
 

Nota: Valores en pesos, incluyen IVA. 

 

MOBILINK S.A. INFORMA 
ADECUACIÓN DE TARIFAS 

 
De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº168 de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, y de Economía, Fomento y 
Turismo, publicados en el Diario Oficial el 29 de Junio de 2016, Mobilink S.A. informa las tarifas con IVA que entrarán en vigencia a partir del día 
25 de Enero del 2018. 
 

1.1  Servicios de Uso de Red     

1.1.1 Servicio de acceso a la red local de la concesionaria    

     Horario Normal ($/seg)   0,3003 

     Horario Reducido ($/seg)   0,2252 

     Horario Nocturno ($/seg)   0,1502 

1.1.2. Servicio de tránsito de comunicaciones     

     Horario Normal ($/seg)   0,0425 

     Horario Reducido ($/seg)   0,0319 

     Horario Nocturno ($/seg)   0,0213 

1.2 Servicio de interconexión en los PTRs y facilidades    

a) Conexión al PTR     

opción agregada    

     Renta Mensual por E1 ($/mes)   39042,5203 

     Renta mensual por puerta 1 GbE ($/mes)   65572,9194 

     Renta mensual por puerta 10 GbE ($/mes)   163954,2899 

opción desagregada    

     Renta Mensual por E1 ($/mes)   12222,9414 

     Renta mensual por puerta 1 GbE ($/mes)   38829,7081 

     Renta mensual por puerta 10 GbE ($/mes)   137203,4069 

Desconexión    

     Cargo por desconexión por Evento ($/evento)   49603,7142 

b) Adecuación de Obras Civiles    

     Cargo por habilitación por cable ingresado ($/cable ingresado)   443004,7570 

     Cargo por habilitación y uso de túnel por cable ingresado ($/metro lineal)   151626,4872 

     Cargo por habilitación canalizaciones por metro lineal ($/metro lineal)   15995,2475 

     Cargo por block ($/block)   210550,0701 

     Cargo por bandeja ($/bandeja)   235410,0210 

     Renta mensual por block o bandeja ($block-mes o $/bandeja-mes)   1187,4991 

c) Uso de Espacio Físico y Seguridad, Uso de Energía Eléctrica y 
Climatización    

     Adecuación de espacio físico en PTR    

     Cargo por habilitación ($/sitio)   266533,5577 

     Arriendo de espacio fisico físico en PTR    

     Cargo mensual por metro cuadrado utilizado ($/m2 -mes)   18158,7369 

     Tendido de cable de energía     

     Cargo por tendido de cable de energía ($/metro-lineal )   14683,1622 

     Supervisión de las visitas que realice el personal técnico     

     Cargo por hora de visita supervisada  ($/hora)   14848,7393 

     Deshabilitación del espacio físico en PTR    

     Cargo por deshabilitación, por sitio ($/sitio)   266533,5577 

     Uso de energía eléctrica en PTR    

     Cargo mensual por kilowatt-hora consumido ($/kWh-mes)   407,9122 

     Climatización en  PTR     



 

Nota: Valores en pesos, incluyen IVA. 

 

     Cargo mensual por kilowatt-hora disipado ($/kWh-mes)   79,7045 

d) Enrutamiento de Tráfico de las Consecionarias Interconectadas    

     Reprogramación del encaminamiento del tráfico ($/evento)   102757,4259 

e) Adecuación de la Red para Incorporar y Habilitar el Código Portador    

     Incorporación de la numeración de portador y habilitación de su 
encaminamiento ($/nodo)   85727,4381 

     Mantención de la numeración en la red móvil de la Consecionaria ($/mes)    

1.3 Funciones Administrativas Suministradas a Portadores por 
Comunicaciones correspondientes al Servicio Telefónico de Larga 
Distancia     

     Medición ($/registro)   0,0775 

     Tasación ($/registro)   0,1549 

     Facturación ($/registro)   3,4204 

     Cobranza ($/documento)   11,1250 

     Administración de saldos de cobranza ($/registro)   0,4577 

1.4 Facilidades Necesarias para Establecer y Operar el Sistema 
Multiportador     

a) Información sobre actualización y modificación de redes telefónicas 
(Cargo anual $/año)   69028,7002 

b) Información de Suscriptores y tráficos, Necesaria para Operar el 
Sistema Multiportador Discado y Contratado    

     Informe de suscriptores y tráfico para portadores ($/mes)   71140,1504 

     Acceso remoto a información actualizada ($/año)   1174356,6526 

c) Facilidades Necesarias para Establecer y Operar el Sistema 
Multiportador Contratado    

     Cargo por habilitación del sistema multiportador contratado ($/evento)   8858,7436 

     Cargo por mantenimiento de sistema multiportador contratado  ($/mes)   1978094,4062 

     Cargo por activación/desactivación de suscriptor ($/evento)   4428,7468 
 
 
 
 
 
 


