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ANEXO A-1: CARACTERIZACiÓN DE LA REGiÓN
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Esta sección presenta una breve descripción de las comunas en estudio en cuanto a las
características físicas y de la distribución de la población y actividades económicas presentes
en ellas. Los antecedentes de población presentados corresponden a las estadísticas básicas
del Censo 2002, desagregados a nivel de localidad y entidad poblada para la región.

Comuna de Coyhaique

Esta comuna se ubica en la parte centro este de la región e incluye la mayor concentración de
población de ésta. Se ubica en un sector semi-montañoso en el cual se encuentran numerosos
valles y lagos que dan origen a zonas abiertas en donde se realizan actividades agropecuarias
y se han establecido centros poblados, casi todos de tamaño pequeño. Existen algunos
sectores, sobretodo en la ribera de ríos y lagos en los cuales existe infraestructura turística
incipiente (cabañas, pequeños hoteles, clubes y también casas de veraneo). En el cerro El
Fraile existe un centro de esquí el cual es concurrido principalmente durante los fines de
semana en la época invernal cuando es apropiado para la práctica de los deportes de invierno.

La comuna es fronteriza con Argentina existiendo en ella dos pasos fronterizos habilitados,
Coyhaique Alto y Balmaceda los cuales permiten el tránsito hacia Rio Mayo y otras ciudades
argentinas.

Destacan las localidades Balmaceda, El Blanco, Villa Ortega, Valle Simpson, Ñireguao, El Gato,
Alto Mañihuales, Lago Atravesado, El Blanco, Las Bandurrias, Río Claro y Coyhaique Alto por
nombrar aquellos con mayor concentración de población los cuales agrupan a 4.200 de los
habitantes ubicados en localidades dispersas. Estas localidades o poblados, en su mayoría
tienen escuelas rurales.

En cuanto a la infraestructura destaca el camino pavimentado desde Mañiguales - Cruce
Viviana - Coyhaique - Balmaceda - Cerro Castillo con alrededor de 250 km de pavimento.
Existe Aeropuerto regional en Balmaceda y cuenta con un aeropuerto más en Coyhaique (Tte.
Vidal). Esta comuna, aún en su parte rural presenta la mayor concentración de población de la
región.

En la ciudad de Coyhaique se encuentra la mayor parte de las empresas y servicios de toda la
región.

Según el Plan de Desarrollo Comunal de Coyhaique 2006 - 2010 (PLADECO):

"De acuerdo con la superficie comunal de 7.755 Km2, y en relación con su población que
oficialmente sumó 50.041 personas la densidad poblacional comunal es de 6.45 Hab.lKm2-

De acuerdo con la superficie y población regional, cuya densidad promedio es de 0.84
Hab.lKm2, Coyhaique resulta ser la comuna más densamente poblada en la región,
conteniendo en su territorio al 54.69% de la población total regional. En cuanto a distribución
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Urbana Rural, el 89.6% de la población comunal se ubica en el sector Urbano y sólo el 10.4%
en el sector rural.

Perfil Laboral
De un total de 21.115 personas en la fuerza laboral, el 89.8% está ocupada, de los cuales
trabajan por ingreso un total de 18.160, describiéndose en los cuadros siguientes su ocupación
respecto de la actividad económica.

CUADRO DEL PERFIL LABORAL

VARIABLE POBLACiÓN INDICADOR

% PEA en Agricultura, ganadería y silvicultura 1.828 9.6%

% PEA en pesca y cultivos acuícolas 235 1.2%

% PEA en minas y canteras 159 0.8%

% PEA en industria manufacturera 1.041 5.5%

% PEA en electricidad, agua y gas 153 0.8%

% PEA en Construcción 2.205 11.6%

% PEA en Comercio 3.041 16%

% PEA en Hoteles y restaurantes 448 2.4%

% PEA en transporte, almacenaje y comunicaciones 1.320 7.0%

% PEA en Servicios Financieros 309 1.6%

% PEA en Actividades inmobiliarias y de alquiler 1.117 5.9%

% PEA Administración pública y defensa 2.981 15.7%

% PEA en enseñanza 1.419 7.5%

% PEA en servicios comunales, sociales y salud 905 4.8%

% PEA en Otras actividades de servicio 476 2.5%

% PEA Servicio doméstico 1.333 7.0%

PEA: Población Económicamente Activa

Interpretación: De acuerdo con el cuadro anterior la mayor cantidad de población Activa está
concentrada en el área de Comercio con un 16% y un total de 3.041 personas, le siguen
Administración pública y defensa con un total de 2.981 personas y que representa al 15.7% de
la población. En construcción un total de 2.205 personas con 11.6% Y en actividades de
enseñanza un 7.5% de la población con 1.419 personas.
Desde el punto de vista del indicador es innegable la PEA en el sector servicios, lo que permite
concluir que la vocación primaria de la comuna está inclinada hacia este sector, con relevancia
del sector agricultura como actividad primaria que concentra el 9.6% de la población y 1.828
personas.

Para fortalecer la actividad económica entre otros es necesario emprender las siguientes
acciones, desde el punto de vista del empresariado local:
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a) Revisión Sistema de Tránsito Urbano: Las condiciones actuales, con el crecimiento de la
ciudad, han motivado que el municipio esté en proceso de diseño de una nueva ordenanza de
Carga. Ella debe ser coordinada y acordada con los empresarios locales a objeto de disminuir
costos de su aplicación y producir un ordenamiento de la ciudad. De igual manera se requiere
una revisión del ordenamiento del tránsito de la ciudad el que se ha complejizado por el
crecimiento del parque automotriz de la comuna.

b) Instalación de actividades acuícolas: Existe inquietud por la instalación de nuevos
proyectos acuícolas en el sector del Río Claro, toda vez que su instalación puede ser un
problema para la salud humana considerando que es uno de los principales reservorios de agua
potable para el consumo humano y para regadío de las actividades agrícolas del sector.

e) Calificación de mano de obra: Existen buenas perspectivas en relación a la instalación de
nuevas instituciones de educación superior en la comuna, en el sentido que permitirá calificar la
mano de obra local. Advierten si, la necesidad de variar las ofertas educacionales para no correr
el riesgo de saturar el mercado en una especialidad en el mediano plazo.

d) Actividades Turísticas: Se requiere potenciar los centros turísticos comunales,
fundamentalmente el Centro de Ski el Fraile, cuya temporada puede ser extendida más allá de
las fechas tradicionales de otros centros de ski nacionales, por su ubicación y condición
climática de la comuna. "
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Comuna de Lago Verde
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Esta comuna se ubica en la parte noreste de la región de Aysén, limita al Norte con la X Región
(Comuna de Palena) y al Este con Argentina. La población se encuentra concentrada
principalmente en los cuatro poblados principales que se indican en la tabla y asciende en total
a 1.062 habitantes según el Censo 2002. Estos son Lago Verde, La Tapera, Cisnes Medio y
Alto Río Cisnes.

Las localidades pobladas se encuentran ubicadas en dos valles con accesos diferentes. A Lago
verde propiamente tal, se accede a través del camino La Junta Lago Verde. A la Tapera, Alto
Río Cisnes y Cisnes Medio, se accede por la ruta que sigue el valle del Río Cisnes internándose
hacia la frontera con Argentina.

La comuna de Lago Verde es esencialmente rural, en donde las principales actividades
desarrolladas por la población se obtienen del sector agropecuario y forestal.

Geográficamente la comuna se caracteriza por estar conformada por dos grandes cuencas, la
del río Figueroa y la del río Cisnes, separadas entre sí por numerosos cordones montañosos,
que generan dos sectores poblados aislados entre ellos, Lago Verde, y el sector de Villa
Amengual -Villa La Tapera, que concentran cerca del 65% de la población comunal (toda la
información de acuerdo al Censo de 2002). De estas localidades, Lago Verde y Villa La Tapera
cumplen una función fundamental en la entrega de servicios a los asentamientos rurales.
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Comuna de Cisnes

Corresponde al acceso norte de la región. De norte a sur se extiende la carretera austral la cual
da acceso a algunos de los poblados mayores, otros tienen acceso principal por vía marítima o
por caminos secundarios. En general la población se encuentra concentrada en las localidades
principales, sin embargo se espera que a futuro población asociada a las actividades turísticas
se concentren a lo largo de la ruta austral o en las inmediaciones del Parque Nacional Queulat.
Las zonas de acceso marítimo corresponden a los asentamientos relacionados principalmente
con la pesca artesanal y las actividades relacionadas con el cultivo de salmones.
Incluye las localidades de Pto. Cisnes, Puyuhuapi, Seno Gala (1. Toto), Pto Gaviota (1.
Magdalena), Melimoyu, Raúl Marín Balmaceda y La Junta.

La comuna de Cisnes, es la tercera en extensión a nivel regional, con una superficie total de
17.450 Km2. correspondientes al 14,7% del territorio regional. Sin embargo, la extensión en
Km2 no significa mucho, ya que más de la mitad del territorio escapa a la gestión comunal,
correspondiendo a zonas no habitadas, territorios fiscales de reservas y altas cumbres.
La comuna al estar ubicada en el límite noroeste de la Región de Aysén, cuenta con una
posición estratégica para el desarrollo de las comunicaciones y transporte tanto terrestre como
marítimo.
El territorio comunal se puede clasificar en dos áreas, la continental andina y la insular. La
primera de estas áreas comprende los sectores donde se emplazan las localidades de La Junta,
Puerto Puyuhuapi y Puerto Cisnes, siendo un sector de cordillera andina de altas cumbres
surcadas por profundos valles. Por su parte, el área insular está compuesta por la cordillera de
la costa, compuesta por un conjunto mayor a 45 islas. En este sector se ubican los poblados de
Raúl Marín, Melimoyu, Gala y Gaviota.

En el territorio comunal existen dos grandes cuencas influenciadas por la Cordillera Queulat, las
cuales son: Cuenca del río Palena y Cuenca del río Cisnes.

Estas dos cuencas han resultado fundamentales al momento de influenciar el poblamiento del
territorio; ya que se han transformado en ejes de poblamiento campesino, han generado
caminos y en sus desembocaduras se han instalado 2 de las 8 localidades que componen la
comuna, siendo Puerto Cisnes la cabecera comunal.

Según PLADECO de Cisnes 2005 - 2008

"IV.- LA MIRADA TERRITORIAL AL INTERIOR DE LA COMUNA

Una de las principales características de la Comuna de Cisnes, es sin duda, la diversidad
territorial que presenta al interior de su estructura político -administrativa, esto hace que existan
localidades fuertemente arraigadas al sector litoral donde las principales actividades productivas
y también socio - culturales, están ligadas directa o indirectamente al territorio marítimo y litoral
que las rodea.

"Estudios de Prefactibilidad para Implementar Internet a través de Sistemas de Conectividad Inalámbrica en Sectores
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Como una forma de incorporar las propias particularidades de estos territorios y además, como
una manera de incorporar esta diversidad en las proyecciones de desarrollo de la comuna en
forma integral, es que la Municipalidad incorpora en él procesos de formulación del PLADECO
Cisnes 2005 - 2008, la consideración permanente de los roles y desafíos de estos sectores
poblados.

Considerando lo anteriormente expuesto, se plantea la estructuración de tres grandes ejes de
desarrollo en la comuna, incorporando de esta forma a todos los territorios poblados, y dejando
de lado la mirada centralista de la Gestión Pública, mirada que se ha mantenido históricamente
tanto en la comuna como también en la Región y el País.

Estos tres ejes de desarrollo se ordenan de acuerdo a tres núcleos que corresponden a
localidades principales estructuradas en torno a sus interrelaciones con las localidades
cercanas a ellas. Es así, como se establece el núcleo La Junta, que abarca a las localidades de
Puerto Raúl Marín Balmaceda, Puyuhuapi y La Junta. Por otro lado se encuentra el núcleo
Cisnes que abarca exclusivamente a la localidad de Puerto Cisnes como capital comunal y el
eje Litoral que hace núcleo en la localidad de Puerto Gala, interrelacionándose con las
localidades de Puerto Gaviota, Melimoyu y Santo Domingo.

De esta forma, se orienta el quehacer de la Gestión Municipal, principalmente destinados a
fortalecer paulatinamente a los núcleos, con apoyo directo y la generación de capacidades de
extensión y descentralización de las capacidades de gestión propias del Municipio,
traspasándolas a organizaciones e instituciones propias, instaladas físicamente en estos
territorios. "
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ANEXO A-2: OFERTA ACTUAL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
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Infraestructura de Telecomunicaciones en la Región de Aysén

En el presente anexo se caracteriza la situación actual de la infraestructura y se cuantifican los
distintos servicios de telecomunicaciones en relación al nivel de prestación y cobertura provista
por los diferentes operadores presentes en la Región de Aysén.

TELEFONICA DEL SUR

Topología de la Red SDH

Concepción

Coyhaique

~
STt-64

1'1
Santiago

Fuente: Telefónica del Sur

Topología de la Red de Datos

TEMUCO VALDIVIA

~
QlnQ

o~ 3 0cMPLS-

12/L3
Sanflago - ---:-l----' •••• COYHAIQUE

P AYSEN
P CISNECONCEPCiÓN PUERTO MONTT

Fuente: Telefónica del Sur
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Planta Externa de la Empresa en la Región de Aysén

Zona Coyhaique
Balmaceda
Puerto Ibañez
Melinka
Puerto Guadal
Puerto Aguirre
Mañihuales
Chile Chico
Cochrane
Puerto Cisnes
Puyuhuapi
La Junta
Puerto Aysen

Fuente: Telefónica del Sur
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Telefonía Celular

Todas las concesionarias de telefonía móvil se encuentran en la región, pero cuentan con
cobertura restricta a las localidades más importantes, y la expansión de la cobertura se hace
lentamente. A continuación, las localidades con estaciones base (8T8) instaladas en la Región
de Aysén.

BTS Instaladas - Región de Aysén

COMUNA Nombre Dirección Ubicación

AISÉN AYSÉN CAMINO AISÉN - PUERTO
CHACABUCO KM 10 45°25'50"S 72°45'20"0

AISÉN AYSÉN LAUTARO N° 40, PUERTO
AYSEN 45°24'16"S 72°41 '28"0

AISÉN AYSEN CERRO EUGENIO IBAR SIN 45°22'25"S 72°41 '8"0

AISÉN AYSEN CIUDAD FLORENTINO CERECEDA N°
435 45°24'17,6"S 72°41 '21,8"0

AISÉN AYSÉN CIUDAD FLORENTINO CERECEDA
N°435 45°24'17,6"S 72°41 '21 ,8"0

AISÉN AYSÉN CIUDAD FLORENTINO CERECEDA
N°435 45°24'17,6"S 72°41'21,8"0

AISÉN AYSÉN CIUDAD FLORENTINO CERECEDA
N°435 45°24'17,6"S 72°41'21,8"0
KM. 10, CAMINO AISÉN-

AISÉN AYSG1 PUERTO CHACABUCO,
AISÉN 45°26'50"S 72°45'20"0

AISÉN EUGENIO IBAR SIN EUGENIO IBAR SIN 45°22'25"S 72°41 '8"0
AISÉN PUERTO AYSEN PREDIO SANTA TERESA 45°22'25"S 72°41 '8"0

AISÉN PUERTO AYSEN CARRERA N°1135, PUESTO
AYSEN 45°24'2"S 72°41 '17"0

AISÉN PUERTO AYSÉN EUGENIO IBAR SIN, PUERTO
AYSÉN 45°22'25"S 72°41 '8"0

AISÉN PUERTO AYSÉN KM10 CAMINO AISEN-
CHACABUCO 45°25'50"S 72°45'20"0

AISÉN PUERTO AYSÉN CARRERA W 1135 45°24'14"S 72°41 '28"0
AISÉN PUERTO AYSÉN NORTE MA YER N°1760 45°23'46"S 72°41 '12"0

AISÉN PUERTO CHACABUCO SECTOR ESTERO BARROSO,
LOTE 4, 45°27'28"S 72°48'55"0

AISÉN PUERTO CHACABUCO RUTA 240 (AISÉN - PTO.
CHACABUCO) KM 15 45°27'38,4"S 72°49'5,3"0

AISÉN PUERTO CHACABUCO RUTA 240 (AYSÉN - PTO.
CHACABUCO), KM 15 45°27'38,4"S 72°49'5,3"0

AISÉN PUERTO CHACABUCO RUTA 240 (AYSÉN - PTO.
CHACABUCO), KM 15 45°27'38,4"S 72°49'5,3"0

AISÉN PUERTO CHACABUCO B.O'HIGGINS N°261 45°27'29"S 72°48'54"0

AISÉN PUERTO CHACABUCO BERNARDO O' HIGGINS N° 261 45°27'44"S 72°49'4"0

AISÉN REP.PUERTO O'HIGGINS SIN PUERTO
CHACABUCO CHACABUCO 45°27'30"S 72°48'53"0

CHILE CHICO CHILE CHICO COMESETA CUADRADA, RUTA 46°30'57,4"S 71°45'13,5"0
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CHILE CHICO --COCHRANE KM
1

RUTA CHILE CHICO-- CO MESETA
CHILE CHICO CHILE CHICO CUADRADAD46'30"SCOCHRANE, KM. 1

57,4°71'45"0

RUTA CHILE CHICO -- CO MESETA
CHILE CHICO CHILE CHICO CUADRADA °46'30"SCOCHRANE, KM 1

57,4°71 '45"0
COYHAIQUE A BALMACEDA L DE BALMACEDA 45%4'26"S 71 °41 '34"0

COYHAIQUE AEROPUERTO
IGLESIA DE BALMACEDA SINBALMACEDA 45°54'26"S 71 °41 '34"0

COYHAIQUE AEROPUERTO
MACKENA 731BALMACEDA 45°54'24"S 71 °41 '57"0

COYHAIQUE BALMACEDA IGLESIA DE BALMACEDA 45°54'28"S 71°41 '37"0
COYHAIQUE BALMACEDA GENERAL MACKENNA W 670 45%4'26"S 71 °41 '37"0

COYHAIQUE CERRO VIRGEN COVIRGEN, RUTA COIHAIQUE
--BALMACEDA KM 22 45°45'41,9"S 71°59'49,8"0

COYHAIQUE CERRO VIRGEN RUTA COYHAIQUE-- COVIRGEN045'45"S
BALMACEDA, KM 22 41,9°71'59"0

COYHAIQUE CERRO VIRGEN RUTA COYHAIQUE-- COVIRGEN045'45"S
BALMACEDA, KM 22 41,9°71'59"0
KM. 22 RUTA BALMACEDA--

COYHAIQUE CERRO VIRGEN COYHAIQUE, FUNDO EL
MIRADOR 45°45'35"S 71°59'40"0

COYHAIQUE COCOYHAIQUE CERRO SAN LUIS (SECTOR
Río SIMPSON) 45°34'23"S 72°5'15"0

COYHAIQUE COIHAIQUE FUNDO SAN LUIS, Río CLARO,
COIHAIQUE 45°34'11"S 72°5'3"0

COYHAIQUE COIHAIQUE FUNDO SAN LUIS, RíO CLARO 45°34'11"S 72°5'3"0

COYHAIQUE COYG2 CERRO SAN LUIS SIN SECTOR
Río CLARO, COYHAIQUE 45°34'13"S 72°5'6"0

COYHAIQUE COYHAIQUE CALLÉ SIMON BOLlVAR 45°34'20"S 72°5'8"0

COYHAIQUE COYHAIQUE ALMIRANTE SIMPSON W 1149
AL 1169 45°34'37"S 72°3'30"0

COYHAIQUE COYHAIQUE ALMIRANTE SIMPSON 1149 45°34'37"S 72°3'30"0

COYHAIQUE COYHAIQUE ALMIRANTE SIMPSON W 1149
AL 1169 45°34'37"S 72°3'30"0

COYHAIQUE COYHAIQUE ALMIRANTE SIMPSON N° 1149
AL 1169 45°34'37"S 72°3'30"0

COYHAIQUE COYHAIQUE COYHAIQUE 45°34'13"S 72°5'5"0
COYHAIQUE COYHAIQUE CALLÉ SIMON BOLlVAR 45°34'20"S 72°5'8"0
COYHAIQUE COYHAIQUE 45°34'17"S 72°3'20"0

COYHAIQUE COYHAIQUE ¿ SAN LUIS CO SAN LUIS SIN, SECTOR Río
CLARO 45°34'13,1"S 72°5'6,3"0

COYHAIQUE COYHAIQUE2 SIMÓN BoLíVAR W191 45°34'7,7"S 72°45'43"0
COYHAIQUE COYHAIQUE CENTRO SIMON BOLlVAR N° 191 45°34'7,6"S 72°3'47,9"0
COYHAIQUE COYHAIQUE CENTRO SIMÓN BOLlVAR N° 240 45°34'11"S 72°3'47"0
COYHAIQUE COYHAIQUE PLAZA SIMÓN BOLlVAR W 191 45°34'19"S 72°3'57"0

COYHAIQUE COYHAIQUE SUR ALFONSO SERRANO W695,
COYHAIQUE 45°34'51 "S 72°3'27"0

COYHAIQUE COYHAIQUE SUR ALFONSO SERRANO N° 695 45°34'51 "S 72°3'27"0
COYHAIQUE COYHAIQUE SUR LAS QUINTAS N°779 45°34'39"S 72°3'30"0
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COYHAIQUE COYHAYQUE SECTOR Río CLARO 45°34'20"S 72°5'8"0
COYHAIQUE CYQ_01 SIMPHSON N°1149 o"'S 0

1110
FUNDO SANTA ISABEL, RUTA

COYHAIQUE FUNDO SANTA ISABEL COIHAIQUE - BALMACEDA KM
45 45°52'16,7"S 71°47'32,2"0

COYHAIQUE FUNDO SANTA ISABEL RUTA COYHAIQUE - FUNDO SANTA
BALMACEDA, KM. 45 ISABEL045'52"S 16,7°71'47"0

COYHAIQUE FUNDO SANTA ISABEL RUTA COYHAIQUE- FUNDO SANTA
BALMACEDA, KM 45 ISABEL045'52"S 16,7°71'47"0

COYHAIQUE G_COYHAIQUE ALMIRANTE SIMPSON N" 1149
AL 1169 45°34'37"S 72°3'30"0

COYHAIQUE LAGUNA FOITZICK KM.5 RUTA BALMACEDA-
COYHAIQUE, FUNDO EL PINO 45°37'48"S 72°5'36"0
FUNDO EL PINO, SECTOR

COYHAIQUE LAGUNA FOITZICK LAGUNA FOITZICK, KM. 7
CAMINO A BALMACEDA 45°37'48"S 72°5'35"0

COYHAIQUE PODER JUDICIAL BAQUEDANO N" 2008COYHAIQUE AL T 2 45°34'27"S 72°2'27"0

COYHAIQUE PUERTO CHACABUCO O'HIGGINS S/N"
45°27'30"S 72°48'53"0

RUTA BALMACEDA- RUTA BALMACEDA-
COYHAIQUE COIHAIQUE 2 (AL T. B) COIHAIQUE S/N, KM. 45,

PREDIO SANTA ISABEL 45%2'16"S 71°47'32"0

RUTA BALMACEDA AL T. KM. 42 RUTA BALMACEDA-
COYHAIQUE COYHAIQUE, FUNDO LA1 TRISTEZA 45°37'48"S 72°5'36"0

RUTA BALMACEDA AL T. KM. 45 RUTA BALMACEDA -
COYHAIQUE 2 COYHAIQUE, FUNDO SANTA

ISABEL 45°52'5"S 71°47'22"0
AV. AEROPUERTO S/N,

GUAITECAS MELlNKA (AL T. A) CERRO MIRADOR,
GUAITECAS 43°53'42"S 73°44'32"0
CERRO EN CAMINO AL

GUAITECAS MELlNKA (AL T. B) REPOLLAL BAJO S/N,
GUAITECAS 43°53'23"S 73°45'21"0

PUERTO CISNES PUERTO CISNE SITI01, MANZANA28, POB. P.
CISNE 44°43'54,7"S 72°40'45,7"0

PUERTO CISNES PUERTO CISNES SITIO N° 1, MANZANA N" 28.
POB. PUERTO CISNES 44°43'54,7"S 72°40'45,7"0

PUERTO CISNES PUERTO CISNES SITIO N° 1, MANZANA N" 28.
POB. PUERTO CISNES 44°43'55"S 72°40'46"0

PUERTO CISNES PUERTO CISNES GABRIELA MISTRAL S/N 44°43'10"S 72°40'51"0
CAMINO INTERNACIONAL 1,5

Río IBÁÑEZ PUERTO ING. IBAÑEZ KM, SECTOR MUELLE. FUNDO
LA PIRÁMIDE 46°17'55"S 71 °54'53,6"0
CAMINO INTERNACIONAL 1,5

Río IBÁÑEZ PUERTO ING. IBAÑEZ KM, SECTOR MUELLE. FUNDO
LA PIRÁMIDE 46°17'55"S 71 °54'53,6"0
FUNDO LA PIRÁMIDE, CAMINO

Río IBÁÑEZ PUERTO ING. IBÁÑEZ INTERNACIONAL KM 1,5,
SECTOR MUELLE 46°17'55"S 71°54'53,6"0

Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones, 2006.

"Estudios de Prefactibilidad para Implementar Internet a través de Sistemas de Conectividad Inalámbrica en Sectores
Rurales de Chile. Región de Aysén."

19



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ANEXO A-3: VISITA A TERRENO
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Encuesta
1. Fecha
2. Comuna
3. Localidad
4. Georeferencia
5. Nombre entrevistado
6. Contacto
7. Profesión
8. Cargo
9. Nombre empresa
10. Producto o servicio que ofrece la empresa

Esquema productivo
11. Mercado que atiende
12. N° proveedores que abastecen la empresa
13. N° clientes que abastecen la empresa
Duración Ciclo productivo
14. Servicios con los que cuenta la empresa:
Electricidad
Teléfono fijo
Teléfono móvil
Otros
15. Cuantos computadores dispone la empresa
PC
Notebook
¿Las oficinas centrales están ubicadas en un lugar de adecuada conectividad?

I (Telefonía: I Celular Internet: I )
16. ¿Tiene conexión a Internet?
17. ¿ Tiene banda ancha?
Velocidad de transmisión o ancho de banda?
Observaciones
18. ¿Está satisfecho con los niveles de servicio de
conexión a Internet que recibe por el precio que
paga?
Observaciones
19. ¿Cómo identifica el uso o necesidades de tecnologías de información y
comunicaciones (Internet banda ancha) en su empresa?
Urgente
Indispensable
Necesaria

"Estudios de Prefactibilidad para Implementar Internet a través de Sistemas de Conectividad Inalámbrica en Sectores
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No necesaria
20. ¿Cuáles son los servicios de Internet que usa o requiere?
E-mail
Servicio de voz
Servicio de imagen
Intranet
Pago de cuentas
Pago de IVA
Información de precios
Información de clima
Navegar en la WEB
Otros
Definir zonas o campos de la empresa que no tienen conexión _'i_ la r~uieren

21. ¿Cómo describiría los recursos que la empresa dispone para incorporación de
Internet banda ancha a sus actividades?
No está implementada la conectividad
No hay personal capacitado para la función
Existe un cargo para esto
Existe una unidad de trabajo para esto
La gerencia se encarga de esto
22. Señale los recursos informáticos que se encuentran asociados a su sistema de
conectividad o uso de tecnologías de información
Aplicaciones Windows Excel
Software de producción adaptado
Software contable
Software de trazabilidad
Paquetes ERP o software de gestión
otros
¿Su sistema actual requiere o cuenta con interconexión e intercambio de información
digital entre las distintas fases de producción, incluso con agentes externos tales
como proveedores o insumos?

24. ¿Piensa que el acceso a Internet banda ancha afecta los costos de su empresa?
Gravemente
Moderadamente
Afectan pero estamos preparados
No afectan
Disminuyen los costos

"Estudios de Prefactibilidad para Implementar Internet a través de Sistemas de Conectividad Inalámbrica en Sectores
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25. ¿Cuáles piensa que son las principales necesidades que resolverían con acceso a
Internet Banda Ancha?
Manejo de información
Contacto con clientes
Trazabi Iidad
Todas las anteriores
Otros:
26. ¿Piensa que la implementación de Internet Banda Ancha se expresará en
aumentos de rentabilidad en su negocio?
Si, generará importante rentabilidad
Es necesaria, pero no generará gran rentabilidad
Solo permite mantener un nivel competitivo
Representa una carga económica difícil de
sobrellevar (no se financia)
27. ¿Cómo describiría el interés de su organización en implementar un servicio de
conectividad basado en acceso a banda ancha, en conjunto con sus productores o
proveedores?
Grande
Medio
Neutro
Bajo
No existe interés
¿Su empresa trabaja con software de gestión?
28. Estaría dispuesto a contratar un servicio de banda ancha si los precios fueran x%
superior a los que se encuentran en la localidad más cercana?

29. ¿Necesita teléfono fijo?
30. ¿Sabe usar computador?
31. ¿Sabe usar Internet?
32. ¿Usa cibercafé para hacer trámites?
33. ¿Actualmente cual es el sistema de
conectividad que más usa?
34. ¿Puede comprar un computador?
35. ¿Necesita capacitación para usar Internet?
Tamaño explotación
Para un sistema de intranet que información le
interesa que provea
36. ¿Cuáles son los servicios de Internet que más requiere?
Video
Voz
e-mail
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Sistemas informáticos
Trazabilidad
Chat
Navegar en la web
transacciones
imagen
37. ¿Qué sistema usa más?
Teléfono fijo
Teléfono móvil
Chat
Skype
Video
e-mail

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Observaciones:
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ANEXO A-4: PROYECCiÓN DE DEMANDA
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Proyecciones en Localidades de Comunas de la XI Región de Aysén

Proyección de Población
Comuna 2009 2014 2019
CISNES 5.660 5.721 5.717
COIHAIQUE 55.441 58.397 60.987
LAGO VERDE 1.032 968 894
TOTAL 62.133 65.086 67.597
Fuente: Consultec Uda.

Tasa Crecimiento Población
Localidad 2008-2009 2013-2014 2018-2019
CISNES I 0,26% 0,24% -0,03%
COYHAIQUE I 1,20% 0,97% 0,82%
LAGO VERDE I -1,53% -O,n% -1,42%
Fuente: Consultec Uda.

Proyección de Viviendas
Comuna 2009 2014 2019
CISNES 1.562 1.652 1.731
COIHAIQUE 16.594 18.292 20.027
LAGO VERDE 361 352 342
TOTAL 18.517 20.296 22.100
Fuente: Consultec Uda.

Tasa Ocupación de Viviendas
Comuna 2009 2014 2019
CISNES I 3,52 3,37 3,21
COIHAIQUE I 2,49 2,38 2,27
LAGO VERDE I 2,57 2,45 2,34
Fuente: Consultec Uda.

Pr~ecclón Número Microempresas Agrícolas
Comuna 2009 2014 2019
CISNES 4 8 12
COIHAIQUE O O O
LAGO VERDE 2 3 4
TOTAL 6 11 16
Fuente: Consultec Uda.

Pr~ecclón Número Empresas ~ícolas Pequeñas
Comuna 2009 2014 2019
CISNES 5 9 13
COIHAIQUE 1 1 1
LAGO VERDE O O O
TOTAL 6 10 14
Fuente: Consultec Uda.

P .' N' E A . I M d'rCl}'ecclon umero mpresas 'gnco as e lanas
Comuna 2009 2014 2019
CISNES O O O
COIHAIQUE 3 5 7
LAGO VERDE O O O
TOTAL 3 5 7
Fuente: Consultec Uda.

Proyección Número Microempresas no Agrícolas
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Comuna 2009 2014 2019
CISNES 396 430 465
COIHAIQUE O O O
LAGO VERDE 23 28 33
TOTAL 419 458 498
Fuente: Consultec Ltd8.

Proyección Número Empresas no Agrícolas Pequeñas
Comuna 2009 2014 2019
CISNES 32 42 52
COIHAIQUE 10 15 20
LAGO VERDE O O O
TOTAL 42 57 72
Fuente: Consultec Ltd8.

Proyección Número Empresas no Agrícolas Medianas
Comuna 2009 2014 2019
CISNES O O O
COIHAIQUE 19 24 29
LAGO VERDE O O O
TOTAL 19 24 29
Fuente: Consultec Ltd8.

Proyección Servicios Públicos
Comuna 2009 2014 2019
CISNES 46 46 46
COIHAIQUE 10 10 10
LAGO VERDE 5 5 5
TOTAL 61 61 61
Fuente: Consultec Ltd8.

Proyección Postas
Comuna 2009 2014 2019
CISNES 4 4 4
COIHAIQUE 7 7 7
LAGO VERDE 2 2 2
TOTAL 13 13 13
Fuente: Consultec Ltd8.

Proyección Consultorios
Comuna 2009 2014 2019
CISNES O O O
COIHAIQUE 2 2 2
LAGO VERDE O O O
TOTAL 2 2 2
Fuente: Consultec Ltd8.

Proyección Escuelas
Comuna 2009 2014 2019
CISNES 5 5 5
COIHAIQUE 4 4 4
LAGO VERDE 4 4 4
TOTAL 13 13 13
Fuente: Consultec Ltd8.
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ANEXO A-5: PRECIOS REFERENCIALES DE TECNOLOGíAS
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Tecnología VSAT

Cuadro A-5.1
Precios Referenciales Inversión Tecnología VSAT

Proyecto Escuelas Rurales, Infonnática y
Tecnologlas Avanzadas de Canarias, Diciembre

2004

ítem Costo (US$)

Terminal Usuario (antena +
2.704terminal) sin instalación

TECOM, Mayo 2005

ltem Costo (US$)

Terminal Usuario 540

Equipamiento Interior 1.400

Antena 890

Instalación 700

Total/usuario 3.530

Consultec, Noviembre 2008

ltem Costo (US$)

Terminal Usuario (Antena + 2.700Electrónica)

Abono del Servicio (1 PC +
1VolP por terminal - 299
256/128 kps)

Red LAN (por punto, para
30instalación terminales)

Respaldo poder 500

Total/usuario 3.529
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Tecnología VSAT (cont.)

Cuadro A-5.2
Precios Referenciales Arriendo Enlace Satelital

Arriendo Enlace Satélite

Factor Custo
Velocidad Subscripción .(USD/mes) Referencia

Estudio Tarifario Telcoy
(2004-2009) Región

1 Mbps dedicado 3.500 Aysén

Proyecto Escuelas
Rurales, Informática y

Tecnologías Avanzadas
256/128 kbps 1:50 105 de Canarias, Dic2004

256/128 1:50 240 Tecom, mayo 2005

512/128 1:50 295 Tecom, mayo 2005

1024/450 1:50 450 Tecom, mayo 2005

2048/512 1:50 700 Tecom, mayo 2005

2 Mbps 1:10 690 Lizana, mayo 2005

1 Mbps dedicado 3.000 (*) Lizana, mayo 2006

Consultec, Noviembre
256/128 1:50 299 2008

Consultec, Noviembre
1024/512 1:40 879 2008

Consultec, Noviembre
1024/512 1:30 1227 2008

Nota (*): posibilidad de arriendo de fracciones de 1M con precio proporcional
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Tecnología WiFi

Cuadro A-5.3
Precios Referenciales Inversión Tecnología WiFi

Consultec, Noviembre 2008
Punto de Acceso

ítem Costo (US$)

Equipo Estación Base
(Radio + Alimentación) 4150

Antenas 600-1.490

WiFi
Item Costo (US$)

Equipo Radio + Antena -
Alimentación 3300
Gestión Base (Monitoreo
de la Red de Nadas
WiFi) 2500

Terminal abonado
Item Costo (US$)

CPE (Outdoor + antena
integrada) 350

Gestión Usuarios 5000

"Estudios de Prefactibilidad para Implementar Internet a través de Sistemas de Conectividad Inalámbrica en Sectores
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Tecnología Mesh

Cuadro A-5.4
Precios Referenciales Inversión Tecnología Mesh - SkyPilot

Empresa I-Systems, 2008
Gateway

item Costo (US$)

MonoBand 4799

DualBand 5499

TriBand 6199

Extender
Item Costo (US$)

Extender 2799

Extender DualBand 3499

Extender TriBand 4199

Conversor Extender - 1999
Gateway

Punto de Acceso WIFi
Item Costo (US$)

Acceso Dualband 1799(2.4/5.8 GHz)

Aplicaciones
Item Costo (US$)

Mesh Starter 11595

DualBand Starter 11897

TriBand Starter 13197

Control de la Red
(variable con el numero 1.999-9.999
de servidores)
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Cuadro A-5.7
Precios Referenciales Inversión Tecnología xDSL

Estudio BWG, Mayo 2003

ítem Costo
(US$/linea)

Par de cobre 1200
DSLAM (para cantidades de 40 o

250más)
Terminal abonado 120

Consultec, 2008
ítem Costo (US$)

DSLAM instalado 5.500

Incremental/abonado 40

Terminal abonado 50

"Estudios de Prefactibilidad para Implementar Internet a través de Sistemas de Conectividad Inalámbrica en Sectores
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ANEXO A-S: EVALUACiÓN ECONÓMICA DE ANTEPROYECTOS
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Flujo de Caja Comuna CISNES (M$)

Ingresos

Gasto (-)

Margen Bruto

Depreciación (-)

Margen Neto

Impuestos a la renta (-)

Margen Después de Impuestos

Inversiones (-)

Capital de Trabajo (-)

Valor Residual

Flujo de caja

VPN

TIR

2008 2009 2014 2019
43.236 60.791 71.787

-77916 -83881 -96837

4.801 60.788 71.784
·38.436 -3 -3

-33.635 60.784 71.780

5.718 -10.333 -12.203

-27.917 50.451 59.578
-384.359 -34 -34

-412.276 50.417 59.544

- 123.576 [M$]

4%
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Flujo de Caja Comuna COYHAIQUE (M$)

2008 2009 2014 2019

Ingresos 293.077 936.094 1.239.482

Gasto (-) 169124 342005 -658543

Margen Bruto 226.734 936.094 1.239.479

Depreciación (-) -66.342 O -3

Margen Neto 160.392 936094 1.239.475

Impuestos a la renta (-) -27.267 159.136 -210.711

Margen Después de Impuestos 133.125 776.958 1.028.765

Inversiones (-) 663.422 O -34

Capital de Trabajo (-)
Valor Residual

Flujo de caja 530297 776.958 1.028.731

VPN 2.982.276 [M$]
TIR 87%
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Flujo de Caja Comuna LAGO VERDE (M$)

Ingresos

Gasto (-)

Margen Bruto

Depreciación H
Margen Neto

Impuestos a la renta (-)

Margen Después de Impuestos

Inversiones (-)

Capital de Trabajo (-)

Valor Residual

Flujo de caja

VPN

TIR

2008 2009 2014 2019
10.257 12.512 13.173

-39063 -58.924 113.096

-4941 12.512 13.173

-15. 98 O O
-20139 12.512 13.173

3.424 -2.127 -2.239

-16./16 10.385 10.934

-151.984 O O

-168.7DO 10.385 10.934

-100.026 [M$]

-8%

"Estudios de Prefactibilidad para Implementar Internet a través de Sistemas de Conectividad Inalámbrica en Sectores
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CUADRO DE INVERSiÓN EN EQUIPOS E INSTALACIONES AÑO BASE

COMUNA Torres Equipos Obras Arriendo Gateway Extender Otros
Administración Civiles Sitios Gateway

CISNES 12.954 10.280 5.000 17.000 13.051 - 26.140

COIHAIQUE 28.498 - 9.000 30.600 19.576 5.710 39.210

LAGO VERDE 5.182 - 2.000 6.800 6.525 - 13.070

TOTAL 46.634 10.280 16.000 54.400 39.152 5.710 78.420

Continuación derecha Tabla anterior

Otros Instalación Empalme ADSL Arriendo
Red Line Inversor 48 V Espacio Total M$Extender Red Line Eléctrico DSLAM Torres

- 3.604 9.520 680 6.800 282.880 - 84.424

19.605 3.604 12.240 680 12.240 123.760 3.400 132.594

- - 2.720 - 2.720 106.080 - 33.577

19.605 7.208 24.480 1.360 21.760 512.720 3.400 250.595
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ANEXO A-7: EJEMPLOS TECNOLOGíAS PROYECTOS ZONAS RURALES
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Bytes que fluyen como agua: Un
comentario sobre el Proyecto Batuco
Por Luis Ramirez • April 2, 2006

Bytes que fluyen como agua: Un comentario sobre el Proyecto Batuco (Originalmente
publicado en conectandoachile.org )

La "apropiación" es probablemente uno de los principales problemas que dificultan el
avance de Internet en países en desarrollo. La idea de apropiación tiene que ver no
sólo con propiedad, en el sentido tradicional que la entiende como capacidad de use,
goce y disposición de un bien o servicio. Tiene que ver fundamentalmente con sentir
que lo que uno tiene es significativamente propio, es decir, algo que uno en la
práctica (no sólo como posibilidad) moldea de acuerdo a su propia voluntad,
confiriéndole rasgos y atributos personales. En la práctica, podemos ver que cada
vez que compramos algo tratamos de personalizarlo: los celulares adoptan melodías
que nosotros escogemos, en los autos rápidamente aparecen adornos y nuestras
oficinas y hogares se llenan de indicios de nuestra presencia.

Lo anterior es particularmente notorio cuando pasamos a adquirir algo que había
pertenecido a otra persona, por ejemplo, cuando compramos algo usado, e incluso
cuando es algo intangible y distante, como cuando compramos un servicio de
sepultura en un cementerio: escogemos donde queremos morir y bajo que
condiciones.

Pero con Internet la cosa es algo más complicada. Desde luego uno puede contratar
un servicio de conexión con determinadas características de velocidad o escoger una
empresa que le confiera a uno ciertas prestaciones adicionales (e-mails, espacio de
almacenamiento, etc.), pero todo ello no cambia el hecho de que estamos frente a
"algo" que es en extremo intangible: lo que fluye por Internet es información, datos,
archivos electrónicos, etc. Tales transacciones configuran lo que los sociólogos
británicos Lash y Urry llaman una "economía de signos y espacios" y que comienza a
tener sentido cada vez que compramos algo on-line o en el momento en que nos
llega un e-mail recordándonos de un compromiso.

Aún así, nosotros nos apropiamos de los niveles de entrada y salida del proceso, por
ejemplo, por la vía de la personalización de nuestros e-mails o la manera en la que
queremos ver nuestro sitio de noticias favorito. Pero es algo más complejo el pensar
en apropiamos de la transmisión de flujos en si misma: Una vez que apretamos el
botón "enviar" no sabemos realmente lo que ocurre con nuestro correo electrónico,
sólo esperamos que llegue a destino. La intangibilidad de los flujos de información,
que sabemos conceptualmente al menos corresponde a bytes organizados, hace
particularmente abstracto el manejo de aquello que ocurre entre nosotros y el
destino de esos bytes.

Cuando pensamos en la instalación de servicios de Internet, principalmente
infraestructura de conexión a la red, no tendemos a visualizar algo existente en el
mundo real, por ejemplo una "calle" por mucho que la Internet haya sido
popularmente bautizada como la "supercarretera de la información".

"Estudios de Prefactibilidad para Implementar Internet a través de Sistemas de Conectividad Inalámbrica en Sectores
Rurales de Chile. Región de Aysén."

41



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CDN5LJL TEC
IN['~E-_i',;rLh!íA ECLJNlJMIC~

Quizás por esa razón las personas nos preocupamos tan poco por la conexión, puesto
que esta opera en una dimensión que no podemos controlar y menos hacer nuestra
(apropiar). Las personas con los recursos suficientes simplemente contratan un
servicio con alguna empresa proveedora de Internet, pero en el caso de personas
viviendo en condiciones de pobreza, la Internet tiende a materializarse justamente en
la parte más tangible (comunicarse, informarse, formar comunidades), pero no en la
infraestructura que permite su existencia como tal.

Visto así, resulta relativamente comprensible que las comunidades viviendo en
condiciones de pobreza no consideren todavía el control del acceso a Internet como
una necesidad básica en el contexto de una sociedad crecientemente dominada por
la información y el conocimiento. Estas personas naturalmente exigen de las
autoridades mejores calles, más presencia policial, mejores instalaciones eléctricas, o
áreas verdes en sus vecindarios, pero rara vez -quizás nunca hasta ahora- uno
escucha que se demande acceso comunitario a Internet. Eso debe y puede cambiar.

Un ejemplo extremadamente importante al momento de enfrentar esta ~paradoja de la
intangibilidad" de Internet es la iniciativa que ha comenzado a desarrollar uno de los
miembros de Conectando a Chile. Cristián Hernández Milla y su socio han partido de
las premisas correctas en el caso de su proyecto de conectividad para Batuco, una
comunidad semi-rural ubicada a las afueras de Santiago. Tales premisas son: a) En el
contexto actual Internet debe entenderse como un servicio de utilidad pública básica
que no difiere sustancialmente de los requerimientos comunitarios de acceso a
servicios eléctricos o infraestructura sanitaria; b) Considerada de esta forma, los
vecinos podrían organizarse de maneras similares a las ya existentes para efectos de
gestionar el acceso a dichos servicios, usando para ello alguna de las redes
comunitarias ya existentes.

Uno puede argumentar que en los sectores pobres, el
acceso a Internet es lejos menos relevante que el
acceso, por ejemplo, a un hospital. Tal posición es desde
luego correcta, pero no debería verse como excluyente
de la posibilidad de comenzar a visualizar Internet desde
esta óptica de "servicio básico".

En el proyecto de Batuco, los vecinos usarán estructuras comunitarias consolidadas,
es decir, actúan sobre bases conocidas garantizando que la operación de la Internet
se trasforme en algo más cercano y manejable. Ellos ya tienen la experiencia de
manejar el agua en este formato comunitario. El desafio es entender que aunque
menos vital que el agua- el flujo de bytes tiene un enorme poder para transformar las
vidas de los habitantes de esta comunidad y representa por cierto un interesante
ejemplo de una experiencia que puede repetirse más allá de Batuco.

"Estudios de Prefactibilidad para Implementar Internet a través de Sistemas de Conectividad Inalámbrica en Sectores
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L :dat",j subs~- oer jataoases.
'Jrc,,",;-e is t.3S8: er I ok a
::. e ..•.•2ns ~Jet\\Q ..J...s!l..lS~st.?tic'"
J:O"~O J. sO....•~ - ~y·' ..t:>onE-:s a --:
gE''1er3 'i .,:.·•.•ailat -= t--..:--jA'.)"-e :=>::].

;:2~- Ac:ess F~ir: r 2'ldlE;S <:.:>11
cc'~~rd,2mC:'3 c:::mr;le~l:r f.y UJ:
~J .?OOfCX ""\..'lte y '::::5::: sLtscntE:~s
'IIi~.,jn.3'0' 3ge f ~eQL~e-:J.tt-o:
G."F :.3~a~ty :.3"1to;, se.; ed ~o
"lJr:rE:~. './ill.,~~sut:s~~ oers ":''l:j

vis tc~s "J3ming te t-~ "/ ,.';;-;J~
Cc--~ztic'" re:'II.::r~ • SE res_ .20'-
GSr\, t-.:-j~ts ·:r \le'e!? 3nc SMS

f .••:~. 3 -~. .en"'P-nsi'Je':\\'Jn..: \:iI13g~ C:::rro?:;:i:r archft-::.:ure

GAP 1

-4----
GSM 'dS

GSI.'I.IS GAP 3

~¡~ices. _:::C31.:.3 s::tt ....~~
S..Jt:s:.:-:JeJS .:n:=c:r"'~:.:ec jirecty .,
:,e 33M AXE;SS Fo -.t ro c3do.had
resa.:-·:es oYe :o?:¡uirEC "'!'"h..s :te
13~'/ Ac:::ess F:ir: C.3f :::pE~ate io;e
.3 S:.3fC-3Ic-oe ni:n¡--~t"'O-,, In :he
.,' adE;

Tr",':-'1: leJ'.'jng t-o: ·•. I.lae tc'li.3rc t'le
A.ccess 0.!n:e- :ako;,s up ~'lly Irtt.o;,
ba.-j.\I:ft' "re uses ,3-,e'f:...:-'lt
r ..3:I'~~ ~ r,ir¡ The 1::>c:::rr.;.:,:¡::r :3n
be m3::le .J5 'lJ \'3riO_ s t-.3'ls"'·¡ss Jn

meci3 sLch as pcir:-:o-mLl: o:ir:
r3C :)S v:) 'lt-tc-::>:::ir! rao 05, 'Íbi?"

c:" s.ate·· ;:e. Spa.--e c3paci~:::~ :,e
::> Xl::->t'.:.} link ':..3f be .Js.ed ~:

J: ~cr~'ico?S'l3reC into?''1e~",c::.es:: te
~'1e \'ill.3G.eI...sers. A- l:ter-e1 >''iesk
car :le SE~•.o .Y.:he 33M ,';~:.ess
Fc -: .3l1ol.irg '_. 398"5 ¿':;':E-S5 ~J
t:l.sirE:ss : ...•ol!~lt·o's .....:Cf ......•~~I:r
.3rc So2r~.,cesSJ:'1 .;;:5 ~al:')~;re .rd
K_:.3.tiC-,

CaUs t:-='''IIee- ne: f'locr-._; .•.i::agE:s
.3r.:: :)Onro:-::eó ..•.13r~k·:ess
Cer~er -:rt ::0'150_....•..•,;;¡ ~rarsm ssic'-;
C.3J:~dty tCfI,,:"j ~'1e ::o~e~t'liC'

;".r;cess Fdr:s are ty.~·:.30·Y '''':hir
.3 ~:-3C"m '"JI"lge frO ...•..1ti--e ~ Jn.)1
;....:cess C:n:e-" -IC"he·~,=". in tr-: cas¿
C'. sa~.:: te: oonnE:':: :ms :'1€ j S~3rr:.e
¡s ·•.~r.U3Uy L,- """":0:::1

AC1

IP Network

Internet Kiosk GSMMS

A '·.,·¡llaseC:nro:-::ier "le~wyk ir
t-.e \'lllag-e-in:egr •.,:es w1'- c:"ler
to?~~hc""'~ re:'N:r~s .¡ 3 :he A:::~ss
Can::" :ha: J:-:ovico:s an :r,1eriar:.e-
!cr,,'~-c:"18 ooera:crs e>:istir~
:::;Jre "let",'O"k s '.'00 e .:;·•••·:::1ing
C¿n:e" ¡M:';CI. --~ A.cCE'SS Cer~~r
a~: -e-;;¡a:.;,st-.3ffc .3'lj ro~1E5 :.3 s
te~Yleer .Jp:: ~:CG:::\~A~-ess
Fdr:s ir tr.:: ar-:...~.

A J~I ·.'lIa!;o;,hes! c~••'alEs tto;,
G~ V Ac:::ess :::>:un! are 'l'te-""'P-t
l\iosk :YOi::"lll)'el.: o' " s ~:mE;.
S'l:tp or SC'lCC .J>:.;¿. cpo?' ato., :-.
.3 !)~cto:.-:,~ec en'/ "onment e-r .ln::::es
syste: ~ .lita ::'1 ty ¿''ld "e.:tuces
,,~st ---a ·,',lIade hcst 31so cc - j~:;ts
s.e" •.,~ :-·.ar1.:et "l;). 5-.Jos.cr.:,.er
m..ln,Jg-=~'1't anc :".,s~:)mer .:;.;ye.
tas;';s dc.-~ mc"~ ::::s1 ~de--~Iy
leC3!!]' := .I~her"·c-e ~'1e.•••;lIaG-e t"OS!
f.;:;. ~3:e-Ss¿ •.·.'ioe I...S.3ge-, 3ssistirg
sJosr.I~rs. are cir-=-::ing tl".;. •.•·t to
rele--"3n! ser\.J::es are ccrtent.

MSC .....•.
Res: ofthe WO"C

In:ra-vi age calls
•••• -••. In:ra-AC calls

Inle<-AC calls
.••• -••. Res: d t"e y,orId calls

GPP GSM Acoess "'cint
AC ACOiSS Cen:er
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TIle autonomous GSM access
points are easy to set up
A l~~'.'A~ss ~,t :Jure ~s .3 r.3C o
t:'¿'_5€-s:.3~i:r -- ::.om:lcro::-r.ts. ~::YI€:r
.3. j F:: ·•••.·1r a:::-~ss ~:JintS:¡:ft'N3""'E'
:t prc'.'I::1es.3 132'" In~"'¡:3::~ ·or
suts=~icE:r 1iE'~ - a = ano s'l,i::'_--=5-
~r.3~~ ~\.tt--. its :>:;:al <:€- t .lIs;)
J:-ov'O:s I=> erc.,:;¡,caSl.I,!.:ic:'"' 10" :raóf:;.
t.;, ~g -~.rt.;,j :~ :he .(l,o;ess ::.;,'lte-.
The Ac.:::esso::m~m::r,~)rs Iv::
¡::~';)m13rCe an::1 '103r¡::crate--s:re
t.:-:. .•.h..3_ in:e·'¡:a.:>:. Each A:.:€"ss
Fo'11 :,,:., .: se :::pe-.ate ., sta'ld.3ICt""-e
mcc~ ShCL e t'le -.1( ·",·:r troe-
t.,·:CE-SS CE:r~er .:8~me: "'~¡:.J.'"E-j.

A.'1,.!v:':ESS Fe-: ~ t)'¡::k.3I1"
c.;,ol:)",j ",i:~.;- e-Ti or e -;;::tie-;;
(;3M J-,:err.,:¡. a ::mg \v'tt' back1...lul
CF=' I:'_ S::Jmer 'Y.e-"'1 SES eqL:i¡::n1e-,:,
.;-j.;- .;r:"nr.;. 10- ~-o,ic -g F
cc--~::1i· •.ity 1e r,-€!' t..ccess Cer:er
'.fe-,/ lrt:le 'le~y.:::d\ J:t.;--¡"l 'lg S
r~dEC -t-e Ac.:::ess::>:in: is Simole:
a:-j '.'ery :ast lo inst- 35 ro h:¿.· .•.y
CI;" W:r-;S SLch 3S So te: CO"lS~rt..e:m

'er , ~h t~ers, 3re ~eqLiro?C.
This -.;,j~:>es I"p- -o Ou! CAF::X
Th& crgo "ti ~---ter.;~:>;, e.· :he
GSM A..:cess Pc ...: s se SI •.•.·c..O:-
!h;;: .; " .;~& ~os: 'M:h ro or or 'T
f:-:1fde- ....::; ea- tE- t-.20 "lec te ~-:¡'Tt

~his c_":

Te :J:~'"'1ze A~ss ~::)!nt pC'/lier
r.;,~~iremer:s :he :>ell r,y;¡e :Jf
::-3 io;o1 ~"C'_· ES CC'¡o?"3ge ori013rily
Vli:~ln:he pe::\.1 3IeC areas 01 t-e
"ill3ge :::ie-se-' iJero?~.]1:c;s or se a"
J:~"le:s are ba::e"y :\..~-up are OLo1

ir pl.;ce te h&11' re A<:cess Fe -:
cverccme tre ur·:ert¿.,; i"'.ties~i'~ic31
e' -.,.al ::-~,""- 5Up~ y

Access Centers cut switching
and interconnection costs
The- A~ss Co:~e" comorises
rc_~ers ~~d 011"...- 51.;- jara IT
t'3.'"c •••..¿;~e ,:.-:1 5oc~O\'¿:Io~e.As .....-el¡ as
JG.,;""ega!lng tr.:;;~c ""cm "E-~cra
t.,':ce5os Fcir~s, 03"1A:0:S5 Cer:-er
sW·:::'le5 call5 .::aa-t'llee-- :"lE: A:':€-5S
Fe -:s wit~, :s ce --~'-, ;o,,~&ets
:'12 \/jI13ge-Conre-.:: cr 'et •••·cd,
~,~~heex-st-;J 3SM r":"llCr:"; 3"ld

J: '"o...ico?S "-enlJto: m::ni~.orirg are
n1ain-enarc€ of AcOoess ;:'::in:5
1.3!so J:'"O""'¡ces :J3~,- .3JI :-:er"ces
f~r ~hE ;:)::ir: ..t()·mul~ o::irt :e::1n:lcgy
ir .Js¿ a~ :he ,A.~::.=-ss °oints_ as W'€:
';5';' s1.;-j3rd A- 01.;,-'3:>;,lir :~
~'le '.'5:::: '::'ta-c.al::r.:; :::J:~31:·01¡s
}:ossicle- s"':)Jld tb~ link ~o :h~ '/SC
t~o"'o: impairK

T'lE: A:;.:e-ss Ce--~er:.3l' a se
Into:":.-:nn~: :::'.-.e~:ha A- ·n~e-~"3::e
'; a 1>.12-:::.•••':h oIt.;,- re:",~"",F27N.
Fl'.' JI. t">?'eby q::inlZ"_g txkh" •..·
S·h·~:.-~19 a,:j -tErccl'"'"!",~~c'" cc50t

T1e ACJ:e-ss Ce;~er' •••~ ty.:wc..!.y JS>:
e-( s:ing "J3cside: s :es :,us IC'Nerr.;l
roe sfto:-re-:a:ec oo5:s,

':,'hile 11".;,t.;c¡"ha... ~1;.5 :>et,,~~
re ,~xess Fe rts ~- j kCESS

Cen~e" t)'Oi:::'311)'" fe, ';),va S~3r
loo~le~:y, -n:sI- oonre<:: '.-:y
:;,.,n a so CE: s....opcrte-c
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IMOVation delivers savings
T~is !>"Y1>!'.díslrb.Aed architec:ure
is!"le key te (le, venng :he CO!>:
!h'IIIings operators ~eed in order
lo make mobtie access aff<ydable
for l'\J"alCt.'S1ome's =0<'exar-pie.
mov 'lQ control close lo 11-..edge
of t"le -.etv.l:Yk.i.e. into Me ~illages.
op:im.zes deployed switcIYg
resouces •••.•d Iowers oackha.J1
ccs1s. Similarly MlYing S>..bscribe-
manage'Tle'lI ñ.nc:ions lo !he edge
cft"le ~1< makes 1 POs~
lo marage custl:ir'e' aod:ions.
dele'.ions •••.•d 0.1 'lQ 1\.nctiors
witrvl t"le village. '"he al> 1)' lO
inte-ccnnect with exher '>etwo'ks al
va"iO<.s_Is aso 'lelps ooerators
lo ra-.icr ze 11-••• irterconl'Edior
af'd back"aLI COSIs

Tne o .Jg-a'ld-p ay Aooess
Poo<"(s. co.JOlec w1l- suopcrt for
local Sl.bscribe- mar .agement
(prcvis.onirg. 1:>ng and Ct.S1o<ne-
S.JOpcrt for irsla'lce; aJ!aN
v age oerscrN> lo ha'dle a
ne:work operat.,n 3"ld SLbscriber
man.agernerrt ftnct.ions ocally. T'lis
distr.:>.J1!!dmar.agement model
where all Slbscribers rennain
pl'Olli!><lnedlo !'le o-I..Roy!he
operator bo..:whEre local s.Jbscnber
nnan.agernerrt can be do'le al 11-..
v age s C"1lcaIlo !he viabr:y el
1'\1.0 rcIi-otAs. sirce 1 sig>fican1Iy
reo.>:es 11-..~X tradibo'lally
associated w w"eless re-.wor1<s

Internet Kiosk affordable and
assisted intemet access
T"Ie V age Connedon soIutior;
suopcrting mcbIe 1000Ceand S\IS
5e"V ces may be ea!> y expanded
al ary po-rt lo ino.Jde a range of
value addec oroad:>and servoes
(VAS;. V,;iage Con'lecIiO'lI'lleMel
Kiosks prcY'de 'Ural CO'lSlJ'Tle'S••.11-
shared. pay as you ..se. in1&'ne!
aecess rnocIels sm ¡jf' te :hose
ava-aole lo 'Iter'lf!t café c~SU>mers
in ",bar areas. !AJe Io!he P
oonnedvi:y el GSM A.ccess Poin:s.
public memet access O' access
lo specfic 'Iter'let-oa!>ed Se<\I!CeS
can be enSU'ed. Seve"aI "'Cs
oonned"'ll :0 public iMerre: c,¡n be
Iccated al. the GAP pre-nses. The

.age has: c,¡n operate l'YS k.,si<
and prnYide valua:lle assis1<roce 10
!he village users. '"he village host
w ~ villagers .r..quairled ...r.r
!he irlerr ••!. g<.ide them :o 'elev2f'1l
00I1tIer'rtana aS6Íst !hem wher. 1IS'l9
internet !>ervices.

Noka Sierne'ls NetMYks ViRage
Coorect en Clearly cer"OnSIra1le>S
that cos:-e!!'ective coverage
so.Jtioos are avai.aole. Eary tnas
also irdocate that t.oI<ia Sier"Ens
NeI-Mlrks V ..age Ccnnectoon
tecmology shou<I proviae ar
afforcIabIe so-nio'l 'cr 11-..!'\la
viIlages by inIroó.lang crstróuted
networ1<arcntectu'e af'd a
subscfiber mar.agement soiuton.
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Utllitles are lookll19 for opportllnltles to offer ne'N
servlces to thelr consurners 11) an effort to adel value
111 a competltlve business envllonment. They are
cilscovennq that a v'.'ltelessmesh network can anS'Ner
the questlom of 'Nhat servlce to offer and how to
cost-effectlvely deploy It.
IlIin':.is F:Ulal Eltoo:t,io: (!)(opE'r.)ti'¡~ ·.·.H
nN ne-.·•.tú ·•••1Jo.?lo?ssinfrxtructut-=-.
having .)l!E'ady instJllo:-j., 5(:'_['~. dat3
3equisiti'Jn nE't""Of~ t,:· Hrtúmat>? tho::-
Illonitoring of tho?ll r¿..~ion,:¡l slIb$t.:1tk,ns..
The non- ploht (·:,-op is ·:oll,;;,-.:ti·.•...:.-ty
o·..,n¿..j by' l0?5id.:ntial dnd tusin€'ss
(·:·nsumO::-r> and S >:'1 \'0:-5 ..3 2.2(.) SqUd 1":-

mil¿.I o?gi,:on of rural farming ,:omrnuni-

ti~ in •••·o?stEorn Il1il1o:'i5.SUb5t-ltions aro?
k.:.no?d thlOUghollt thE' r.;.~ion .3n.:1diO:-

(')nnecto?d t·:· thE' uti I¡t'f' s (o:lltJal (·fti(o:-
in ',',indlo?stO::-I da ','.11 0:-1o?5.S b,).::~:Maul
•.•hkM has amplE- band· •••idth to rl1an~
age tM.,. tlansfa ·)f mo?ter d~~ta. tt ·•••.as
tMo:.-a!;·~1il.atclit·t I)t ad ditbna! band .·.·¡dtM
that $P~!t.·.·/ledtMo?idea t ..::·lo?·io?Jao;¡¿.thE'
no.?t·.·.·:'r.: tOI oth...:-r purpús€"S. in,:luding
tho:.-dist!ibution o:>f high SpE'~.iIntO?tn o.?t

serlice

Th~ lo·.·.IX'pul.n':'n d""srty ':'( rural
(,::-,m01uniti>?S in Illinoi5 has bel?n.i
disincentl'~'e f,)1 in,:urnbent ,:a"io?fs t·:,

d¿iiver hi';lh spo.?ed so?piices. ,~s d !>?Sult

a n\3j('rft>f (lf thotoutJlit'i s o:,:,nsumt?i)
havoe- foe-main..;o.j un~5021\'Ed. [ll?lnand tOl
bro:,adband a((o?S$ h.;s n,::-·ne·tho?-l0?5s
(.)ntinuo:?d to s','iEII .jnd t)"~·tho? end ·:·f
20(1:; tM!? CO-('p d.;.to2lmino?·.jthat it ·•·• .150

in an id~.ll positieo/l t·:· r::-:'l.pand its ser-
',:ict?s by .:,ffE'fin';l tho.?i! ·:.:,nSLlIl1eIS high

spo:?l?d Into?rnet •.~:(es..s.

To accomplish th!? goal the utilit~,

11?'1o?faged rts f,:'f-profrt telo?J:o úne
sl?rlice pro\'ido?t subsidiario Io..l1u,o.n as
thoe-Illin·:,is RlIIal Tel.:oo:ommuni(aü:'n

'.=ornp.:1n'i ,:IF:T(). t,:, (I·o'.l1 and .:oper,}to:.-
th02 n¿..·,; bro3dband ~\·ko?$. Th~IP.T·"::
¿.:(plored 3 nun'tbe-r (lf de-livt?r,- \·¿.hld0?5
fú! brúajband. k~,ing in mind tho?
lIniqu~ 'JE'I:-»graph'f' d this 11.11al \.i,j·.· •.est-
o:.-rnfarming l.:oo;lion .\·ht-ro:.-':(·nsun1t'rs
arto ·.••.ido?+¡ s,.q.."\3lat.:odoften b'~' rnilo:os
and t':'Anships lar el" ~(_,:~ 1(((1

ro?sid-=t1t:s. Fi::-,Ilingt¿.ltJin rnako?s lin.:--(·t-
sito? ull3tt.ainablt:< to) J 111:'-1t a f~.·.·of the
potential $ub5.:rit-?ls. SatellitE- •·•..15 an
initi3! dlOi(>? but tho:- IRTC 5(.:'1) r-=-Jli::td
th.lt Sato?lIit¿ lad..¿..j thE' sc,;¡labilit~· to:,
mo!"et do?rnand as their systerns I':-,j(hed
':.lJ._i.3o:it)·.Th¿al began e-,.ploring ·.·.;,.:.-lo2S5
to2d·¡rlok";l'I.

H~~'iinga"ead·ido?pl.=,,.~j a •.•·il~o?S5
bao:khaul nl?t.\·,:,,~ t·:· tho:.-utilrty s P: ••'.-.:?f

Subst3ti,:ons ..:ilgin~lin9 mdnagt?f
Sed n ¡\~ddl~to:,n ~gan irr",·es.tigatino;¡
the ':-.:ttE-nsion ,:.f thESo? Il¿.t· •••(·rks 3$ a
last Inil~d~i""¿'I/' s·,·St':'h1 to subs(! ib':'l
homt!'5. Butafto€'"l th':'lüuqh ':-':J:k.ratiül).
th¿. initial· .•.·¿.ndo5 in·i':,I ••..l?d '''''o?re unabl~
to:·mal .••? tht? dt?pleoymt?nts ·.\·01•....duo? to
limrtations in point-to-multiJx,int s(.)I-
ahí Irty and theil inabiliti t·:. depl,:,)' th¿.

n"'t •.•·oryspr,,'frt.bl,. Th",IRTCbr,:'ught in
"'/íl~o?$S [l •.:¡ta S't'St.:oms':·~'¡[)S). a S.:yF'ik.t
p-lltne! and t.:.-chnok9Y intt-gIJtion
s~""B:iJlist lúc.:tted in \'/ilmillgt.:.n No:.rth
·':::-ll(·lina •••.ith ~(tE'ns.i .•.·o.?€':cpEritollco? in
·•••ir¿.f..:.-ssinhastftKtlJf':-. Rid, Gre-en¿.
Prl!?-sido:-nt(.f\',DS. I?llj,:oysnot (.nti the
J:"erf.:,rmaIK!? hE-3·: hi€"~'€,s •••·rth SkyPilüt $

·•••ilo?lo:.-ss m€"5h but also tl"l¿,o2ds.o:.- (·f
.j"'plo·, "","t md s.r¡':.abilit~ •.•.hi'h
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"-SkyPilot Mesh Opens Opportuniti85
in Underserved Rural Markets

:-'!:- ,':1. 'JI.:-":-[I':' : .. j','..~ put: '~,~:.Tik·t .'.'.1',
-lh.,.::.d ,A ,:,tll,,:,r r¡'I~~,h~;{_:~.,.m~ ,)lIt th.:.r~
t,~( t,:·t.::d rJ,~;t,): ,)','(l"!.::1 :.hJp·

~~k,.Fikt::1)iut!I)1"I 'J'.'t:""::, 1:0•• ::(111':1 ':(W, ,'I-;'l¡-

t!(¡JLi! V·ir,f-t.-,·rnultipl)if,t Ir ·...·1~, i~nr'I-":-

':!I.::tt.;_..;'"-:1";'- ..1i t·:, tht-IF:T'= \',i,.1dl¿.!(,n tk1t
.1 -.'.ir-:-[.::-::~,f¡':-?':".!·, n-:-t.' •.,~,r~, ':·:<1.11·.1:;,:,~J¿.t·~·

r-:-10:h th.:- L¡.1)<·flt'; üt tho? ul¡¡it'¡5 lu/.:¡I
>:'lbIJlú¿.r _;.liLi d·:, s·:·.: (I:,~.:-ff¿.(t) ,;¿.L.
',:/!th ~:.:,illt-~,=-[(, ;.t!tip(,int . ¿.nd':'l::, th.;_..
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SkyPllot Solutlon
SkyPilot sUppOJts more hybrid mesh net-
Nork deployments by eombining stan-
dards-based I'Il.fi ;o:cess ·•••ith advanced
Svnc.\1esh~ arehiteeture fe. greater sea!-
ability and r€liability of the ·/.ir€lesS mesh
backhaul. lhe solution indudes:

•SkyGate- •••.ay~ nodes to injeet e apaeity
in the netv.'Ork

•SkyExtoender~ nodes to expand the
mesh and ofler optional for Wi-Fi
and 4.96Hz ;o:cess

•SkyAccessM DualBand no des for cost
effectiveinftll of\Vt-Fi HotZones

•SkyContr oI~ provides centr aliz.ed
Ew. S management

Benefits
Exceptlonal performance an d depencJ..
ability based on multi-radio design and
advanced SyncMesh architecture te>man-
age traffic dlroughout the mesh net •••'Ork

Unp~raJleled scaJablllty and spe.:tral
reusefrom advanced SectorS .•••.itch
antennaarray that inaeases range
and eapacity ..•••.hile miti;rating the
eflects of self-interference and
lin~f-site obstructions

Low total cost of ownershlp resulting
from reduced depbyment and RF¡:Ian-
ning (om plexity, aoo the ati lity te>su¡:port
multipeap¡:lkaticns 0\Ef acommon
.•••.irEless mesh net •••'Ork

VlrtualV unllmltlHl ftexlbllltyto support
mulu-usenetNOrks, induding 2,4GHz
Wi-Fi and 4.9G Hz pu blic safety access.
VolP and video Surwillance. A.\1RlSCAOA.
and more

...,SkJ --
';~':'Pik,t t'JI?t'.·.(II~.~, ¡nl'

~')':.; l.:Slll..:-!:.·)<-:l P.o ..id
'~',.1nt,;.¡~~I.:1I~i,'~:1lifr:,lnI.:t ':l:.(I,=--4
To?i.::phl)l)0:.-: -+-: - ~I);:;.'"~.4";~J~(lt:)

<¡I ¿.o s. .' $k: ..~,i[':t_,: (Jl'n
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ANEXO A-8: ROLES DE SITIOS
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CDI J5LJL TEC

ANEXO ROLES DE SITIOS
Localidad LONGITUD LATITUD ESTE SUR HUSO Rol Propiedad Nombre Propietario

GW BALMACEDA -71,71255 -45,91577 289645 4911733 19 BALMACEDA -

BIEN DE USO

GW EL BLANCO -71,89037 -45,88759 275742 4914379 19 PUBLICO -

BIEN DE USO

GW LAGO ATRAVESADO -72,23583 -45,73048 715071 4932181 18 PUBLICO -

GW RE COYHAIQUE -72,06481 -45,56966 729032 4949573 18 COYHAIQUE -
BIEN DE USO

GW VILLA ORTEGA -71,99187 -45,39710 265831 4968580 19 PUBLICO -

BIEN DE USO

GW ÑIREGUAO -71,71741 -45,27161 286842 4983284 19 PUBLICO -

GW RE PTO CISNES -72,70509 -44,75512 681643 5041690 18 PTO CISNES -

GW PUYUHUAPI -72,56203 -44,32341 694399 5089315 18 PUYUHUAPI -

GW LAGO VERDE -71,87199 -44,30320 270914 5090439 19 LAGO VERDE -

BIEN DE USO

GW RE LA JUNTA -72,41372 -43,97503 707442 5127649 18 PUBLICO -

BIEN DE USO

GW RPT RAUL MARIN -72,96786 -43,77562 663540 5151041 18 PUBLICO -
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