
REGLAMENTO DEL COMITÉ TÉCNICO CONFORMADO POR SOCIEDAD ELÉCTRICA 
DEL SUR OESTE S.A. Y AEE S.R.L. 

 
 
TITULO I: DEL REGLAMENTO DEL COMITÉ TÉCNICO 
 
CAPITULO I: FINALIDAD 
 
Artículo 1°.- El presente Reglamento constituye un instrumento que precisa la naturaleza, 
finalidad, funciones, constitución y funcionamiento del Comité Técnico conformado por las 
empresas Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (en adelante, SEAL) y Arjen Electrical 
Engineers S.C.R.L (en adelante, AEE S.R.L.). 
 
CAPITULO II: BASE LEGAL 
 
Artículo 2°.- El Reglamento del Comité Técnico tiene como Base Legal las siguientes 
normas: 
 

· Ley N° 29904 - Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red 
Dorsal Nacional de la Fibra Óptica 
 

· Decreto Supremo N° 014-2013-MTC – Reglamento de la Ley N° 29904 
 

· Resolución de Consejo Directivo N° 079-2020-CD/OSIPTEL – Mandato de 
Compartición de Infraestructura entre Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. y Arjen 
Electrical Engineers S.C.R.L.( incluyendo anexos y otros de la misma) 
 

· Contrato N° 019-2018-MTC/27, suscrito entre Arjen Electrical Engineers S.C.R.L. y 
el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTC). 

 
CAPITULO III: ALCANCE 
 
Artículo 3°.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de aplicación y 
cumplimiento obligatorio por todos los miembros que integran el Comité Técnico, 
conformado por representantes de las empresas SEAL y AEE S.R.L. 
 
TITULO II: DEL COMITÉ TÉCNICO 
 
CAPITULO I: FINALIDAD 
 
Artículo 4°.- El Comité Técnico se conforma en cumplimiento de los numerales 18.1 y 18.2 
del Anexo del Informe 00059-GPRC/2020.  
 
Artículo 5°.- El Comité Técnico tiene la competencia que le asigna el presente Reglamento, 
en concordancia con las funciones contenidas en el Mandato de Compartición de 
Infraestructura aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 079-2020-CD/OSIPTEL. 
 
CAPITULO II: DE LAS FUNCIONES 
 
Artículo 6°.- Los miembros del Comité Técnico tienen las siguientes funciones: 
 

a) Efectuar coordinaciones necesarias para una adecuada ejecución de la instalación 
de cable de fibra óptica tipo ADSS en la infraestructura  de Servicio público de 
propiedad de SEAL, ubicadas en la Región Arequipa. 
 

b) Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el Mandato de Compartición de 
Infraestructura, las normas legales y normas técnicas nacionales durante la 
instalación de fibra óptica sobre la infraestructura eléctrica de SEAL. 



 
c) Asistir puntualmente a las sesiones del Comité Técnico. 

 
d) Velar por el cumplimiento del presente Reglamento. 

 
e) Coordinar otras actividades -distintas de la instalación del cable de fibra óptica sobre 

la infraestructura de SEAL- que en el desarrollo del Mandato de Compartición, deban 
ejecutar AEE SRL y SEAL para el cumplimiento de su objeto; conforme lo establece 
el numeral 18.1 del Anexo del Mandato. 
 

f) Estudiar, analizar, programar y acordar respecto de asuntos operacionales, técnicos 
y económicos involucrados en la ejecución del Mandato, según lo establece el 
numeral 18.1 del Anexo del Mandato. 
 

g) Adoptar nuevos acuerdos de ser necesario, que modifiquen, amplíen o, en general, 
tengan efectos sobre el objeto del Mandato, los cuales serán ratificados por los 
correspondientes representantes legales, conforme lo establece el numeral 18.2 del 
Anexo del Mandato. 
 

h) Acordar, de ser necesario, el monto definitivo del pago único que se derive de la 
propuesta económica presentada por SEAL, en caso haya sido objetado por AEE 
SRL con la contrapropuesta respectiva, conforme a lo dispuesto en el numeral 4.2, 
ítem (vi) del Anexo del Mandato. 
 

i) Acordar, de ser necesario, el monto definitivo de la contraprestación mensual que se 
derive de la factura emitida por SEAL, en caso haya sido objetado por AEE SRL con 
la contrapropuesta respectiva, conforme a lo dispuesto en el numeral 4.5, ítems (vi) 
y (viii) del Anexo del Mandato. 
 

j) Establecer procedimientos para que SEAL evalúe la solicitud de AEE SRL para 
acceder a su infraestructura eléctrica por razones de emergencia, en el momento 
que se presente la necesidad, conforme a lo dispuesto en el numeral 8.4 del Anexo 
1 del Mandato. 
 

k) En caso se presentara la situación de intervenir para resolver la disconformidad que 
podría expresar AEE SRL, ante las observaciones formuladas por SEAL respecto a 
la instalación del cable de fibra óptica que ésta considere ponga en riesgo la 
infraestructura eléctrica y consecuentemente el servicio que brinda SEAL, conforme 
a lo dispuesto en el numeral 10.4 del Anexo del Mandato. 
 

l) Participar en las coordinaciones entre SEAL y AEE SRL, que sean necesarias para 
que el personal de AEE SRL efectúe y/o supervise los trabajos de reparación, 
mantenimiento y/o reemplazo que requieran la manipulación y/o retiro temporal de 
los cables de comunicaciones colocados sobre la infraestructura eléctrica, servicio 
de energía eléctrica o puedan afectar su correcto funcionamiento, conforme a lo 
dispuesto en el numeral 14.2 del Anexo del Mandato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO III: DE SU CONSTITUCIÓN 
 
Artículo 7°.- El Comité Técnico está conformado por dos (2) representantes de cada una 
las empresas SEAL y AEE SRL, conforme al siguiente detalle: 
 
 
 

a) Por SEAL 
 

MIEMBROS DEL COMITÉ TECNICO POR SEAL 
Nombre del 

personal designado 
CALIDAD Teléfono fijo 

Teléfono 
celular 

Correo electronico 

Octavio Zapata 
Cardenas 

Titular (054) 381377 Anexo 1620 959861007 czapata@seal.com.pe 

Richard Llosa Tanco Titular (054) 381377 Anexo 1619 959609760 rllosa@seal.com.pe 

Marco Santos Ampuero Suplente (054) 381377 Anexo 1618 958032716 msantos@seal.com.pe 

 
b) Por AEE SRL 

 
Nombres Correo Electrónico Teléfonos 

Ronald Ríos Vergara  rrios@arjen.com.pe 994491388 
Darwin Ríos Vergara drios@arjen.com.pe 931818040 

 
 
Artículo 8°.- La sustitución de alguno de los miembros del Comité Técnico será notificada 
por escrito, con una anticipación de tres (3) días calendarios, al domicilio legal de las 
empresas involucradas o a los correos proporcionados en el artículo 7. 
 

a) Por SEAL 
 
Calle Consuelo 310 distrito, provincia y departamento de Arequipa 

 
b) Por AEE SRL 

 
Calle Zarumilla Nro. 621, Urbanización San Martin, provincia y departamento de 
Arequipa 

 
Artículo 9°.- Los integrantes del Comité Técnico, por acuerdo unánime y cuando sea 
necesario, podrán convocar a personal experto de OSIPTEL en los temas a ser coordinados 
en las reuniones, a fin de contar con opiniones o criterios que permitan adoptar los mejores 
acuerdos. 
 
 
CAPITULO IV: DE LAS SESIONES 
 
Artículo 10°.- Sesiones del Comité Técnico 

El Comité Técnico se reunirá para la ejecución de los trabajos de tendido de la fibra óptica,  
a solicitud de uno de sus miembros. Así, previa coordinación de disponibilidad con los demás 
integrantes, podrá convocar -vía correo electrónico- dentro del horario de lunes a viernes 
entre las 9:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas.  



Las partes contarán con un plazo máximo de tres (3) días hábiles para fijar la fecha de la 
sesión, contados desde la solicitud realizada por cualquiera de los miembros del Comité 
Técnico. 

Dichas sesiones servirán para efectuar el seguimiento a los trabajos de tendido de fibra 
óptica, así como adoptar a acuerdos que permitan reducir riesgos, corregir defectos y/o 
mejorar las condiciones para la correcta y segura ejecución del despliegue de fibra óptica 
sobre la infraestructura de SEAL. 

Artículo 11°.- El quórum para las reuniones del Comité Técnico estará constituido por la 
mitad más uno de los integrantes del Comité.  
 
Artículo 12°.- Las decisiones del Comité Técnico se tomarán por unanimidad de los 
presentes en cada una de las sesiones del Comité. 
 
Artículo 13°.- Considerando el Estado de Emergencia Sanitaria, provocado por la 
propagación del COVID-19 a nivel nacional, las reuniones del Comité Técnico se realizarán 
en la modalidad virtual; para lo cual, se deben considerar los correos electrónicos indicados 
en el artículo 7°. El Comité Técnico podrá modificar dicha modalidad de reunión por 
unanimidad, luego de la evaluación respectiva. 
 
Artículo 14°.- Se prepararán actas de cada reunión, las cuales serán suscritas por los 
integrantes del Comité Técnico presentes en las sesiones. En las referidas actas deberán 
constar los acuerdos adoptados, fechas de entrega de información, responsables y 
propuesta de agenda de la siguiente sesión.  
 
 
TITULO III: DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA  
 
Única: Reglamento a ser aprobado por el Organismo Supervisor de Inversión Privada 
en Telecomunicaciones  
 
El presente Reglamento deberá ser comunicado al OSIPTEL para su aprobación, dentro de 
los tres (3) días hábiles de adoptado. 
 

Dado en Arequipa, a los 13 días del mes de agosto del año 2020. 

 

POR SEAL                                                                   POR AEE SRL 

 

 

 

 

Octavio Zapata Cárdenas       Ronald Ríos Vergara 
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Richard Llosa Tanco      Darwin Ríos Vergara 

 

 


