

   

Información sobre actualización y modificación de 

redes telefónicas  

Cargo anual 0,000 0,000 1,000 0,000 

Información de suscriptores y tráficos, necesarias para operar el sistema multiportador 

discado y contratado 

Informe de suscriptores y tráfico para portadores 0,008 0,000 0,992 0,000 

Acceso remoto a información actualizada 0,000 0,000 1,000 0,000 

Facilidades necesarias para establecer y operar el sistema multiportador contratado 

Habilitación en la red de la Concesionaria 0,000 0,000 1,000 0,000 

Mantención y operación del servicio multiportador 

contratado en la red de la Concesionaria 
1,000 0,000 0,000 0,000 

Activación o desactivación de suscriptor 0,000 0,000 1,000 0,000 

Servicios de transmisión y/o conmutación de señales provistos como circuitos privados, 

suministrados a concesionarias, permisionarias y al público en general 

Servicio par de cobre     

Cargo de habilitación  0,090 0,000 0,910 0,000 

Renta mensual  0,318 0,000 0,682 -0,114 

Cargo de deshabilitación  0,184 0,000 0,816 0,000 

Acometida de par de cobre 0,315 0,000 0,685 0,000 

Servicio de espacio para equipos (housing)     

Adecuación de espacio físico 0,000 0,000 1,000 0,000 

Arriendo de espacio físico 0,000 0,000 1,000 0,000 

Renta mensual por Espacio en Rack 0,000 0,588 0,412 0,000 

Deshabilitación de espacio físico 0,000 0,000 1,000 0,000 

Climatización 0,167 0,000 0,833 0,000 

Uso de energía eléctrica 0,000 0,000 1,000 0,000 

Tendido de cable de energía 0,000 1,000 0,000 0,000 

Supervisión técnica de visitas 0,000 0,000 1,000 0,000 

Adecuación de obras civiles     

Habilitación y uso de cámara de entrada por cada 

cable ingresado 
0,000 0,300 0,700 0,000 

Habilitación y uso de túnel de cable por cada cable 

ingresado. 
0,000 0,633 0,367 0,000 

Infraestructura interna de soporte de los cables 

(canalización) y su tendido por cada cable ingresado  
0,000 0,854 0,146 0,000 

Conexión del cable al block de terminación en el 

tablero de distribución principal MDF (100 pares) 
0,000 0,776 0,224 0,000 
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SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES 
Informe de Sustentación 

Proceso Tarifario de la Concesionaria Compañía Nacional de Teléfonos, Telefónica del Sur S.A. 2019-2024 

 

Concepto 
IPIim IPPim IPC 1-t 

   

Conexión del cable a la bandeja de terminación en 

el tablero de distribución principal FDF (32 fibras) 
0,000 0,901 0,099 0,000 

Renta por uso de block en el MDF o bandeja de 

terminación en el FDF, utilizados para terminar un 

cable 

0,000 0,000 1,000 0,000 

 Enlace punto a punto entre nodos     

Habilitación Enlace Punto a Punto 0,044 0,000 0,956 0,000 

Renta Mensual Enlace Punto a Punto 0,000 0,000 1,000 0,000 

Deshabilitación Enlace Punto a Punto 0,069 0,000 0,931 0,000 

Servicio de facilidades para otros servicios en línea de 

un suscriptor de la Concesionaria 
    

Habilitación Facilidades para otros Servicios 0,095 0,000 0,905 0,000 

Renta Mensual Facilidades para otros Servicios 0,000 0,000 1,000 0,000 

Deshabilitación Facilidades para otros Servicios 0,390 0,000 0,610 0,000 

Información de oportunidad y disponibilidad de 

servicios desagregados 
    

Información de Servicios Desagregados 0,003 0,000 0,997 0,000 

Consulta de Disponibilidad 0,033 0,000 0,967 0,000 

Servicio línea telefónica analógica o digital para 

reventa 
N/A N/A N/A N/A 

Servicio de Acceso Indirecto al Par de Cobre 

(Bitstream) 
    

Cargo por Conexión 0,071 0,000 0,929 0,000 

Renta mensual 0,400 0,000 0,600 -0,083 

Cargo mensual por Mbps contratado 0,280 0,064 0,656 -0,056 

Recargo mensual para conexiones bitstream sin 

Servicio Telefónico 
0,336 0,000 0,664 -0,122 

Cargo por conexión para conexiones bitstream sin 

Servicio Telefónico 
0,178 0,000 0,822 0,000 

 

 

II. Las tarifas fijadas en el numeral I. anterior 

están expresadas en valores netos, en pesos ($) al 31 de diciembre de 2018, y tienen el 

carácter de máximas, no pudiendo discriminarse entre usuarios de una misma categoría en 

su aplicación, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 30º H de la Ley. 

 

III. Las tarifas, expresadas en pesos por segundo, 

sólo podrán ser aplicadas a comunicaciones completadas. 
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