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1. APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 

El reglamento es un documento que requiere participación de AMÉRICA MÓVIL PERÚ 

S.A.C. (CLARO) – LUZ DEL SUR S.A.A. para mantenerse vigente. En tal sentido, se 

presenta la primera versión aprobada por el Comité Técnico establecido para el 

Proyecto “Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social 

de la Región Lima” de América Móvil. 

 
 
2. OBJETIVOS 
 

El presente reglamento tiene como objetivos: 

 

 Estudiar, analizar, programar y acordar respecto de asuntos operacionales, 

técnicos y económicos involucrados en la ejecución del expediente N° 0002-

2019-CD-GPRC/MC. 

 

 Regular la adopción de nuevos acuerdos que modifiquen, amplíen o en general 

tengan efectos sobre el objeto del expediente N° 0002-2019-CD-GPRC/MC, los 

cuales necesariamente deberá ser ratificados por los correspondientes 

representantes legales para surtir efectos.  

 

 Fijar la periodicidad y lugar de las reuniones del comité. 

 
 

3. ALCANCE 
 
El alcance del presente reglamento comprende las actividades, servicios y procesos 

relacionados al uso de la infraestructura eléctrica de propiedad de Luz del Sur por 

parte de AMÉRICA MÓVIL PERÚ SAC para el proyecto “Instalación de Banda Ancha 

para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Lima”. 
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4. PERIODICIDAD Y LUGAR DE REUNIONES 
 

Las reuniones del Comité Técnico establecido para el Proyecto “Instalación de Banda 

Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Lima” de América 

Móvil serán de periodicidad semanal, bajo modalidad presencial o virtual, en el horario 

lugar determinado de común acuerdo entre ambas partes y sujeto a la disponibilidad 

de sus representantes. La periodicidad de las reuniones puede ser modificada por 

acuerdo de partes. 

 
 

5. QUÓRUM Y TOMA DE DECISIONES 
 
El quórum para las reuniones del Comité Técnico estará constituido por la mitad más 

uno de los integrantes del Comité, y sus decisiones se toman por unanimidad de los 

presentes en cada reunión. 

 
 

6. FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD DEL COMITÉ TÉCNICO 
 

Los integrantes del Comité Técnico serán responsables de estudiar, analizar, 

programar y acordar respecto de asuntos operacionales, técnicos y económicos 

involucrados en la ejecución del expediente N° 0002-2019-CD-GPRC/MC. 

 

Con relación al reglamento, los integrantes tienen las siguientes obligaciones: 

 

 Definir el cálculo del valor de la contraprestación mensual que corresponde a 

cada una de las estructuras consideradas en el proyecto “Instalación de Banda 

Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Lima”. 

 

 Adoptar nuevos acuerdos que modifiquen, amplíen o en general tengan efectos 

sobre el objeto del expediente N° 0002-2019-CD-GPRC/MC, los cuales serán 

ratificados por los correspondientes representantes legales.  

 

 Para los casos donde no exista acuerdo por la contraprestación única en el 

acceso y uso de infraestructura, deberán evaluar la información técnica y las 

propuestas de ambas partes considerando el marco legal aplicable, las buenas 

prácticas de ingeniería, y la eficiencia técnica y económica.  
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 Formalizar los acuerdos respecto de la contraprestación única por la totalidad 

de los postes y/o torres que requieren reforzamiento. 

 

 Actualizar el valor de las contraprestaciones mensuales. 

 

 Establecer, de ser necesario, los procedimientos para casos de emergencia 

donde se necesite coordinar el acceso a los cables de telecomunicación, postes 

y/o torres del servicio de energía eléctrica de Luz del Sur y Claro. 

 

 Emitir pronunciamientos en el caso de responsabilidad por daños, de ser 

requerido. 

 

 Otras gestiones y coordinaciones que resulten necesarias. 

 

 
7. EXCEPCIONES 

 
En caso de no llegar algún acuerdo en las reuniones y de no suscribirse el Acta 

Complementaria correspondiente en los supuestos en que sea necesario, cualquiera 

de las partes podrá solicitar la emisión de un mandato complementario.  

 
 

8. SUSTITUCIÓN DE MIEMBROS 

 

La sustitución de miembros del Comité Técnico será notificada por escrito con una 

anticipación de dos (02) días calendario a las siguientes direcciones: 

 

A Luz del Sur: avalle@luzdelsur.com.pe  

A Claro: buzonmarcoregulatorio@claro.com.pe  

 
9. ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA 

 
El presente reglamento será de aplicación a partir del siguiente día hábil después de la 

aprobación de OSIPTEL. Su vigencia se mantendrá mientras no sea modificado o 

derogado por otro posterior.   
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