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1. OBJETO 
 
Evaluar la solicitud efectuada por la empresa Ingeniería en Gestión de Negocios y 
Oportunidades S.A.C. (en adelante, INGENYO) para que el Osiptel emita un mandato 
de provisión de facilidades de red con la empresa Telefónica del Perú S.A.A. (en 
adelante, TELEFÓNICA), en el marco de la provisión de facilidades de red de Operador 
de Infraestructura Móvil Rural, establecida en la Ley N° 30083, su reglamento y normas 
complementarias. 
 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1. SOBRE LAS PARTES 
 
INGENYO es una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (en adelante, MTC) mediante concesión única(1), para la prestación de 
los servicios públicos de telecomunicaciones por el plazo de veinte (20) años, en el área 
que comprende todo el territorio de la República del Perú, estableciéndose como 
primeros servicios a prestar, los servicios públicos portadores de larga distancia nacional 
e internacional en la modalidad conmutado, telefonía fija local en las modalidades de 
abonados y teléfonos públicos; y distribución de radiodifusión por cable en la modalidad 
de cable alámbrico u óptico. 
 
Asimismo, INGENYO está inscrita en el Registro de Operador de Infraestructura Móvil 
Rural con la Ficha N° 04-OIMR(2). 
 
TELEFÓNICA es una empresa que cuenta con concesiones para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, para brindar el 
servicio de comunicaciones personales, telefonía móvil, portador local, portador de larga 
distancia nacional e internacional, telefonía fija en la modalidad de abonados y teléfonos 
públicos; y el servicio de distribución de radiodifusión por cable(3). 
 
2.2. MARCO NORMATIVO APLICABLE 
 
Mediante la normativa señalada en la Tabla Nº 1 se establece la inserción de los 
Operadores de Infraestructura Móvil Rural (en adelante, OIMR) en el mercado de 
servicios públicos móviles, sus derechos y obligaciones, además de las condiciones y 
los procedimientos que permiten la provisión de facilidades de red a los Operadores 
Móviles con Red (en adelante, OMR). 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Otorgada mediante Resolución Ministerial Nº 798-2009-MTC/03, publicada en el Diario Oficial El Peruano 

el 29 de noviembre de 2009. 

2 Inscripción realizada mediante Resolución Directoral N° 174-2017-MTC/27, de fecha 26 de abril de 2017. 
3 Para mayor detalle sobre los títulos habilitantes de TELEFÓNICA, ver:  
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1348611/0001%20Concesiones%20de%20Servicios%20P
%C3%BAblicos.pdf.pdf  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1348611/0001%20Concesiones%20de%20Servicios%20P%C3%BAblicos.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1348611/0001%20Concesiones%20de%20Servicios%20P%C3%BAblicos.pdf.pdf
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 TABLA N° 1. MARCO NORMATIVO 

N
º 

Norma 
Publicación en el 
diario oficial El 

Peruano 
Fundamento 

1 

Ley Nº 30083, Ley que 
establece medidas para 
fortalecer la competencia en el 
mercado de los servicios 
públicos móviles. 

22/09/2013 

Establece la inserción de los OIMR en 
el mercado de los servicios públicos 
móviles, con el objetivo de fortalecer la 
competencia, dinamizar y expandir el 
mercado, entre otras medidas. 

     
2 

Reglamento de la Ley Nº 
30083, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 004-
2015-MTC. 

4/08/2015 

Establece los principios, los derechos y 
las obligaciones, así como las reglas y 
los procedimientos para la obtención del 
título habilitante de OIMR, entre otros 
aspectos. 

3 

Normas Complementarias 
aplicables a las facilidades de 
red de los OIMR (en adelante, 
Normas Complementarias), 
aprobadas mediante 
Resolución de Consejo 
Directivo Nº 059-2017-
CD/OSIPTEL. 

28/04/2017 

Define las condiciones y los 
procedimientos que permiten a los 
OIMR proveer a los OMR facilidades de 
red de acceso y transporte, las reglas 
técnicas y económicas de la provisión, 
así como el tratamiento de los contratos 
y los mandatos de provisión, entre otros 
aspectos. 

4 

Texto Único Ordenado de las 
Normas de Interconexión, 
aprobado mediante 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 134-2012-
CD/OSIPTEL. 

14/09/2012 

El numeral 18.2 del artículo 18 de las 
Normas Complementarias establece 
que sobre las garantías derivadas de la 
relación de provisión de facilidades 
entre el OIMR y el OMR son de 
aplicación los artículos 96, 97, 98 y 99 
del Texto Único Ordenado de las 
Normas de Interconexión. 

  
2.3. ACTUACIONES PREVIAS A LA SOLICITUD DE MANDATO  
 
A continuación, la Tabla N° 2 detalla las comunicaciones cursadas entre INGENYO y 
TELEFÓNICA durante el proceso de negociación. 
 

TABLA N°2. ACTUACIONES PREVIAS A LA SOLICITUD DE MANDATO 

Nº      Comunicación Fecha* Descripción 

1 
Carta WB-2411-
0021 

24/11/2021 

INGENYO solicitó a TELEFÓNICA establecer un contrato de 
prestación del servicio de facilidades de red como OIMR. En 
la referida carta adjuntó la Resolución Directoral N° 174-2017-
MTC/27. 

2 
Carta NM-470-CA-

EEN-089-2021 
30/12/2021 

TELEFÓNICA solicitó a INGENYO informar sobre la vigencia 
de su registro como OIMR y remitir una copia del documento 
que acredita el inicio de sus operaciones. Asimismo, precisó 
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Nº      Comunicación Fecha* Descripción 

que el ofrecimiento de acceso OIMR debe incluir las áreas 
rurales y/o lugares de preferente interés social, según lo 
señalado el numeral 23.3 del artículo 23 de las Normas 
Complementarias. 

3 WB-1001-0022 10/01/2022 

INGENYO manifestó a TELEFÓNICA que su registro como 
OIMR se encuentra vigente. Asimismo, indicó el listado inicial 
de las localidades donde brindará el servicio como OIMR (33 
localidades). 

4 WB-2601-0022 26/01/2022 

INGENYO reiteró a TELEFÓNICA su solicitud efectuada el 
24/11/2021. Asimismo, señaló que se encuentra a la espera 
de la propuesta de Proyecto Técnico, según lo señalado en el 
artículo 9 de las Normas Complementarias.  

5 
Carta NM-470-CA-

006-2022 
27/01/2022 

TELEFÓNICA señaló a INGENYO que no ha acreditado el 
inicio de operaciones como OIMR. Asimismo, manifestó que 
no existe claridad respecto a las condiciones técnicas y 
económicas en la que prestará sus servicios (descripción de 
las facilidades de red, diagrama de la conexión y topología de 
red, proyección de demanda de tráfico y capacidad requerida 
para atender esta proyección, fecha y periodos de 
implementación, protocolos de prueba y condiciones 
económicas). 

6 
Carta WB-2801-

0022 
28/01/2022 

INGENYO reiteró a TELEFÓNICA que su registro como OIMR 
se encuentra vigente. Asimismo, señaló que la falta de claridad 
respecto al alcance de sus servicios se debe a que 
TELEFÓNICA no ha remitido su propuesta de Proyecto 
Técnico. 

7 
Carta NM-470-CA-

007-2022 
31/01/2022 

TELEFÓNICA remitió a INGENYO su propuesta de Proyecto 
Técnico acorde al perfil técnico contenido en la resolución 
Directoral N° 174-2017-MTC/27(4). Asimismo, le solicitó la 
siguiente información: descripción de las facilidades de red, 
proyección de demanda de tráfico y capacidad requerida para 
atender esta proyección, fecha y periodos de implementación, 
cantidad de enlaces para la conexión entre redes, ubicación 
del hub satelital para definir el punto de conexión de las redes, 
facilidades de coubicación en caso de ser requeridas y las 
condiciones económicas. 

8 
Carta NM-470-CA-

014-2022 
18/02/2022 

TELEFÓNICA manifestó a INGENYO que su propuesta de 
Proyecto Técnico hace referencia a una solución en tecnología 
2G soportada en transporte satelital, según el registro de 
OIMR de INGENYO. Sin embargo, precisó que, tal como se 
puede apreciar del contrato de abonado vigente, ha dejado de 
ofrecer el servicio bajo la tecnología 2G para nuevas 
contrataciones. Por tanto, señaló que, en la medida que 
INGENYO pueda atender los sitios con un backhoul terrestre, 
considerará brindar sus servicios móviles bajo la tecnología 
4G. Finalmente, expresó que si la solución de INGENYO está 
soportada en transporte satelital, no aceptará su propuesta 

                                                           
4 El referido proyecto no ha sido adjuntado por INGENYO a su solicitud de mandato. 
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Nº      Comunicación Fecha* Descripción 

porque no garantiza el cumplimiento de sus obligaciones de 
calidad de internet 4G LTE. 

9 
Carta WB-10703-

0022 
07/03/2022 

INGENYO solicitó a TELEFÓNICA lo siguiente: (i) indicar las 
normas que impidan brindar la cobertura móvil mediante 
soluciones satelitales o mediante tecnología 2G, (ii) confirmar 
que TELEFÓNICA no utiliza en ninguna localidad el transporte 
satelital para prestar el servicio de telefonía móvil, (iii) 
confirmar que TELEFÓNICA no utiliza en ninguna localidad la 
tecnología 2G, (iv) confirmar que ninguno de los operadores 
con lo que mantiene una relación de provisión de facilidades 
OIMR utiliza soluciones satelitales y que ninguno utiliza 
soluciones en 2G, así como las comunicaciones con similar 
tenor a la carta NM-470-CA-014-2022 remitidas a dichos 
operadores, (v) informar cuáles son las obligaciones que 
TELEFÓNICA no puede cumplir cuando brinda el servicio de 
telefonía móvil en localidades rurales con tecnología 2G y (vi) 
informar las facilidades que TELEFÓNICA brinda a los 
operadores para interconectarse con tecnología 4G tanto en 
Lima como en localidades rurales o cercanas. 
 
Por otra parte, señaló que su plataforma de transporte se basa 
en una red con backbone de fibra óptica y acceso de radio 
enlaces y que no tiene inconvenientes en entregar la señal en 
Lima o en donde sea técnica y económicamente mejor para 
lograr adecuados niveles de competencia. Agregó que puede 
brindar como mínimo el servicio bajo la tecnología 3G y que 
también está en condiciones de brindar el servicio bajo la 
tecnología 4G. Finalmente, remitió a TELEFÓNICA la 
siguiente información: (i) respuesta a la información requerida 
mediante carta NM-470-CA-007-2022, (ii) acta de inspección 
técnica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en 
adelante, MTC) y (iii) Proyecto Técnico basado en el modelo 
remitido mediante carta  NM-470-CA-007-2022 y adaptado al 
requerimiento efectuado mediante carta NM-470-CA-014-
2022 (tecnología 3G/4G), el cual contiene, entre otros, una 
cargo de datos de S/ 0,018 por Megabyte (MB). 

10 
Carta NM-470-CA-

024-2022 
13/04/2022 

TELEFÓNICA manifestó a INGENYO que ya no es necesario  
referirse a su solicitud inicial de atender las localidades como 
OIMR mediante la tecnología 2G dado que ha señalado 
explícitamente que puede brindar como mínimo el servicio 
bajo la tecnología 3G y que también está en condiciones de 
brindar el servicio bajo la tecnología 4G. Asimismo, con 
relación a las facilidades que brindan a otros operadores para 
interconectarse a través de la tecnología 4G, señaló que las 
Normas Complementarias han establecido que la obligación 
de contratar el servicio de provisión de facilidades de red se 
limita a áreas que no cuentan con el servicio móvil, no a 
escenarios de mejora tecnológica o de servicios, los cuales se 
rigen por acuerdo voluntario, como se encuentra previsto en el 
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Nº      Comunicación Fecha* Descripción 

literal a) del artículo 6.3 de las referidas normas. Por otra parte, 
manifestó que el cargo propuesto de S/ 0,018 por MB (idéntico 
al pactado entre TELEFÓNICA y Andesat Perú S.A.C., en 
adelante, ANDESAT) ha sido superado ampliamente por las 
condiciones de mercado actuales y que dicho cargo 
corresponde a una solución satelital y no terrestre. Finalmente, 
convocó a INGENYO para una reunión de trabajo en la fecha 
más próxima posible. 

11 
Carta WB-12004-

0022 
20/04/2022 

INGENYO señaló a TELEFÓNICA que, desde un principio, su 
solicitud se refiere a la provisión de facilidades como OIMR, 
sin mención o restricción de la tecnología a utilizar. Asimismo, 
reiteró su solicitud de las comunicaciones remitidas a otros 
OIMR mediante las cuales se les comunica las restricciones 
de implementar soluciones bajo la tecnología 2G. Además, 
solicitó información sobre los lugares donde se puede 
implementar la provisión de facilidades como OIMR. Por otra 
parte, señaló que para la evaluación de los cargos se debe 
analizar las equivalencias de los precios que TELEFÓNICA 
cobra por enlaces de interconexión y por el alquiler de enlaces 
de larga distancia con sus respectivas capacidades. 
Finalmente, solicitó a TELEFÓNICA la fecha y hora para la 
celebración de la reunión de trabajo. 

12 
Carta WB-11005-

0022 
10/05/2022 

INGENYO manifestó a TELEFÓNICA que no ha recibido 
respuesta a su solicitud de información para la reunión de 
trabajo propuesta mediante carta NM-470-CA-024-2022. 

13 
Carta NM-470-CA-

047-2022 
09/06/2022 

TELEFÓNICA manifestó a INGENYO que su estrategia 
corporativa prioriza el despliegue bajo la tecnología 4G/3G y 
que tiene previsto un apagado de redes obsoletas, entre ellas 
la red 2G. Asimismo, reiteró que el cargo de S/ 0,018 por MB 
ha sido superado ampliamente por las condiciones de 
mercado actuales, siendo necesaria su revisión. Finalmente, 
indicó que la reunión de trabajo se realizará el 16/06/2022. 

14 
Carta WB-11406-

2022 
14/06/2022 

INGENYO reiteró a TELEFÓNICA la información de las cartas 
WB-12004-0022 y WB-11005-0022. 

* Fecha de la carta. 
 
2.4. PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE MANDATO 
 
En la Tabla N° 3 se detallan las comunicaciones cursadas en el marco del presente 
procedimiento de emisión de mandato. 
 

TABLA N°3. COMUNICACIONES CURSADAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO 

Nº Comunicación Fecha* Descripción 

1 Carta WB-10609-2022 06/09/2022 

INGENYO solicitó al Osiptel la emisión de un mandato 
para la provisión de facilidades de acceso y transporte 
en áreas rurales y/o de preferente interés social con 
TELEFÓNICA. 

2 Carta C.00343- 21/09/2022 Con el fin de dar trámite a su solicitud, Osiptel solicitó a 
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Nº Comunicación Fecha* Descripción 

DPRC/2022 INGENYO remitir: a) todas las comunicaciones e 
información cursada entre las partes durante el proceso 
de negociación, b) el detalle de los puntos discrepantes 
que no permitieron la suscripción del acuerdo y c) una 
copia de la documentación que acredite la vigencia y los 
poderes de representación legal. 

3 Carta RO-12-209-2022 22/09/2022 
INGENYO remitió al Osiptel su respuesta al 
requerimiento efectuado mediante carta C.00343-
DPRC/2022. 

4 
Carta C.00360-

DPRC/2022 
29/09/2022 

El Osiptel remitió a TELEFÓNICA las cartas WB-10609-
2022 y RO-12-209-2022 para que, en un plazo de siete 
(07) días proporcione la documentación que considere 
pertinente y/o manifieste su posición sustentada 
respecto de los puntos de negociación sobre los que no 
ha llegado a consenso con INGENYO. 

5 
Carta Nº TDP-3828-AG-

AER-22 
10/10/2022 

TELEFÓNICA solicitó al Osiptel un plazo adicional de 
siete (07) días hábiles para remitir la información 
solicitada. 

6 
Carta C.00366-

DPRC/2022 
14/10/2022 El Osiptel otorgó a TELEFÓNICA la prórroga solicitada. 

7 
Carta TDP-4044-AG-AER-

22 
20/10/2022 

TELEFÓNICA remitió al Osiptel sus comentarios a la 
solicitud de mandato presentada por INGENYO. 

8 
Resolución de Consejo 

Directivo N° 00213-2022-
CD/OSIPTEL 

18/11/2022 

El Osiptel aprobó el Proyecto de Mandato de Provisión 
de Facilidades de Red (en adelante, Proyecto de 
Mandato), otorgó a TELEFÓNICA e INGENYO un plazo 
de veinte (20) días calendario para que remitan sus 
comentarios y amplió en treinta (30) días hábiles el 
procedimiento para la emisión del mandato definitivo. 

9 Correo electrónico 28/11/2022 

El Osiptel notificó a TELEFÓNICA e INGENYO la 
Resolución de Consejo Directivo N° 00213-2022-
CD/OSIPTEL y el Informe N° 00194-DPRC/2022 (en 
adelante, el Informe de Sustento). 

10 
Carta TDP-4889-AG-AER-

22 
19/12/2022 

TELEFÓNICA solicitó al Osiptel una ampliación de plazo 
de diez (10) días hábiles para remitir sus comentarios al 
Proyecto de Mandato. 

11 Carta RO-12-112-2022 21/12/2022 
INGENYO remitió al Osiptel sus comentarios al Proyecto 
de Mandato. 

12 
Carta TDP-4982-AG-AER-

22 
28/12/2022 

TELEFÓNICA remitió al Osiptel sus comentarios al 
Proyecto de Mandato. 

13 
Carta C.00448-

DPRC/2022 
02/01/2023 

El Osiptel trasladó la carta RO-12-112-2022 a 
TELEFÓNICA para que, en un plazo de cinco (5) días 
hábiles, remita sus comentarios. 

14 
Carta C.00449-

DPRC/2022 
03/01/2023 

El Osiptel trasladó la carta TDP-4982-AG-AER-22 a 
INGENYO para que, en un plazo de cinco (5) días 
hábiles, remita sus comentarios. 

15 
Resolución N° 00002-

2023-CD/OSIPTEL 
05/01/2023 

El Osiptel denegó la solicitud de ampliación del plazo 
presentada por TELEFÓNICA. 

16 Correo electrónico 06/01/2023 El Osiptel notificó a TELEFÓNICA e INGENYO la 
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Nº Comunicación Fecha* Descripción 

Resolución de Consejo Directivo N° 00002-2023-
CD/OSIPTEL y el Informe N° 00214-DPRC/2022 que 
sustenta la referida resolución. 

17 
Carta TDP-0122-AG-AER-

23 
09/01/2023 

TELEFÓNICA remitió su respuesta a la carta C.00448-
DPRC/2022.  

* Fecha de recepción / notificación. 
 
3. PROCEDENCIA 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley N° 30083, el periodo de 
negociación para establecer los términos y condiciones de un contrato de acceso no 
puede ser superior a sesenta (60) días calendario, contados desde la fecha en que el 
operador de infraestructura móvil rural ofrece al operador móvil con red la provisión de 
facilidades de red correspondiente, o desde la fecha en que este último requiere al 
primero las referidas facilidades.  Asimismo, se dispone que, a falta de acuerdo entre 
las partes, en las condiciones técnicas y/o económicas, el Osiptel mediante mandato de 
provisión de facilidades de red, señala los términos del acuerdo, los cuales son 
vinculantes para las partes.  
 
Por su parte, el artículo 31 de las Normas Complementarias, prevé las formalidades que 
debe cumplir el OIMR a fin de solicitar la provisión de facilidades de red, así como el 
intercambio de información mínima necesaria durante el periodo de negociación.  
 

“Artículo 23.- Período de negociación del contrato de provisión de 
facilidades de red. 

23.1 El período de negociación para establecer los términos y 
condiciones de un contrato de provisión de facilidades de red, así como la 
suscripción del mismo, no puede ser superior a sesenta (60) días calendario. 

 
23.2 El plazo para la negociación se computa a partir del día siguiente de 

la fecha en la que el Operador de Infraestructura Móvil Rural ofrece por escrito 
al Operador Móvil con Red la provisión de facilidades de red, o desde la fecha 
que el Operador Móvil con Red solicita por escrito las referidas facilidades al 
Operador de Infraestructura Móvil Rural. 

 
23.3 La comunicación en la que el Operador de Infraestructura Móvil 

Rural ofrece al Operador Móvil con Red la provisión de facilidades de red, así 
como la comunicación en la que el Operador Móvil con Red solicita la referida 
provisión al Operador de Infraestructura Móvil Rural, debe indicar las áreas 
rurales y/o lugares de preferente interés social que están incluidas en el 
ofrecimiento o solicitud respectiva. En caso de ser requerido, el Operador de 
Infraestructura Móvil Rural remite al Operador Móvil con Red, copia de la 
resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que le confiere el 
Registro de Operador de Infraestructura Móvil Rural. 

(…)” 
 
Como se aprecia en el numeral 23.2 de las Normas de Complementarias, el plazo para 
la negociación se computa a partir del día siguiente de la fecha en la que el OIMR ofrece 
por escrito al OMR la provisión de facilidades de red, o desde la fecha que el OMR 
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solicita por escrito las referidas facilidades al OIMR. En dicha solicitud, acorde a lo 
establecido en el numeral 23.3 de la misma norma, se debe indicar las áreas rurales y/o 
lugares de preferente interés social que están incluidas en el ofrecimiento o solicitud 
respectiva. 
 
Al respecto, si bien INGENYO ofreció a TELEFÓNICA la provisión de facilidades de red 
el 24 de noviembre de 2021, de la documentación presentada, se advierte que cumplió 
con los requisitos de la solicitud de negociación a través de su comunicación de fecha 
10 de enero de 2022. Por lo tanto, se considera dicha fecha como el inicio de las 
negociaciones. Asimismo, de la documentación presentada se verifica que el plazo de 
sesenta (60) días calendario para la negociación ha transcurrido sin que las partes 
hayan arribado a un acuerdo, lo cual habilita al OIMR a requerir el mandato de provisión 
de facilidades de red. 
 
Así, mediante carta recibida el 6 de setiembre de 2022, subsanada el 21 de setiembre 
de 2022, INGENYO solicitó al Osiptel el mandato de provisión de facilidades de red 
remitiendo todas las comunicaciones e información cursada entre las partes durante el 
proceso de negociación, además de los puntos discrepantes(5) que no permitieron la 
suscripción del acuerdo. En consecuencia, INGENYO ha cumplido con los requisitos 
exigidos por el artículo 31 de las Normas Complementarias(6) respecto al contenido de 
la solicitud de mandato de provisión de facilidades de red. 
 

En ese sentido, la solicitud de INGENYO es procedente por lo que corresponde al 
Osiptel emitir el mandato de provisión de facilidades de red. 
 
4. ASUNTOS TRATADOS EN EL PROYECTO DE MANDATO 

 
4.1. SOBRE LOS CENTROS PROBLADOS OBJETO DEL MANDATO 
 
La propuesta remitida por INGENYO a TELEFÓNICA durante el proceso de 
negociación comprende un total de treinta y tres (33) centros poblados, ubicados en la 
provincia de Satipo (15) del departamento de Junín, provincias de Sanchez Carrión (6) 
y Pataz (4) del departamento de La Libertad y provincia de Mariscal Nieto (8) del 
departamento de Moquegua. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de las Normas Complementarias, en 
concordancia con el artículo 10 de la Ley N° 30083, cuando un OMR recibe un 
ofrecimiento de provisión de facilidades de red de un OIMR, no puede rechazarlo 
cuando corresponda a áreas rurales y/o lugares de preferente interés social en donde 
ningún OMR cuente con cobertura; salvo imposibilidad técnica que, en su caso, será 

                                                           
5 Desde la fecha de inicio de negociaciones, INGENYO ha expresado su desacuerdo con la posición de 
TELEFÓNICA relacionada con la vigencia de su registro como OIMR, las tecnologías a ser utilizadas para 
la provisión de facilidades (terrestre o satelital) y las tecnologías del servicio móvil a ser provistas por un 
OIMR (2G, 3G y 4G). 
6 “Artículo 39.- Solicitud de mandato de acceso 
Vencido el periodo de negociación señalado en los artículos 31 o 35, y si las partes no hubiesen convenido 
los términos y condiciones de su relación de acceso, cualquiera de ellas o ambas podrán solicitar al 
OSIPTEL la emisión de un mandato de acceso. A la solicitud se adjuntará como mínimo:  
a) Todas las comunicaciones e información cursada entre las partes durante el proceso de negociación.  
b) El detalle de los puntos discrepantes que no permitieron la suscripción del acuerdo.” 
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materia de evaluación por el Osiptel en el procedimiento de emisión de mandato 
respectivo. 
 
Al respecto, el artículo 4 del Reglamento para la Supervisión de la Cobertura de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles y Fijos con Acceso Inalámbrico(7) 
(en adelante, el Reglamento de Cobertura) establece las condiciones bajo las cuales 
un centro poblado cuenta con cobertura; estas se verifican por servicio y tecnología 
conforme a los procedimientos de supervisión establecidos por el Osiptel. De esta 
manera, en el marco del artículo 6 del referido reglamento, las empresas operadoras 
remiten anualmente al Osiptel el listado con la totalidad de centros poblados urbanos y 
rurales para los cuales declaran tener cobertura, según los requisitos establecidos en 
el citado artículo 4, así como sus correspondientes actualizaciones de manera 
trimestral. 
 
Bajo este contexto, del listado de treinta y tres (33) centros poblados en los que 
INGENYO ofreció la provisión de facilidades de acceso y transporte a TELEFÓNICA, 
únicamente corresponde la emisión del proyecto de mandato sobre aquellos en los que 
ninguna empresa ha declarado cobertura a la fecha. Así, de la revisión de la información 
de cobertura publicada por el Osiptel en su portal web(8), se verifica que de los treinta y 
tres (33) centros poblados ofrecidos por INGENYO a TELEFÓNICA, la empresa Viettel 
S.A.C. posee cobertura móvil bajo las tecnologías 3G y/o 4G en dos (2) de ellos 
(Choquizonguillo y Agua Blanca, del distrito de Huamachuco, provincia de Sanchez 
Carrión, departamento de La Libertad). 
 
En tal sentido, el alcance del mandato es de treinta y un (31) centros poblados. Los 
centros poblados se muestran en la Tabla N° 4. 
 

TABLA N°4. CENTROS PROBLADOS OBJETO DEL MANDATO 

N° UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO 

1 1206020021 JUNIN SATIPO COVIRIALI SAN PEDRO 

2 1206020019 JUNIN SATIPO COVIRIALI SANTA MARIA 

3 1206020037 JUNIN SATIPO COVIRIALI SUR COVIRIALI 

4 1206020028 JUNIN SATIPO COVIRIALI RIO BLANCO 

5 1206020024 JUNIN SATIPO COVIRIALI SAN PEDRO ALTO 

6 1206020016 JUNIN SATIPO COVIRIALI SAN JOSE DE PANAMA 

7 1206020026 JUNIN SATIPO COVIRIALI MARISCAL CASTILLA 

8 1206020017 JUNIN SATIPO COVIRIALI VILLASOL 

9 1206020030 JUNIN SATIPO COVIRIALI S. MARTIN DE BS AIRES 

10 1206020029 JUNIN SATIPO COVIRIALI SAN ANDRES 

11 1206020008 JUNIN SATIPO COVIRIALI SAN LUIS 

12 1206020018 JUNIN SATIPO COVIRIALI UMANAVANTI 

13 1206020033 JUNIN SATIPO COVIRIALI NUEVA ESPERANZA 

                                                           
7 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 135-2013-CD/OSIPTEL. 
8 https://serviciosweb.osiptel.gob.pe/CoberturaMovil/  

https://serviciosweb.osiptel.gob.pe/CoberturaMovil/
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14 1206020032 JUNIN SATIPO COVIRIALI ALTO BUENOS AIRES 

15 1206020034 JUNIN SATIPO COVIRIALI PALMA PAMPA 

16 1309010026 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO URPAY 

17 1309010057 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CARRACMACA 

18 1309010050 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO LA RAMADA 

19 1309010048 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CUSHURO 

20 1308050015 LA LIBERTAD PATAZ HUAYLILLAS HUALLHUA 

21 1308050028 LA LIBERTAD PATAZ HUAYLILLAS GIRATUNA 

22 1308050023 LA LIBERTAD PATAZ HUAYLILLAS PUQUE 

23 1308050038 LA LIBERTAD PATAZ HUAYLILLAS LA ESTRELLA 

24 1801020002 MOQUEGUA MARISCAL NIETO CARUMAS TITIRE 

25 1801020219 MOQUEGUA MARISCAL NIETO CARUMAS SANTA ROSA 

26 1801020064 MOQUEGUA MARISCAL NIETO CARUMAS ARUNTAYA 

27 1801060136 MOQUEGUA MARISCAL NIETO TORATA SANJUNE 

28 1801060020 MOQUEGUA MARISCAL NIETO TORATA ARONDAYA 

29 1801060028 MOQUEGUA MARISCAL NIETO TORATA OTORA 

30 1801060074 MOQUEGUA MARISCAL NIETO TORATA TALA 

31 1801060045 MOQUEGUA MARISCAL NIETO TORATA QUELE 

 
4.2. SOBRE LOS CARGOS 

 
El marco regulatorio vigente ha preferido el establecimiento de un esquema de 
Negociación Supervisada que privilegia la libertad contractual de las partes, siendo la 
intervención del Osiptel subsidiaria en caso de desacuerdo. Así, en un escenario de libre 
negociación, los OMR y los OIMR suscriben contratos cuyos cargos estarían 
retribuyendo la provisión de los elementos de red y/o facilidades adicionales, según lo 
señalado en el numeral 14.2 de las Normas Complementarias(9).  
 
Bajo este contexto, ante la falta de sustento de la propuesta tarifaria de INGENYO, la 
ausencia de información confiable sobre los costos efectivos de la provisión del servicio 
y la imposibilidad de calcular un cargo basado en un modelo de costos(10), el Osiptel ha 
considerado conveniente, bajo un criterio de costo-efectividad, la fijación de cargos a 
partir de la información disponible en los acuerdos pactados libremente entre OMR y 
OIMR (benchmarking), considerando aquella relación que comparativamente aproxime 
de mejor manera la operación de INGENYO. 
 
Cabe señalar que las referencias de mercado resultan válidas, en la medida que reflejan 
el resultado de continuos procesos de negociación que tienen como principal objetivo el 
perfeccionamiento y la constante mejora de las condiciones establecidas en los 

                                                           
9 “14.2 El cargo acordado debe retribuir la provisión de los elementos de red y/o facilidades adicionales 
acordados entre el Operador de Infraestructura Móvil Rural y el Operador Móvil con Red, estrictamente 
relacionados con su relación de provisión de facilidades de red, y destinados a que el Operador Móvil con 
Red pueda brindar en las áreas rurales y/o lugares de preferente interés social el servicio público móvil (voz, 
mensajes cortos de texto y acceso a internet).” 
10 Nótese, por ejemplo, que la aplicación de algunas metodologías de costeo exigiría, entre otros, la 
disponibilidad de información de Contabilidad Separada de INGENYO. 
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contratos. En efecto, Hart y Moore (2008)(11) señalan que, en un modelo típico de la 
teoría de contratos, dos partes suscriben un acuerdo incompleto y, cuando el tiempo 
transcurre y la incertidumbre se reduce, renegocian para generar un resultado eficiente 
ex-post(12).  
 
Es preciso señalar que, en su oferta de condiciones económicas, INGENYO propuso un 
cargo de datos idéntico al pactado en la primera adenda del contrato de provisión de 
facilidades de acceso y transporte suscrito entre TELEFÓNICA y ANDESAT(13) suscrito 
el 16 de abril de 2020, por lo que en su propuesta habría observado que el benchmarking 
representaba una alternativa válida para iniciar la negociación con TELEFÓNICA.  
 
No obstante, corresponde señalar que, a diferencia de la tecnología de despliegue a ser 
empleada por INGENYO (backhoul terrestre, según lo expresado por INGENYO en 
múltiples comunicaciones(14)), la totalidad de las estaciones base (49) de ANDESAT –
que fueron evaluadas en el mandato con TELEFÓNICA– emplean transporte satelital, 
aspecto que se reflejaría en su estructura de costos. En efecto, el costo del transporte 
satelital del referido OIMR representaría el 55% de sus costos mensuales, concepto que 
no existe cuando se emplean sistemas de transporte terrestre como los previstos por 
INGENYO. Del mismo modo, aunque con mayor escala de operaciones, Internet para 
Todos S.A.C. (en adelante, IPT) provee sus servicios con tecnología satelital en más de 
la mitad de los cuatro mil sitios operados a octubre de 2021. En tal sentido, la operación 
de los referidos OIMR no es comparable en tecnología de despliegue ni en escala del 
servicio a la operación que pretende realizar INGENYO. 
 
Por otra  parte, a partir de la revisión de la información disponible sobre la relación de 
provisión de facilidades de acceso y transporte establecida entre Mayu 
Telecomunicaciones S.A.C. (en adelante, MAYUTEL) y TELEFÓNICA se ha identificado 
que, en comparación a sus pares,  el referido OIMR presta el servicio en una escala 
similar (34 centros poblados informados al Osiptel) y con similar tecnología de 
despliegue (enlaces microondas) a las que INGENYO pretende ofrecer a TELEFÓNICA, 
incluso en centros poblados de provincias en las que este OIMR ha manifestado su 
intención de prestar el servicio(15). Es preciso señalar, que además de la escala y la 
tecnología de despliegue, es posible indicar que existe coincidencia a nivel de tecnología 
del servicio, en la medida que MAYUTEL presta el servicio a TELEFÓNICA tanto en la 

                                                           
11 Hart, O. y Moore, J. (2008). Contracts as reference points. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 
CXXIII. 
12 Los autores consideran que para desarrollar teorías más generales resulta esencial adoptar como punto 
de partida que la renegociación siempre conduce a la eficiencia ex-post. 
13 Aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 085-2020-GG/OSIPTEL. 
14 Véase  
1. Carta WB-10703-0022 de fecha 7 de marzo de 2022: 

“(…) en repetidas oportunidades les hemos informado que nuestra plataforma de transporte se basa 
en una red con backbone de fibra óptica y acceso de radio enlaces (…)” 

2. Carta RO -12-209-2022 recibida el 22 de setiembre de 2022: 
“(…) Esto a pesar de haberle sido informado desde el 2018 que INGENYO brindaría transporte 
mediante radio enlaces (…)”  

Sin perjuicio de ello, el Anexo III Condiciones Técnicas del Mandato permite que en el caso de la transmisión 
backhaul pueda corresponder a radio, fibra o enlace satelital. 
15 Mayu Telecomunicaciones S.A.C. presta servicios a TELEFÓNICA en centros poblados de la provincia 
de Satipo, departamento de Junín. 
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tecnología 2G (voz) como en las tecnologías 3G y 4G (datos)(16), siendo estas últimas 
las que INGENYO pretendía ofrecer a TELEFÓNICA17.  
 
Es preciso señalar que Laffont y Tirole (1996)(18) señalan que cuando las tecnologías 
son similares se puede utilizar el benchmarking como punto de referencia en el control 
de eficiencias, el cual proporciona información útil sobre los costos de las empresas(19). 
De esta manera, a partir de la información más reciente con la que dispone el Osiptel y 
teniendo en cuenta que cada fijación libre de tarifas resulta en un vector de precios que 
reflejaría las eficiencias propias de la negociación conjunta (evidenciada en múltiples 
adendas que han reducido sostenidamente los precios en la mayor parte de los 
contratos señalados) se ha optado por seleccionar  los cargos del contrato suscrito entre 
MAYUTEL y TELEFÓNICA, cuyas últimas condiciones económicas fueron aprobadas 
mediante Resolución de Gerencia General N° 136-2022-GG/OSIPTEL de fecha 29 de 
abril de 2022. 
 
Por lo expuesto, los cargos a ser establecidos en el mandato de provisión de facilidades 
de red son los siguientes: 
 

TABLA N°5. CARGOS ESTABLECIDOS 

Servicio Modalidad Cargo (S/ sin IGV) 

Voz 2G 
Por cada minuto entrante o saliente desde los Sitios 
donde INGENYO presta el servicio a TELEFÓNICA 

S/ 0,02696 

Voz 3G 
Por cada minuto entrante o saliente desde los Sitios 
donde INGENYO presta el servicio a TELEFÓNICA 

S/ 0,01243 

SMS 
Por cada SMS saliente (máximo 160 caracteres) desde 
los Sitios INGENYO presta el servicio a TELEFÓNICA 

S/ 0,00086 

Datos 3G/4G 
Por cada Megabyte (MB) saliente de carga o descarga 

desde los Sitios INGENYO presta el servicio a 
TELEFÓNICA 

Conforme a las 
condiciones mostradas 
a continuación, en lo 

que aplique 

 
Sitios con seis (6) meses o menos de operaciones 
 
Cargo aplicable a los sitios instalados que tienen un tiempo de operación igual o menor 
a seis (6) meses, contado desde la fecha de suscripción del Acta de Aceptación del 
Servicio de cada Sitio. Se aplicará la siguiente tabla por rango: 
 
 
 

                                                           
16 Mediante el denominado “Cuarto Addendum al Contrato Marco para la Prestación del Servicio de 
Facilidades de Acceso y Transporte por parte del Operador de Infraestructura Móvil Rural”, aprobado 
mediante Resolución de Gerencia General N° 00264-2020-GG/OSIPTEL, se establecieron las condiciones 
técnicas para la prestación del servicio bajo la tecnología 4G. 
17 En sus comentarios al Proyecto de Mandato INGENYO ha solicitado la inclusión de la tecnología 2G, por 
lo que existe una coincidencia exacta con MAYUTEL a nivel de tecnologías. 
18 Laffont, J.-J., y J. Tirole. (1996). Creating Competition Through Interconnection: Theory and Practice, 
Journal of Regulatory Economics, 10(3). 
19 Dada la metodología elegida, resulta conveniente que exista una comparabilidad razonable a nivel de 
estructura de costos, de tal modo que exista concordancia con el criterio establecido en el numeral 14.2 de 
las Normas Complementarias. 
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Rango Cantidad de MB Cargo 

R1 0 a 40 000 000 0,00190 

R2 > 40 000 000 0,00095 

 
La tarifa se aplicará de manera acumulativa considerando el tráfico total de sitios 3G y 
4G. Luego del sexto mes de operaciones, aplicarán los siguientes cargos: 
 
Sitios con más de seis (6) meses de operaciones 
 
Cargo aplicable a los sitios instalados que tienen un tiempo de operación mayor a seis 
(6) meses, contado desde la fecha de suscripción del Acta de Aceptación del Servicio 
de cada Sitio. Se aplicará la siguiente tabla por rango: 
 

Rango Cantidad de MB Cargo 

R1 0 a 35 000 000 0,00200 

R2 > 35 000 000 a 55 000 000 0,00120 

R3 > 55 000 000 0,00080 

 
La tarifa se aplicará de manera acumulativa considerando el tráfico total de sitios 3G y 
4G. 
 
4.3. SOBRE EL AJUSTE DE LOS CARGOS 
 
En concordancia con el artículo 33.1 de las Normas Complementaras, además de las 
condiciones económicas por los servicios a ser provistos, el mandato de provisión de 
facilidades de red debe contener las fórmulas de ajuste correspondientes. De este 
modo, en consistencia con la metodología seleccionada, se ha establecido que los 
cargos establecidos en el presente Mandato se actualizarán a los nuevos cargos 
pactados entre TELEFÓNICA y MAYUTEL en el marco del denominado “Contrato Marco 
para la prestación del servicio de facilidades de acceso y transporte por parte del 
Operador de Infraestructura Móvil Rural”. 
 
Es preciso señalar que, en concordancia con el artículo 15.1 de las Normas 
Complementarias, a fin de brindar mayor celeridad al ajuste de cargos, se ha modificado 
el procedimiento propuesto en el Proyecto de Mandato para que los nuevos cargos 
actualizados entren en vigencia a partir del primer día del mes siguiente de notificado el 
ajuste a INGENYO, sin que se requiera una aprobación previa del Osiptel. 
 
5. COMENTARIOS AL PROYECTO DE MANDATO 
 
Conforme a lo establecido en el numeral 32.1 del artículo 32 de las Normas 
Complementarias, el Osiptel emitió el Proyecto de Mandato que estableció las 
condiciones generales, técnicas y económicas que permitirán a INGENYO, en su 
condición de Operador de Infraestructura Móvil Rural, brindar el servicio de facilidades 
de red de acceso y transporte en áreas rurales y/o lugares de preferente interés social 
a TELEFÓNICA, en su condición de Operador Móvil con Red. El referido proyecto 
estuvo compuesto por seis anexos (Condiciones Generales, Sitios, Condiciones 
Técnicas, Condiciones Económicas, Modelo de Acuerdo de Confidencialidad y 
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Formatos) que detallan las disposiciones propuestas por el Osiptel a las que, de ser el 
caso, se sujetarán las partes una vez que se apruebe el mandato definitivo.  
 
5.1. SOBRE EL CARGO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO DE MANDATO 
 
POSICIÓN DE INGENYO 
 
Señala que el cargo debe considerar la información de dominio del regulador sobre lo 
que TELEFÓNICA utiliza para servicios similares (transporte de Larga Distancia 
Nacional y alquiler de circuitos), la cual se puede complementar con: (i) la información 
de tráfico de los OIMR que vienen operando, (ii) los costos de los equipos necesarios 
para implementar el servicio, (iii) el poder adquisitivo de los usuarios (iv) la comparación 
de consumo de los usuarios en zonas rurales. 
 
Asimismo, ha señalado que TELEFÓNICA aplica, en adición a la instalación, una tarifa 
de USD 177,54 por Mbps para el servicio de alquiler de circuitos de larga distancia. 
Refiere que, teniendo en cuenta que para atender el servicio móvil se requiere al menos 
de 10 Mbps para ofrecer un servicio con una mínima calidad asegurada, se obtiene un 
costo mayor a USD 1 770, valor que es muy superior al cargo propuesto por Osiptel y 
que genera un nivel de discriminación en cuanto a la asignación de cargos para servicios 
equivalentes. 
 
Finalmente, sugiere que el benchmarking de precios determinados en los contratos no 
sea la única fuente de análisis sino toda la información que dispone el regulador (y que 
no obra al alcance de INGENYO), así como los indicadores de éxito en el logro del 
objetivo de dar cobertura con calidad a zonas rurales, donde hasta la fecha operadores 
como TELEFÓNICA no brindan cobertura, con toda la economía de escala que 
disponen. 
 
Finalmente, cuestiona cómo el cargo propuesto compensa los costos de 
implementación, de operación y mantenimiento, de un margen razonable y motiva a los 
OIMR a desplegar red en los lugares rurales. 
 
En tal sentido, solicita reconsiderar los cargos propuestos para lograr generar incentivos 
de despliegue y no poner en riesgo la implementación del Mandato.  
 
POSICIÓN DE TELEFÓNICA  
 
Señala que INGENYO no ha realizado un ejercicio que permita explicar que a partir de 
su análisis proponga un cargo de datos de S/ 0,018. Refiere que, frente a servicios 
similares, la referida empresa pretende que se le calculen unos cargos 107% y 109% 
más elevados que los pactados, por ejemplo, por ANDESAT con Entel Perú S.A. y 
América Móvil Perú S.A.C., respectivamente. 
 
Por otra parte, señala que el servicio de acceso y transporte que INGENYO brindaría no 
es equivalente al servicio de alquiler de circuitos de larga distancia. Agrega que IGENYO 
ha omitido señalar que la tarifa a las que hace referencia en sus comentarios al Proyecto 
de Mandato es una tarifa tope, pudiendo encontrar en un mercado competitivo como el 
de arrendamiento de circuitos, tarifas mucho menores que la tarifa tope establecida hace 
más de cuatro años para TELEFÓNICA. Por ejemplo, señala que Azteca 
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Comunicaciones Perú S.A.C. (hoy PRONATEL) tiene tarifas casi cinco veces menores 
que las señaladas por INGENYO en su comunicación bajo comentario. 
 
POSICIÓN DEL OSIPTEL 
 
Al respecto, debe señalarse que la información presentada por INGENYO sobre el costo 
del ancho de banda que requeriría para ofrecer su servicio no es comparable con el 
valor de los cargos establecidos en el Mandato. Así, mientras la primera representa el 
costo de la capacidad de la red, los cargos retribuyen cada unidad de tráfico cursada 
por la red de acceso y transporte del OMIR. Bajo esta aclaración de conceptos no es 
correcto comparar su valor con los cargos establecidos en el Mandato, tal como lo 
realiza INGENYO. 
 
Así, corresponde señalar que cualquier información sobre los servicios de transporte de 
larga distancia nacional y de alquiler de circuitos con la que disponga el Osiptel no 
permiten determinar el valor de los cargos que retribuyen la operación de costos de la 
provisión de las facilidades de red, por no resultar equivalentes a las facilidades que 
pretende brindar el OIMR. Asimismo, debe señalarse que es responsabilidad de 
INGENYO proporcionar toda la información que considere conveniente para que este 
Organismo pueda evaluar su solicitud a efectos de emitir el mandato correspondiente. 
 
Así, se reitera, que ante la falta de sustento de la propuesta tarifaria de INGENYO, la 
ausencia de información confiable sobre los costos efectivos de la provisión del servicio 
y la imposibilidad de calcular un cargo basado en un modelo de costos, el Osiptel 
consideró conveniente establecer los cargos a partir de la información disponible en los 
acuerdos pactados libremente entre OMR y OIMR (benchmarking), considerando 
aquella relación que mejor aproxime la operación de INGENYO, según lo descrito en el 
numeral 4.2 del presente informe. Así, según la metodología utilizada, con los cargos 
establecidos en el Mandato, INGENYO estaría en capacidad de recuperar los costos de 
la provisión de las facilidades de red.  Cabe indicar que, en la medida que el 
benchmarking es un punto de referencia en el control de eficiencias (Laffont y Tirole, 
1996), INGENYO debe adoptar estrategias de provisión del servicio tan eficientes como 
las de sus pares para rentabilizar su operación con los cargos establecidos en el 
Mandato. 
 
Finalmente, es preciso recordar que el modelo de OIMR ha surgido considerado que los 
referidos operadores tienen ventajas de eficiencia en cuanto al despliegue y operación 
de redes de acceso y transporte en localidades rurales, dada su experiencia y 
especialidad en dicho rubro20, ventaja que les permite afrontar el riesgo de demanda en 
las localidades rurales donde operarán. 
 
Por lo expuesto, se reafirma la metodología utilizada, así como los cargos establecidos 
en el Proyecto de Mandato. 
 
 
 

                                                           
20 Cfr. con la Exposición de Motivos del Reglamento de la Ley N° 30083. 
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5.2. SOBRE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO MEDIANTE TECNOLOGÍA 2G Y 

ENLACES SATELITALES 
 
POSICIÓN DE INGENYO 
 
Solicita incluir en el mandato la alternativa para que INGENYO también brinde cobertura 
utilizando 2G y enlaces satelitales. 
 
POSICIÓN DE TELEFÓNICA  
 
Señala que el único motivo por el cual INGENYO estaría solicitando la inclusión de la 
tecnología 2G dentro del mandato, no es un mayor despliegue, o una mejor cobertura, 
así como tampoco una tecnología más eficiente, sino la posibilidad de obtener una tarifa 
más elevada, aunque sus prestaciones no sean ahora necesarias o estén sujetas a 
obsolescencia tecnológica. 
 
POSICIÓN DEL OSIPTEL 
 
Es preciso señalar que durante la etapa de negociaciones INGENYO manifestó a 
TELEFÓNICA que “puede brindar como mínimo el servicio bajo la tecnología 3G y que 
también está en condiciones de brindar el servicio bajo la tecnología 4G”21 y que, en 
concordancia con esta declaración, la misma empresa modificó el Proyecto Técnico 
presentado por TELEFÓNICA para adecuarlo a la prestación del servicio bajo las 
referidas tecnologías. En atención a ello, el Osiptel emitió el Proyecto de Mandato 
considerando las citadas tecnologías.  
 
Sin embargo, ante la solicitud de INGENYO de incorporar la tecnología 2G en el 
Mandato, debe tenerse en cuenta que, desde su primer ofrecimiento de facilidades de 
red a TELEFÓNICA, la referida empresa no ha acotado o limitado su ofrecimiento a una 
tecnología en particular, de tal modo que también está habilitada para prestar el servicio 
bajo la tecnología 2G. Inclusive, en el Registro de Operador de Infraestructura Móvil 
Rural contenido en la Ficha N° 04-OIMR se describe que la red de acceso de INGENYO 
es una red de acceso móvil GSM22 (2G) que está compuesta por estaciones base 
celulares de telefonía móvil. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, debe tenerse en cuenta que, en el 
marco del artículo 7.1. de las Normas Complementarias, el OMR es quien comunica al 
OIMR las condiciones, especificaciones y requerimientos estrictamente necesarios, a 
los cuales debe adecuarse el equipamiento del OIMR a efectos de garantizar una 
adecuada conexión y funcionamiento. Así, considerando que TELEFÓNICA cuenta con 
un core 2G, continúa a brindando servicios con tecnología 2G y mantiene una relación 
de facilidades OIMR en la cual se emplea, entre otros, dicha tecnología, se evidencia 
que esta no tendría que realizar ningún tipo de actualización y/o modificación para 
asegurar la interoperabilidad de los equipos de INGENYO, en caso esta última brinde 
sus facilidades con tecnología 2G. 
 

                                                           
21 Cfr. con la Carta WB-10703-0022 del 7 de marzo de 2022. 
22 Global System for Mobile Communications. 



 

INFORME Página 18 de 62 

 
En tal sentido, se ha acogido la solicitud de INGENYO y se ha modificado el Proyecto 
de Mandato para que la referida empresa pueda también brindar el servicio bajo la 
tecnología 2G(23). Finalmente, debe señalarse que el Mandato ya permite proveer el 
servicio con una red satelital por lo que no corresponde efectuar modificaciones en este 
extremo.  
 
5.3. SOBRE LOS CENTROS POBLADOS ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO DE 

MANDATO 
 
POSICIÓN DE TELEFÓNICA 
 
Señala que, si bien no ha encontrado coincidencias entre los centros poblados 
establecidos en el Proyecto de Mandato y los emplazamientos propios de 
TELEFÓNICA, ha identificado coincidencias en dos (2) centros poblados que ya vienen 
siendo atendidos por IPT y MAYUTEL. 
 
Cabe señalar que TELEFÓNICA no ha precisado cuáles son los referidos centros 
poblados. 
 
POSICIÓN DE INGENYO 
 
No se ha pronunciado sobre esta materia. 
 
POSICIÓN DEL OSIPTEL 
 
De la revisión de la información de cobertura publicada por el Osiptel en su portal 
web(24), se verifica que de los treinta y tres (33) centros poblados ofrecidos por 
INGENYO a TELEFÓNICA, la empresa Viettel S.A.C. posee cobertura móvil bajo las 
tecnologías 3G y/o 4G en dos (2) de ellos (Choquizonguillo y Agua Blanca, del distrito 
de Huamachuco, provincia de Sanchez Carrión, departamento de La Libertad), de modo 
tal que el alcance del presente procedimiento de emisión de mandato es de treinta y un 
(31) centros poblados. Los centros poblados se muestran en la Tabla N° 4. 
 
5.4. OTROS COMENTARIOS  

 

POSICIÓN DE TELEFÓNICA POSICIÓN DE INGENYO POSICIÓN DE OSIPTEL 

Sobre la red de acceso y transporte de INGENYO 

Las bandas de frecuencias a 
usar son 850 (3G) y 2100 (4G). 
Recomienda emplear a 
ERICSSON como proveedor de 
referencia. 
 
El transporte se debe hacer en 
capa 3 entregando los servicios 

No ha remitido comentarios 
sobre esta materia. 

Según el artículo 7.1. de las 
Normas Complementarias, el 
OMR comunica al OIMR las 
condiciones, especificaciones y 
requerimientos estrictamente 
necesarios, a los cuales debe 
adecuarse el equipamiento del 
OIMR a efectos de garantizar 

                                                           
23 Para tal efecto, se ha modificado el Anexo III del Mandato a efectos de incorporar las disposiciones 
relacionadas a la referida tecnología, atendiendo también a la propuesta de Proyecto Técnico de INGENYO 
comunicada a TELEFÓNICA mediante carta WB-10703-0022 del 7 de marzo de 2022. 
24 https://serviciosweb.osiptel.gob.pe/CoberturaMovil/  

https://serviciosweb.osiptel.gob.pe/CoberturaMovil/
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por frontera BGP a construir en 
PoP a acordar con 
TELEFÓNICA. Cada tipo de 
servicio (S1 CP, S1 UP, 3G, etc.) 
en una subinterfaz/VRF diferente 
dentro de la misma frontera [sic]. 
Dicha frontera debería ser en 
10Gb segurizada en una misma 
locación o en dos locaciones 
diferentes, de acuerdo con el 
criterio de segurización que 
defina TELEFÓNICA. 

una adecuada conexión y 
funcionamiento. 
 
Así, las especificaciones 
planteadas por TELEFÓNICA 
corresponden a las 
coordinaciones que debe 
sostener con INGENYO a fin de 
que se configuren los equipos de 
esta según los parámetros de la 
red de TELEFÓNICA. 

Sobre el Plan de Obras 

Con la finalidad de reducir costos 
de transacción y utilizar 
soluciones que ya se han 
demostrado eficientes (en la 
medida que ya se vienen 
aplicando diversos planes de 
obra en diversos contratos), el 
Mandato debería incorporar las 
condiciones y plan de obras que 
aplica actualmente para otros 
OIMR, como por ejemplo con 
IPT. 

No ha remitido comentarios 
sobre esta materia. 

El Mandato ha considerado un 
Plan de Obras cuyo contenido 
considera, en gran parte, los 
aspectos pactados por 
TELEFÓNICA en sus contratos 
con ANDESAT, MAYUTEL e 
IPT.  
 
Sin perjuicio de ello, en atención 
a la sugerencia de TELEFÓNICA 
de incorporar elementos de su 
Plan de Obras con IPT y con el 
objeto de evitar retrasos en la 
implementación del Mandato, se 
ha considerado conveniente 
establecer que el Plan de Obras 
se considerará aprobado en 
ausencia de respuesta o 
sugerencias por parte de 
TELEFÓNICA en el plazo 
señalado en el Mandato. 

Sobre el protocolo de pruebas 

Se debe definir un plan de 
pruebas exhaustivo orientado a 
validar el correcto 
funcionamiento de todos los 
servicios que son prestados a 
nuestros usuarios. Como 
referencia se podría considerar 
el protocolo de pruebas que 
aplica actualmente para otros 
OIMR, como, por ejemplo, el que 
tiene TELEFÓNICA con IPT 

No ha remitido comentarios 
sobre esta materia. 

El Mandato ha considerado un 
protocolo de pruebas cuyo 
contenido considera, en gran 
parte, los aspectos pactados por 
TELEFÓNICA en sus contratos 
con MAYUTEL, ANDESAT e 
IPT. Sin perjuicio de ello, se ha 
considerado conveniente 
incorporar al Mandato una 
prueba de conectividad entre el 
EB/BTS y la red core de 
TELEFÓNICA, la cual se 
encuentra presente en los 
contratos señalados y contribuye 
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a garantizar la calidad del 
servicio prestado por el OIMR. 
 
Sin perjuicio de ello, las partes 
pueden convenir la realización 
de pruebas adicionales acorde 
con su experiencia con el objeto 
de asegurar la calidad del 
servicio. 

Sobre el soporte de interfaces y la calidad del servicio 

Es indispensable asegurar la 
calidad de servicio (QoS) 
brindado por INGENYO en todas 
las tecnologías ofrecidas. Así, se 
debería contar con el nivel de 
criticidad más alto en la calidad 
de servicio para VoLTE (colas de 
prioridad, marcador de 
paquetes, jitter, packet loss, 
MTU, etc.). En particular, señala 
lo siguiente: 
 
- Sobre 4G: Soporte de interfaces 

3GPP S1-MME / S1-U. Soporte 
de pool para la interfaz S1 
(Funcionalidad S1 Flex). Ante un 
inconveniente de 
interoperatividad, se adapta el 
enodoB del OIMR a la red de 
TELEFÓNICA. Cada enodoB del 
OIMR se deberá integrar a dos (2) 
nodos MME/S-GW del EPC de 
TELEFÓNICA para balanceo y 
redundancia. 

 
- Sobre 3G, se deberán garantizar 

los parámetros de 
interoperatividad entre celdas de 
OIMR y controladoras de la red 
de Telefónica. 

 

 

No ha remitido comentarios 
sobre esta materia. 

El soporte de interfaces y la 
interoperabilidad de los equipos 
de INGENYO y TELEFONICA 
serán oportunamente 
coordinados entre las partes, las 
cuales se sujetarán a los 
dispuesto en el artículo 7.1. de 
las Normas Complementarias, 
respecto de las características 
técnicas de la provisión de las 
facilidades de red, así como a los 
términos establecidos en el 
presente mandato. 
 
Debe señalarse que, en 
aplicación del numeral 7.3 de las 
Normas Complementarias, a 
efectos de determinar las 
características y condiciones 
técnicas necesarias del 
equipamiento a ser 
implementado para la provisión 
de facilidades de red, INGENYO 
debe observar las obligaciones 
de continuidad y disponibilidad 
del servicio a las que se 
encuentre sujeto TELEFÓNICA 
en las áreas rurales y/o lugares 
de preferente interés social y, en 
su caso, a los indicadores de 
calidad de red que establezca el 
Osiptel. 
 
Conforme a ello, cualquier nivel 
de servicio (SLA) que sea 
superior al exigido 
normativamente deberá ser 
negociado entre las partes. 
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Conexiones físicas-lógicas y límite de responsabilidad 

En el Anexo III se señala que las 
conexiones físicas y lógicas de 
los enlaces serán enteramente 
responsabilidad de INGENYO, 
las cuales llegarán a las 
ubicaciones indicadas por 
TELEFÓNICA para este fin. 
Señala que estas se detallarán al 
momento de la implementación 
del Mandato. 
 
Indica que el punto de red que 
define el límite de 
responsabilidad de INGENYO es 
el switch de su propiedad 
conectado mediante un cable de 
fibra óptica instalado por 
TELEFÓNICA a los routers de 
propiedad de TELEFÓNICA. 

No ha remitido comentarios 
sobre esta materia. 

Según se indica en el numeral 
2.1 del Anexo III del Mandato, la 
ubicación de las conexiones 
físicas y lógicas de los enlaces 
serán detalladas en la etapa de 
implementación del mandato. 
 
Asimismo, lo indicado por 
TELEFÓNICA respecto al límite 
de responsabilidad de INGENYO 
ya se encuentra establecido en 
el Mandato (ver numeral 2.1 del 
Anexo III del Mandato) 

Secreto de las comunicaciones 

Precisa que INGENYO no podrá 
colocar ningún equipo 
intermedio que extraiga y 
procese información de los 
clientes de TELEFÓNICA, ya 
sea esta información comercial o 
técnica. 

No ha remitido comentarios 
sobre esta materia. 

Lo indicado por TELEFÓNICA ya 
se encuentra establecido en el 
Mandato (ver numeral 2.1 del 
Anexo III del Mandato). 
 
Sin perjuicio de ello, debe 
señalarse que INGENYO está 
obligado a ejecutar el Mandato 
en estricta observancia de las 
normas que protegen el secreto 
de las telecomunicaciones, 
según lo previsto en la cláusula 
VII del Anexo I del Mandato. 

Coubicación 

INGENYO podrá contratar a 
TELEFÓNICA el servicio de 
ubicación de sus equipos y/o 
equipos de Backhaul en los 
diversos locales de Telefónica, 
previo acuerdo entre las partes. 
En dicho extremo, considera que 

No ha remitido comentarios 
sobre esta materia. 

Las facilidades de coubicación 
se sujetan a las disposiciones 
establecidas en el artículo 8 de 
las Normas Complementarias25.  
 
En cuanto a las características 
de los equipos, estos serán de 

                                                           
25 “Artículo 8.- Facilidades de coubicación. 
8.1 De ser requerido y ser técnicamente factible, el Operador Móvil con Red debe proveer al Operador de 
Infraestructura Móvil Rural las facilidades para la coubicación de equipos en sus instalaciones, así como 
brindar sus servicios conexos. 
8.2 El Operador de Infraestructura Móvil Rural debe asumir las contraprestaciones correspondientes a las 
referidas facilidades de coubicación y servicios conexos. 8.3 Los acuerdos que las partes suscriban 
vinculados a la provisión de facilidades de coubicación deben ser puestos a consideración del OSIPTEL, 
para su evaluación y respectiva aprobación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24.” 
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los routers de Backhaul deberán 
estar preparados para soportar 
los protocolos de sincronismo 
NTP y PTP de frecuencia 
G.8265.1, precisando que en un 
futuro deberían ser exigibles los 
protocolos PTP de sincronismo 
de fase G.8275.x. 

mutua coordinación entre las 
partes, las cuales se sujetarán a 
los dispuesto en el artículo 7.1. 
de las Normas 
Complementarias, respecto de 
las características técnicas de la 
provisión de las facilidades de 
red, así como a los términos 
establecidos en el presente 
mandato. 

Sistema de respaldo de energía 

No ha remitido comentarios 
sobre esta materia. 

Señalada que, dada la 
naturaleza rural y las 
características de los 
radioenlaces se requiere la 
instalación de torres en zonas 
totalmente aisladas y en 
ocasiones a más de 4 000 
msnm. Estas instalaciones 
cuentan con energía provista por 
paneles solares como única 
forma de resolver el suministro y 
no hay posibilidad de colocar un 
sistema de respaldo. 

El artículo 24 del Reglamento de 
la Ley N° 30083 exige que el 
OIMR posea, como mínimo, un 
sistema de respaldo de energía 
eléctrica a efectos de garantizar 
la continuidad del servicio 
provisto al OIMR. En tal sentido, 
INGENYO deberá prever la 
instalación de un sistema de 
respaldo de energía eléctrica 
para cumplir con esta obligación. 
 
Cabe señalar que, sobre el 
referido sistema, el Registro de 
Operador de Infraestructura 
Móvil Rural de INGENYO 
contempla dos soluciones: (i) 
suministro de energía pública 
220VAC con baterías de 
respaldo en localidades donde 
existe energía pública y (ii) 
paneles solares para la 
generación de energía, la cual 
será almacenada en baterías. 

 
5.5. SOBRE LA ADECUACIÓN DE CARGOS 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 17 de las Normas Complementarias se ha 
incluido una cláusula que garantice que el cargo y/o las condiciones económicas en 
general, se adecuarán cuando el OIMR, en una relación de provisión de facilidades de 
red de iguales características con un tercer OMR, vía contrato o mandato, aplique un 
cargo y/o condiciones económicas más favorables a las establecidas en su relación de 
provisión de facilidades de red. 
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5.6. CONDICIONES GENERALES, ECONÓMICAS Y TÉCNICAS 
 
Durante la etapa de negociación, las partes no han pactado un modelo de contrato que 
explicite detalladamente las condiciones a las que se sujetará la relación de acceso. 
Bajo este contexto, a efectos de establecer las condiciones generales, económicas y 
técnicas a ser aplicables a la relación de acceso entre TELEFÓNICA e INGENYO, este 
Organismo Regulador ha empleado información obtenida de las siguientes fuentes: 

 
(i) La documentación proporcionada por INGENYO en su solicitud de mandato, así 

como los comentarios efectuados por TELEFÓNICA a dicha solicitud. 
(ii) Los comentarios al Proyecto de Mandato presentados por TELEFÓNICA e 

INGENYO. 
(iii) Las condiciones establecidas en los mandatos y contratos de provisión de 

facilidades de red aprobados por el Osiptel. 
(iv) Las disposiciones normativas dispuestas en la Ley N° 30083, su Reglamento y 

en las Normas Complementarias. 
 
6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 
La solicitud de mandato presentada por INGENYO es procedente, dado que cumple con 
los requisitos establecidos en el marco normativo para tal fin. Por lo tanto, esta Dirección 
recomienda elevar, para la consideración del Consejo Directivo, el Mandato de Provisión 
de Facilidades de Red de Operador de Infraestructura Móvil Rural entre INGENYO en 
su condición de OIMR y TELEFÓNICA, en su condición de OMR, conforme al Anexo del 
presente informe. 
 
 

Atentamente,     
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ANEXO  
 

 

 

 

 

MANDATO DE PROVISIÓN DE FACILIDADES DE RED DE 
OPERADOR DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL RURAL ENTRE LA 

EMPRESA INGENIERÍA EN GESTIÓN DE NEGOCIOS Y 
OPORTUNIDADES S.A.C. Y TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
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ANEXO I: CONDICIONES GENERALES DEL MANDATO 

 
I. OBJETO 
 

El presente Mandato de provisión de facilidades de red tiene por objeto establecer 
los derechos y obligaciones que regirán a efectos de que la empresa Ingeniería en 
Gestión de Negocios y Oportunidades S.A.C. (en adelante, INGENYO), en su 
condición de Operador de Infraestructura Móvil Rural, brinde el servicio de 
facilidades de red de acceso y transporte en áreas rurales y/o lugares de preferente 
interés social a Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, TELEFÓNICA), en su 
condición de Operador Móvil con Red, en el marco de la Ley N° 30833, su 
Reglamento y las Normas Complementarias aprobadas por el Osiptel mediante 
Resolución de Consejo Directivo Nº 059-2017-CD/OSIPTEL (en adelante, Normas 
Complementarias). 
 

II. ASPECTOS GENERALES 
 

1. Las partes podrán acordar, modificar, incrementar y/o disminuir la relación de 
Sitios(26) en los que se prestará el servicio de facilidades de red de acceso y 
transporte en áreas rurales y/o lugares de preferente interés social a 
TELEFÓNICA (en adelante, el “Servicio”), para lo cual deberán observar el 
procedimiento establecido en los numerales 2, 3 y 4 del Anexo II del presente 
Mandato. 

 
2. La retribución que TELEFÓNICA pagará a INGENYO por el Servicio, se 

encuentra detallada en el Anexo IV - Condiciones Económicas del presente 
Mandato. Previamente a la emisión de cada factura, se deberá realizar el 
procedimiento de liquidación señalado en el referido anexo. 

 
3. La vigencia del mandato inicia al día siguiente de su aprobación por el Osiptel 

y culminará cuando venza el plazo mayor contratado para los Sitios. El plazo 
de contratación de cada Sitio será de cinco (5) años, el mismo que empezará 
a regir desde la firma de la respectiva Acta de Aceptación del Servicio. El plazo 
de cinco (5) años se renovará automáticamente por períodos sucesivos de un 
(1) año, salvo que cualquiera de las Partes curse notificación escrita a la otra 
de su intención de no renovar el Sitio con al menos tres (3) meses antes de su 
vencimiento. 

 
4. El Servicio que brinde INGENYO a TELEFÓNICA cumplirá con las condiciones 

técnicas del Anexo III - Condiciones Técnicas. 
 
5. INGENYO se obliga a entregar, en caso TELEFÓNICA lo solicite, la información 

o documentación necesaria a efectos de poder atender las consultas y/o 
reclamos de los usuarios de esta última, relacionados con problemas de calidad 

                                                           
26  Cuando en el presente mandato se haga referencia a “Sitios" se entenderá que son las ubicaciones en 

las áreas rurales y/o de preferente interés social en las que INGENYO desplegará infraestructura y 

donde brindará el servicio de facilidades de red, los cuales han sido establecidos en el Cuadro 1 del 

Anexo I. 
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y/o continuidad del servicio, así como para cumplir con sus obligaciones 
regulatorias en materia de reportes sobre calidad del servicio, continuidad del 
servicio, cobertura, trabajos de mantenimiento, mejoras tecnológicas, 
interrupciones del servicio, entre otros, en un plazo no mayor de siete (7) días 
hábiles a ser contado a partir de la solicitud de TELEFÓNICA. 

 
6. Toda información técnica, operativa u otra que resulte necesaria e 

imprescindible para la prestación de facilidades de acceso y transporte, será 
proporcionada por la parte requerida, en un plazo no mayor de siete (7) días 
hábiles contados a partir de la solicitud de la parte interesada adjuntando el 
sustento correspondiente. Se exceptúan los plazos que estén expresamente 
contemplados en el mandato o en las Nomas Complementarias. 

 
7. Cada una de las partes implementará los mecanismos que permitan garantizar 

la seguridad de la información que se cursen y detectar las fallas en la 
interoperabilidad de los equipos, los sistemas o los servicios, así como detectar 
cualquier problema, modificación e incidencia con posibles impactos 
potenciales en cualquiera de ellas, para lo cual deberán comunicarse a través 
del personal técnico que hayan designado. En este sentido, ambas partes 
deben implementar las funcionalidades de firewall necesarias, siendo cada una 
responsable de su implementación, asumiendo cada una sus respectivos 
costos. 

 
III. OBLIGACIONES DE INGENYO 

 
1. Brindar a TELEFÓNICA el Servicio, conforme a lo dispuesto en el Anexo III — 

Condiciones Técnicas del presente documento. 
 

2. Brindar el Servicio de forma ininterrumpida garantizando la continuidad del 
servicio de telecomunicaciones de TELEFÓNICA. 

 
3. Realizar las instalaciones necesarias para que TELEFÓNICA pueda utilizar el 

Servicio, cumpliendo con la normatividad vigente y aplicable para estos casos 
y de acuerdo con el procedimiento establecido, según lo señalado en el Anexo 
ll - Condiciones Técnicas. 

 
4. Responsabilizarse por la idoneidad de los equipos en sus redes, así como por 

su adecuada operación y mantenimiento preventivo y correctivo. 
 

5. A cumplir los indicadores de calidad que fije el Osiptel. 
 

6. Atender los requerimientos de información y documentación que sean 
requeridos por TELEFÓNICA, derivados de la prestación del Servicio, para la 
atención de reclamos y cualquier otro procedimiento aplicable que 
TELEFÓNICA considere necesario, en un plazo no mayor de siete (7) días 
hábiles contados a partir de la solicitud de TELEFÓNICA.  

 
7. Contar como mínimo con lo siguiente: 
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a. Una red de acceso consistente en equipos de radiocomunicaciones, 
antenas e infraestructura que le permita la prestación de servicios públicos 
móviles. 

b. Un sistema de respaldo de energía eléctrica. 

c. Contar con la red de transporte necesaria que permita la interconexión e 
interoperabilidad con la red de TELEFÓNICA. 

d. Contar con gateways de frontera que permita la interconexión e 
interoperabilidad con la red de TELEFÓNICA. 

 
8. Dar aviso inmediato a TELEFÓNICA sobre cualquier daño o desperfecto que 

afecte o pueda afectar el Servicio. 
 

9. Dar aviso inmediato a TELEFÓNICA en caso ocurra una incidencia o avería 
que afecte la plataforma de conectividad. INGENYO solucionará dicha 
incidencia o avería en el plazo más breve posible y asumirá frente a 
TELEFÓNICA y Osiptel las responsabilidades administrativas que puedan 
derivarse. 

 
10. Comunicar a TELEFÓNICA por escrito y en un plazo máximo de veinticuatro 

(24) horas luego de recibidos, cualesquiera requerimientos, observaciones o 
solicitudes realizadas por los organismos reguladores y/o autoridades 
pertinentes en relación con el Servicio. 

 
11. Informar a TELEFÓNICA con la debida anticipación respecto de cualquier 

situación que ponga en riesgo el cumplimiento de su deber de continuidad del 
servicio a efectos de que TELEFÓNICA pueda actualizar la información sobre 
cobertura a las entidades pertinentes, así como informar a los usuarios que se 
vean afectados por el cese de prestación del Servicio. 

 
12. INGENYO será responsable frente a TELEFÓNICA por aquellas interrupciones 

o incumplimientos en la calidad del Servicio que afecten a los usuarios de 
TELEFÓNICA y que ocurran por causas que fueran imputables al OIMR de 
acuerdo con lo establecido en el Código Civil y en la normativa aplicable. 

 
13. Atender los reportes de avería, interferencia, latencia o interrupciones, sean 

parciales o totales, que TELEFÓNICA le informe o que INGENYO informe a 
TELEFÓNICA e indicará el plazo para solucionar el problema o, en todo caso, 
las acciones para apagar la fuente interferente. 

 
14. Otras obligaciones establecidas en la Ley N° 30083, su Reglamento y las 

Normas Complementarias. 
 

IV. OBLIGACIONES DE TELEFÓNICA 
 
1. Utilizar las facilidades de red que componen el Servicio de INGENYO en los 

Sitios. 
 

2. Dar aviso inmediato a INGENYO en caso ocurra una incidencia o avería que 
afecte al Core de TELEFÓNICA o sus componentes y que impacte en el 
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Servicio que ofrece INGENYO. TELEFÓNICA solucionará dicha incidencia o 
avería en el plazo más breve posible. 

 
3. TELEFÓNICA será responsable frente a sus propios usuarios por la prestación 

de los servicios. En ese sentido, le corresponde atender los reclamos de sus 
usuarios. Sin perjuicio de lo anterior, si la calidad del Servicio de INGENYO es 
inferior a la exigida por la normativa y no permite a TELEFÓNICA atender a sus 
usuarios con los requisitos mínimos de calidad a los que se encuentra sujeta, 
la responsabilidad administrativa será asumida por INGENYO. 

 
4. Otras obligaciones establecidas en la Ley N° 30083, su Reglamento y las 

Normas Complementarias. 
 

V. INTEGRIDAD DE LA RED 
 

1. TELEFÓNICA podrá suspender el uso del Servicio en caso exista un riesgo 
grave para la seguridad en el funcionamiento de las redes y/o en la operatividad 
del servicio que presta a terceros. TELEFÓNICA comunicará a INGENYO con 
la mayor anticipación posible que se va a producir la suspensión del Servicio, 
e informará de los hechos que son origen del riesgo. La suspensión se 
mantendrá hasta que se asegure la integridad y estabilidad de la red y los 
servicios y TELEFÓNICA determine que el inconveniente ha sido resuelto de 
manera satisfactoria. En la misma oportunidad de la comunicación a INGENYO, 
TELEFÓNICA comunicará al Osiptel la suspensión del Servicio y los hechos 
que son origen del riesgo. 
 

2. INGENYO se obliga a dar aviso a TELEFÓNICA por el medio más rápido 
disponible de cualquier información que implique un riesgo en el 
funcionamiento de las redes y/o en la operatividad del Servicio que presta. 

 
VI. TERMINACIÓN DEL MANDATO 
 

El mandato quedará resuelto en caso se configure alguno de los siguientes 
supuestos: 

 
a. Decisión de la autoridad competente. 
b. Mutuo acuerdo entre las partes, previamente comunicado al Osiptel. 
c. Cuando se produzca por cualquier causa y antes del vencimiento de su plazo, 

la caducidad de las concesiones del registro público móvil de TELEFÓNICA, 
otorgadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

d. Cuando se produzca por cualquier causa y antes del vencimiento de su plazo, 
la caducidad de las concesiones de INGENYO, otorgadas por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

 
En cualquiera de los supuestos anteriores, TELEFÓNICA estará obligado a 
cancelar la totalidad de los montos pendientes de pago que se hayan derivado de 
la ejecución del presente Mandato y de acuerdo con la liquidación que realice 
INGENYO cumpliendo con las reglas aplicables. 
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VII. SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES 

 
1. INGENYO declara conocer que TELEFÓNICA está obligada a salvaguardar el 

secreto de las telecomunicaciones y a mantener la confidencialidad de los 
datos personales de sus abonados y usuarios de acuerdo con la Constitución 
Política del Perú y las normas legales aplicables. En consecuencia, INGENYO 
deberá ejecutar el presente Mandato en estricta observancia de tales normas. 
En tal sentido, INGENYO se obliga, sin que esta enumeración se considere 
limitativa sino meramente enunciativa, a no sustraer, interceptar, interferir, 
cambiar, divulgar, alterar, desviar el curso, utilizar, publicar, tratar de conocer o 
facilitar el contenido o la existencia de cualquier comunicación o de los medios 
que la soportan o transmiten o la información personal relativa a los abonados 
y usuarios de TELEFÓNICA. 
 
Asimismo, INGENYO observará en todo momento: (i) la normativa interna 
sobre el derecho al secreto de las telecomunicaciones y a la protección de 
datos personales de los abonados y usuarios, la misma que declara conocer, 
cuya copia le ha sido debidamente entregada por TELEFÓNICA y, (ii) las 
instrucciones y pautas que, a su sola discreción, TELEFÓNICA emita para la 
protección de estos derechos y que serán informadas oportunamente a 
INGENYO. 
 
INGENYO se obliga a poner en conocimiento de su personal y de los terceros 
de los que se valga para ejecutar el presente Mandato - que tuvieran acceso a 
la información protegida - la obligación contenida en la presente cláusula, así 
como a instruirlos y capacitarlos periódicamente, al menos de forma semestral, 
sobre la importancia de esta protección. Para tal efecto, INGENYO celebrará 
con dichas personas acuerdos de confidencialidad según el modelo adjunto 
como Anexo V del presente Mandato, debiendo remitir semestralmente a 
TELEFÓNICA una declaración jurada que confirme que ha cumplido esta 
obligación. 
 

2. Queda establecido que si INGENYO o cualquier subcontratista de esta 
incumple la obligación a que se refiere la presente cláusula. además de las 
consecuencias civiles y penales del caso, quedará obligada a resarcir a 
TELEFÓNICA los daños que le cause, ya sea por dolo, culpa grave o culpa 
leve, asumiendo especialmente: (a) las sanciones administrativas y judiciales 
impuestas a esta última como consecuencia del referido incumplimiento; y, (b) 
los costos en los que la misma incurra en la defensa administrativa y judicial de 
sus intereses. La obligación de salvaguardar el secreto de las 
telecomunicaciones y la confidencialidad de los datos personales de los 
abonados y usuarios se mantendrá vigente inclusive luego de haber concluido 
el presente Mandato. 

 
VIII.  CONFIDENCIALIDAD 

 
1. Las partes se obligan a guardar absoluta confidencialidad respecto de toda la 

información que reciban de la otra parte como consecuencia de la celebración 
y ejecución del presente Mandato. La información confidencial solo podrá ser 
revelada a los empleados o asesores contratados por las partes que necesiten 
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conocerla para el cumplimiento de las obligaciones referidas en el presente 
Mandato. Cada parte será responsable de los actos que sus empleados o 
asesores efectúen en contravención de la obligación de guardar reserva sobre 
la información confidencial. 

 
No se considerará información confidencial a la que: 
 
(i) sea o llegue a ser de dominio público por causa distinta al incumplimiento de 
la obligación de guardar reserva por parte de la parte que la recibe; 
(ii) sea o haya sido generada Ilícita e independientemente por la parte que la 
recibe; 
(iii) sea conocida lícitamente por la parte que la recibe antes de que el otro la 
hubiera transmitido; o, 
(iv) tenga autorización de divulgación, por escrito, por parte del operador que 
la entrega. 
 
Lo dispuesto en esta cláusula continuará en vigencia incluso dentro de los cinco 
años posteriores a la fecha de terminación del presente Mandato. 
 
Lo dispuesto en esta cláusula no afecta la exigibilidad de las obligaciones que 
a cada parte le correspondan de suministrar a Osiptel la información que este 
organismo solicite en ejercicio de sus atribuciones. 

 
IX. NORMATIVA APLICABLE 

 
1. El presente Mandato se rige por la legislación peruana. En lo que no se 

encuentre previsto en el presente Mandato, en la Ley N° 30083 y su Reglamento, 
o en las Normas Complementarias, será de aplicación supletoria las leyes y 
reglamentos de telecomunicaciones vigentes, así como las disposiciones 
pertinentes del Código Civil. 

 
X. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES 

 
1. Para efectos del presente Mandato, los domicilios de las partes estarán ubicados 

en la ciudad de Lima. 
 

Las comunicaciones que se cursen entre las partes en desarrollo del presente 
Mandato, judiciales o extrajudiciales, se enviarán válidamente a cualquiera de 
los siguientes domicilios: 

 

 INGENYO: Jr. Ciudad Real 232, Higuereta, Santiago de Surco, Lima.  

 TELEFÓNICA: Av. Arequipa N° 1115, Santa Beatriz, Lima. 
 

2. Para los efectos que han sido previstos en el presente Mandato, las partes se 
deberán comunicar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de entrada en 
vigencia del presente Mandato, sus respectivos datos y direcciones de correo 
electrónico, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

 Nombre de la persona de contacto/responsable de la gestión del presente 
Mandato. 
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 Dirección de la persona de contacto/responsable de la gestión del presente 
Mandato. 

 Correo electrónico. 

 Teléfono fijo. 

 Teléfono móvil. 
 

Las partes son responsables de mantener actualizados sus datos y direcciones 
de correo electrónico para la adecuada implementación del Mandato. 
 

3. Las partes se deberán notificar cualquier cambio de domicilio dentro de los diez 
(10) días hábiles a la ocurrencia de dicho cambio. De no realizar dicho aviso, 
todas las notificaciones y diligencias judiciales y extrajudiciales realizadas en las 
mismas surtirán plenamente sus efectos cuando se hagan en los domicilios 
indicados anteriormente, hasta la fecha en la que se reciba la respectiva 
comunicación de cambio de domicilio. 

 
XI. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
1. Cualquier desacuerdo que surja sobre el presente Mandato, o en relación con 

este o su interpretación, será resuelto por las partes. Estas remitirán copia al 
Osiptel de lo acordado entre ellas dentro de los cinco (5) días calendario 
siguiente a la fecha del acuerdo. 

 
2. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo que ponga fin a las 

diferencias, las mismas serán sometidas al procedimiento de solución de 
controversias conforme a lo establecido en la Ley de Telecomunicaciones, en el 
Reglamento General del Osiptel y en el Reglamento de Solución de 
Controversias del Osiptel. 
 

3. Las controversias que no sean competencia del Osiptel conforme al marco legal 
vigente, se someterán a la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales 
de la ciudad de Lima. No obstante, las partes pueden convenir que estas 
controversias se solucionen mediante arbitraje, para lo cual modificarán su 
relación de acceso siguiendo las disposiciones del artículo 27 de las Normas 
Complementarias. 
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ANEXO II: SITIOS 

 
El presente Anexo II detalla los Sitios, así como los procedimientos para su incremento, 
disminución o modificación, así como los supuestos de pago de penalidades.  
 
La lista con los Sitios se detalla a continuación: 

 
Cuadro N° 1: Listado de Sitios 

N° UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO 

1 1206020021 JUNIN SATIPO COVIRIALI SAN PEDRO 

2 1206020019 JUNIN SATIPO COVIRIALI SANTA MARIA 

3 1206020037 JUNIN SATIPO COVIRIALI SUR COVIRIALI 

4 1206020028 JUNIN SATIPO COVIRIALI RIO BLANCO 

5 1206020024 JUNIN SATIPO COVIRIALI SAN PEDRO ALTO 

6 1206020016 JUNIN SATIPO COVIRIALI SAN JOSE DE PANAMA 

7 1206020026 JUNIN SATIPO COVIRIALI MARISCAL CASTILLA 

8 1206020017 JUNIN SATIPO COVIRIALI VILLASOL 

9 1206020030 JUNIN SATIPO COVIRIALI S. MARTIN DE BS AIRES 

10 1206020029 JUNIN SATIPO COVIRIALI SAN ANDRES 

11 1206020008 JUNIN SATIPO COVIRIALI SAN LUIS 

12 1206020018 JUNIN SATIPO COVIRIALI UMANAVANTI 

13 1206020033 JUNIN SATIPO COVIRIALI NUEVA ESPERANZA 

14 1206020032 JUNIN SATIPO COVIRIALI ALTO BUENOS AIRES 

15 1206020034 JUNIN SATIPO COVIRIALI PALMA PAMPA 

16 1309010026 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO URPAY 

17 1309010057 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CARRACMACA 

18 1309010050 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO LA RAMADA 

19 1309010048 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CUSHURO 

20 1308050015 LA LIBERTAD PATAZ HUAYLILLAS HUALLHUA 

21 1308050028 LA LIBERTAD PATAZ HUAYLILLAS GIRATUNA 

22 1308050023 LA LIBERTAD PATAZ HUAYLILLAS PUQUE 

23 1308050038 LA LIBERTAD PATAZ HUAYLILLAS LA ESTRELLA 

24 1801020002 MOQUEGUA MARISCAL NIETO CARUMAS TITIRE 

25 1801020219 MOQUEGUA MARISCAL NIETO CARUMAS SANTA ROSA 

26 1801020064 MOQUEGUA MARISCAL NIETO CARUMAS ARUNTAYA 

27 1801060136 MOQUEGUA MARISCAL NIETO TORATA SANJUNE 

28 1801060020 MOQUEGUA MARISCAL NIETO TORATA ARONDAYA 

29 1801060028 MOQUEGUA MARISCAL NIETO TORATA OTORA 

30 1801060074 MOQUEGUA MARISCAL NIETO TORATA TALA 

31 1801060045 MOQUEGUA MARISCAL NIETO TORATA QUELE 
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1. Condiciones generales para los Sitios: 

 
1.1.   Plan de Obras 
 

Dentro de los quince (15) días calendario posteriores a la entrada en vigencia 
del presente Mandato, INGENYO presentará a TELEFÓNICA un plan de 
obras (en adelante, “Plan de Obras”) para la prestación del Servicio en los 
Sitios señalados en la Tabla N° 1, el cual contendrá, como mínimo, los 
siguientes elementos: 
 

- Ubigeo del Sitio  

- Departamento del Sitio 

- Provincia del Sitio 

- Distrito del Sitio 

- Centro Poblado del Sitio 

- Tecnología planificada  

- Fecha de inicio/fin de Estudio de Campo 

- Fecha de inicio/fin de Instalación 

- Fecha de Inicio/fin de Pruebas 

- Personas responsables e información de contacto 
 

TELEFÓNICA cuenta con un plazo de siete (7) días calendario para aprobar 
y devolver el plan de obras junto con cualquier sugerencia de modificación. 
En ausencia de respuesta o sugerencias en el plazo señalado, el Plan de 
Obras se considerará aprobado. 
 
INGENYO hará su mejor esfuerzo para tomar en cuenta las recomendaciones 
y sugerencias de TELEFÓNICA 
 
En caso INGENYO no cumpla con los plazos del cronograma planteado en el 
Plan de Obras, TELEFÓNICA podrá instalar infraestructura propia en los 
Sitios no entregados e INGENYO no tendrá derecho a reclamo ni cobro de 
penalidad alguna. 

 
1.2.   Orden de Servicio 
 

INGENYO deberá enviar a TELEFÓNICA la respectiva Orden de Servicio con 
el detalle de las actividades a ejecutar, dentro de los primeros cinco (5) días 
calendario de cada mes. 

 
1.3.   Protocolo de Pruebas y otras acciones 
 

INGENYO deberá realizar el protocolo de pruebas, así como las demás 
acciones establecidas en el Anexo III del presente Mandato. De ser requerido 
por TELEFÓNICA, entregará un primer reporte de cobertura móvil de los 
Sitios siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento para la 
Supervisión de la Cobertura de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones 
Móviles y Fijos con Acceso inalámbrico, aprobada por Resolución de Consejo 
Directivo N° 135-2013-CD/OSIPTEL y sus modificaciones. 
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1.4. Acta de Aceptación del Servicio 
 

El Acta de Aceptación del Servicio (en adelante, “Acta de Aceptación del 
Servicio”) es el documento que emitirá TELEFÓNICA tras la revisión de la 
documentación enviada por INGENYO, con lo cual otorgará su conformidad y 
oficializará la inclusión de Sitios en la relación de Sitios ofrecidos por 
INGENYO. 

 
En atención a lo antes señalado, por cada Sitio INGENYO deberá entregar 
los siguientes documentos, según los formatos establecidos en el Anexo VI 
del presente Mandato: 

 
a.  Formulario de Información Técnica 
b.  Formulario de Verificación de Señal 
c.  Formulario de Cobertura 
d.  Formato de Protocolos de prueba 

 
De estar conforme los documentos antes descritos, TELEFÓNICA procederá 
a la firma del Acta de Aceptación del Servicio, según el formato establecido 
en el Anexo VI del presente mandato, fecha desde la cual se inicia el plazo 
de contratación de cada Sitio y su respectiva retribución.  

 
2. Procedimiento para el incremento de Sitios 

 
INGENYO o TELEFÓNICA podrán solicitar la ampliación del número de Sitios en 
los que INGENYO prestará el Servicio a TELEFÓNICA, considerando para tal 
efecto las disposiciones establecidas en el artículo 6 de las Normas 
Complementarias. 
 
3.1.    Solicitada por INGENYO 
 

INGENYO enviará a TELEFÓNICA la solicitud de ampliación de Sitios cuya 
respuesta deberá ser entregada por esta última en un plazo no mayor de siete 
(7) días calendario a ser contado desde la recepción de la solicitud. En caso 
de aceptación, INGENYO enviará a TELEFÓNICA, en un plazo de quince (15) 
días calendario, el Plan de Obras con el detalle de los nuevos Sitios en los 
que ofrecerá su Servicio. 
 

3.1.    Solicitada por TELEFÓNICA 
 

TELEFÓNICA enviará a INGENYO la solicitud de ampliación de Sitios cuya 
respuesta deberá ser entregada por esta última en un plazo no mayor de siete 
(7) días calendario a ser contado desde la recepción de la solicitud. En caso 
de aceptación, INGENYO enviará a TELEFÓNICA, en un plazo de quince (15) 
días calendario, el Plan de Obras con el detalle de los nuevos Sitios en los 
que ofrecerá su Servicio. 
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3. Procedimientos para la disminución o baja de Sitios 

 
3.1.    Solicitada por INGENYO 
 

Si durante la vigencia del Mandato, INGENYO requiere dar de baja el Servicio 
en uno o más Sitios, deberá comunicar formalmente su intención a 
TELEFÓNICA con una anticipación no menor de noventa (90) días calendario 
a la baja del Servicio. Para tal efecto, INGENYO suscribirá la respectiva 
Orden de Servicio con el detalle de los Sitios en los que se realizará la baja 
del Servicio, la cual será comunicada a TELEFÓNICA en el plazo acordado 
con la referida empresa.  
 
INGENYO podrá dar de baja el Servicio en uno o más Sitios siempre y cuando 
la normativa vigente lo permita y no afecte la continuidad del servicio de los 
usuarios de TELEFÓNICA, para lo cual seguirá el procedimiento que dicha 
normativa indique para tal fin. De no contemplarse en la normativa vigente el 
procedimiento de baja del Servicio, INGENYO no podrá dar de baja el Servicio 
en los Sitios a efectos de no afectar la continuidad del servicio de los usuarios 
de TELEFÓNICA. 

 
3.2.   Solicitada por TELEFÓNICA 
 

Durante la vigencia del Mandato, TELEFÓNICA solo puede dar de baja el 
Servicio en uno o más Sitios, en los casos previstos en la normativa vigente, 
para lo cual deberá comunicar formalmente su intención a INGENYO con una 
anticipación no menor de noventa (90) días calendario a la fecha deseada de 
baja del Servicio, sin perjuicio de las penalidades que corresponda aplica por 
resolución anticipada de la provisión de facilidades de red.  
 
Para tal efecto, INGENYO suscribirá la respectiva Orden de Servicio con el 
detalle de los Sitios en los que se realizará la baja del Servicio, la cual será 
comunicada a TELEFÓNICA en el plazo acordado con la referida empresa. 

 
4. Procedimiento para la modificación de Sitios. 

 
INGENYO o TELEFÓNICA podrían solicitar la modificación de uno o más Sitios, 
siguiendo el procedimiento de disminución o incremento de Sitios, según 
corresponda. 
 

5. Pago de penalidades: 
 
La resolución anticipada de la provisión de facilidades de red derivará en el pago 
de una penalidad por parte de TELEFÓNICA a favor de INGENYO. El monto de la 
penalidad por cada Sitio dado de baja será igual a los ingresos dejados de percibir 
por INGENYO desde la fecha de baja del Sitio a solicitud de TELEFÓNICA hasta la 
fecha en que debió haber finalizado el plazo de cinco años definido en el numeral 
II.3 del Anexo I del Mandato, considerando los pagos promedio mensuales 
efectuados por TELEFÓNICA a INGENYO durante el último trimestre por las 
facilidades de red provistas para el correspondiente Sitio. 
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Para tal efecto, deberá considerarse la siguiente fórmula para el cálculo de la 
penalidad por cada Sitio i dado de baja: 
 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑆𝑖𝑡𝑖𝑜 𝑖 =  (60 − 𝑇𝑖) × 𝐹𝑖 
 

Donde para cada Sitio 𝑖: 
 

𝑇𝑖: Es el número de meses transcurrido desde la suscripción del Acta de 
Aceptación del Servicio del Sitio 𝑖 hasta la fecha de baja del Sitio a solicitud de 
TELEFÓNICA. 
𝐹𝑖: Pago promedio mensual efectuado por TELEFÓNICA a INGENYO durante el 

último trimestre por las facilidades de red provistas en el correspondiente Sitio 𝑖. 
 
El plazo máximo para el pago de la penalidad será el último día calendario del mes 
siguiente a aquel en el que se efectuó la baja del Servicio.  
 
TELEFÓNICA estará exceptuada de pagar la penalidad indicada en los siguientes 
escenarios: 
 
- Cuando TELEFÓNICA solicite la disminución de uno o más Sitios luego de 

transcurrido el plazo inicial de cinco (5) años, es decir, no aplicará la penalidad 
durante el periodo de renovaciones anuales automáticas.  

- Cuando TELEFÓNICA solicite la disminución de uno o más Sitios debido a 
una obligación por parte del Osiptel o el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

- Cuando INGENYO ofrezca el Servicio a más de un Operador Móvil con Red 
(OMR) en el Sitio dado de baja. 
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ANEXO III 

CONDICIONES TÉCNICAS 
 
El presente Anexo detalla las condiciones y solución técnica para la provisión de 
facilidades de red entre INGENYO y TELEFÓNICA.  
 

1. TERMINOS Y CONDICIONES 
 
1.1 Glosario de Términos 

 
- Red de acceso: es la red de comunicaciones que conecta a los usuarios 

finales con algún proveedor de servicios, y que comprende toda la 
infraestructura necesaria desde el equipo de radio inalámbrico hasta el 
controlador de dichos equipos. 

- Red de transporte: es la red que permite transportar información desde 
un punto a otro, de forma bidireccional. 

- BSC (Base Station Controller), Controlador o RNC: (Radio Network 
Controller) es el administrador de todas las EBC conectadas al mismo. 

- BTS (Base Transceiver Station), EBC (Estación Base Celular): es el 
equipo que facilita la comunicación inalámbrica entre el equipo del 
usuario y la red del operador Móvil, en este caso, TELEFÓNICA. 

- Node B: es el elemento situado en cada emplazamiento de tercera 
generación. Se conecta directamente a una red particular del operador. 

- eNodeB (Nodo Evolucionado B): el elemento de la red 4G que facilita la 
comunicación inalámbrica con el equipo del usuario. 

- BSS: (Base Station Subsystem) es la sección de la red tradicional móvil 
que es responsable de controlar el tráfico y señalización entre un terminal 
móvil y el subsistema de conmutación de red.  

- SGSN: (Serving GPRS Support Node) es el encargado de recibir y enviar 
paquetes de datos, de forma que identifica a los usuarios de la red móvil 
a la cual se conectan, con la finalidad de confirmar si pueden hacer uso 
del servicio. 

- Interfaz: Es un puerto a través del cual se envían y reciben señales desde 
un sistema y/o subsistema a otro. 

- Backhaul: Parte de la red que comprende los enlaces intermedios entre 
el backbone y las subredes. 

- Backbone: Red principal de un operador, capaz de interconectarse con 
otras troncales. 

- Enlace TDM (Time Division Multiple Access): O acceso múltiple por 
división de tiempo, permite la transmisión de señales digitales, ocupando 
un canal de transmisión por un intervalo de tiempo. 

- Enlace IP (Internet Protocol): Es la conexión por medio de un enlace físico 
que transporta información a través de internet. 

- OSS: (Operations Support Systems) Son sistemas de soporte de 
operaciones a la red de los operadores móviles 

- Tecnologías GSM, GPRS, EDGE, HSPA+, LTE: Son las tecnologías 
móviles por las cuales los operadores ofrecen servicios de voz, SMS y 
datos a sus usuarios. 

- 3GPP: (3rd Generation Partnership Project) es una asociación de 
miembros expertos en Telecomunicaciones que definen las 
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especificaciones del sistema global de telecomunicaciones en 
tecnologías 3G/4G. 

- Protocolo LAPDm: (Link Access Protocol for D-channel) es un protocolo 
de control del enlace de datos para canales tipo “D”, los cuales se utilizan 
para el transporte de información de control y señalización 

- Subcanal TCH (Traffic Channel): subcanal que transporta el tráfico de 
voz. 

- Subcanal TDM: (Time Division Multiplexing) es la división de señal o flujos 
de bits de información, los cuales son transferidos de forma consecutiva, 
pero que se reflejan como simultáneos. 

- UE: (User Equipment) son los equipos que los usuarios finales utilizan 
para comunicarse. 

- SS7: (Signaling System 7) es un estándar en telecomunicaciones que 
define cómo los elementos de red pública intercambian información en 
una red de señalización digital por medio de canales dedicados. 

- BSSAP: (Base Station Subsystem Application Part) es un protocolo que 
permite la comunicación interna entre el Core de TELEFÓNICA y el 
Controlador de EBC. 

- CDR: (Call Detail Record) es el almacenamiento de información producto 
de la comunicación entre dos terminales móviles. 

- NOC: (Networks Operation Center) es el centro de monitoreo y control de 
la red móvil de un operador. 

- Sistema Tivoli: Gestor de Gestores de TELEFÓNICA, que integra todos 
los gestores internos y de externos que ofrecen servicios a la misma, con 
la finalidad de tener visibilidad y hacer seguimiento de las alarmas de 
gestión requeridas para asegurar el servicio móvil. 

- Usuario Final: el cliente de TELEFÓNICA que usa el servicio de voz, 
datos y SMS 

 
1.2 Escenario de prestación de Servicios: 

 
Los servicios de telecomunicaciones que brinda TELEFÓNICA y que pasarán 
a través de las facilidades que INGENYO otorgará, derivados del Servicio, 
serán de tecnología 2G, 3G y 4G. 

 
TELEFÓNICA soporta la siguiente relación de servicios básicos para 
conmutación de circuitos: 
 

- TS11 telefonía. 

- TS12 Llamadas de emergencia. 

- TS21 mensajería corta terminada en el móvil. 

- TS22 mensajería corta originada en el móvil. 
 

TELEFÓNICA soporta la siguiente relación de tecnologías para conmutación 
de datos:  

 
- GPRS, EDGE, HSPA+, LTE. 
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El Servicio proporcionado por INGENYO a TELEFÓNICA deberá cumplir con 
los estándares definidos en la industria y bajo las mismas condiciones de 
calidad y continuidad de los servicios que TELEFÓNICA entrega a sus propios 
clientes, según lo establecido en la Ley N° 30083, su Reglamento o las 
Normas Complementarias. En razón de lo anterior, INGENYO otorgará a 
TELEFÓNICA la prestación de los siguientes servicios: 

 
- Servicio de facilidades de infraestructura, red de transporte y acceso 

radio 2G, 3G y 4G y Backhaul. 
 

2. COMPONENTES DEL SERVICIO 
 

Se refiere a la infraestructura, acceso, interfaces, energía y otros elementos que 
permiten a INGENYO ofrecer el servicio a TELEFÓNICA. 
 
2.1 Acceso 

 
INGENYO deberá seguir el siguiente modelo técnico en la parte de acceso 
para asegurar el correcto funcionamiento del Servicio 2G, 3G y 4G: 

 
Figura 1 

 
 
Mediante esta conexión quedarán establecidos los canales de intercambio de 
señalización, voz y datos; y para este efecto se usarán enlaces por IP o TDM, 
sujeto a disponibilidad de tecnología y puertos del lado del Core de 
TELEFÓNICA. La cantidad de enlaces a necesitar se definirán en la 
implementación del proyecto. 
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Las conexiones físicas y/o lógicas de estos enlaces serán enteramente 
responsabilidad de INGENYO, las cuales llegarán a las ubicaciones indicadas 
por TELEFÓNICA para este fin. Estas se detallarán al momento de la 
implementación del proyecto. 
 
El punto de red que define el límite de responsabilidad de INGENYO es el 
switch de su propiedad conectado mediante un cable de fibra óptica instalado 
por TELEFÓNICA a los routers de propiedad de TELEFÓNICA.  
 
INGENYO no podrá colocar ningún equipo intermedio que extraiga y procese 
información de los clientes de TELEFÓNICA ya sea esta información 
comercial o técnica. 
 
Adicional a ello, INGENYO podrá contratar a TELEFÓNICA el servicio de 
ubicación de sus equipos y/o equipos de Backhaul en los diversos locales de 
TELEFÓNICA, previo acuerdo entre las partes. 

 
2.1.1  Elementos de Acceso Radio 

 
El Usuario Final de TELEFÓNICA accede a la red a través de las EBC, 
mediante las interfaces estandarizadas que son las responsables de 
la conectividad a través del espectro de radio, y por tanto de todas las 
comunicaciones de voz, mensajería y datos. La comunicación se 
establece con los controladores correspondientes del subsistema 
radio y el sistema de conmutación asociado. 
 
La red de acceso de INGENYO, para la prestación del Servicio, 
comprenderá los siguientes elementos genéricos: estación base, 
equipos de backhaul y equipos y/o medios de transporte. 
 
En el caso de transmisión backhaul, esta puede corresponder a radio, 
fibra o enlace satelital; siempre y cuando soporte el tráfico de los sitios 
sin impactar los indicadores de calidad. 
 
INGENYO es el responsable del acceso de los usuarios de 
TELEFÓNICA a la red, así como también del cumplimiento de los 
niveles de calidad correspondientes a la red de acceso.  
 
Todos los elementos de acceso, así como también las interfaces y 
protocolos deben cumplir con los estándares de la 3GPP de acuerdo 
a sus últimas versiones y actualizaciones. 
 
El proveedor que elija INGENYO deberá contar con equipos 
homologados y probados en la red de TELEFÓNICA de acuerdo con 
los protocolos de prueba indicados en el presente Anexo.  
 
TELEFÓNICA no realizará ningún tipo de actualización y/o 
modificación para asegurar la interoperabilidad de los equipos de 
INGENYO, por lo que todos los equipos de la red de acceso y 
transporte de esta deben ser compatibles con el core de 
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TELEFÓNICA. En caso se requiera una actualización, modificación, 
compra de licencias u otra transacción para este fin, motivada por la 
modernización de la red del OMR como producto de la implementación 
de nuevas y más eficientes tecnologías, TELEFÓNICA deberá 
comunicar a INGENYO el respectivo PLAN DE MODERNIZACIÓN DE 
RED y sobre el cual las partes deberán acordar el plazo de entrada en 
servicio de las nuevas tecnologías, para lo cual INGENYO será 
responsable del pago de dicha gestión en lo que le corresponda. 

 
2.1.2.  Interfaces GSM 
 

2.1.2.1 Interfaz Um 
 

Es el enlace de comunicación entre la estación móvil y su 
estación base activa correspondiente. 
 
Esta interfaz debe utilizar LAPDm como protocolo para 
señalizar, realizar el control de la llamada, informes o 
medidas, traspaso, control de potencia, autenticación, 
autorización, actualización, actualización de la ubicación, etc. 
 
Los dispositivos aprobados por TELEFÓNICA deberán poder 
acceder a la red de TELEFÓNICA y al BTS que opera el 
OIMR. 
 
Los protocolos y señalización que corresponden a esta 
interfaz deben cumplir con los estándares 3GPP para GSM. 

 
2.1.2.2 Interfaz Abis 

 
Es la interfaz entre el BTS y el BSC. Esta debe ser capaz de 
utilizar un enlace IP, así como de utilizar los subcanales TDM 
para el tráfico, el protocolo LAPD para la supervisión del BTS 
y la señalización, así como para controlar la sincronización 
del BSC a la BTS y al UE. 
 

2.1.2.3 Interfaz A 
 
Es la interfaz entre el BSC y el MSC. Esta debe ser capaz de 
manejar el canal de tráfico, así como la parte del usuario 
BSSAP del grupo de protocolos SS7. 
 
Esta interfaz debe poder transportarse por IP o TDM, sujeto 
a la disponibilidad de tecnologías y puertos en la Red de Core 
Móvil, y cumplir con los estándares establecidos por el 3GPP. 
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2.1.2.2 Interfaz Gb 

 
Es la interfaz entre el BSS y el SGSN que corresponde a la 
red GPRS, con el fin de prestar servicios de navegación a la 
red del OIMR. 
 
Esta interfaz también debe poder transmitirse por IP o TDM, 
sujeto a la disponibilidad de tecnologías y puertos en la Red 
de Core Móvil y cumplir con todos los estándares 
establecidos en el 3GPP. 

 
2.1.3.  Interfaces UMTS (3G) 

 
2.1.3.1 Interfaz Iub 

 
Corresponde a la interfaz que conecta a cada NodeB con el 
RNC, permite el transporte de tráfico para el usuario y para la 
señalización. 

 
2.1.3.2 Interfaz Iu-CS 

 
Corresponde a la interfaz entre el RNC y MSC. Debe ser 
capaz de portar los canales de tráfico. 
 
Esta interfaz debe ser capaz de ser portada sobre IP o TDM, 
sujeto a disponibilidad de tecnologías y puertos en el Core de 
TELEFÓNICA; y cumplir con todos los estándares definidos 
por la 3GPP. 

 
2.1.3.3  Interfaz lu-PS 

 
Corresponde a la interfaz entre el RNC y EPC que 
corresponde a la red SGSN para poder proporcionar servicio 
de navegación de datos a la red de INGENYO. 
 
Esta interfaz también debe ser capaz de ser portada sobre IP 
o TDM sujeto a disponibilidad de tecnologías y puertos en el 
Core de TELEFÓNICA, y cumplir con todos los estándares 
definidos por la 3GPP. 
 

2.1.4 Interfaces LTE (4G) 
 

2.1.4.1 Interfaz S1 – LTE 
 
Es la interfaz entre el eNodeB y el EPC, con el fin de poder 
transmitir los datos del servicio de navegación a la red de 
INGENYO. 
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2.1.5. Puntos de Ubicación 

 
INGENYO podrá solicitar la ubicación de los racks y gestor en uno de 
los centros de datos de TELEFÓNICA que tenga la capacidad de 
realizar conexiones físicas. Estas se detallarán al momento de la 
implementación del proyecto. 
 
INGENYO será el encargado de proveer, gestionar la calidad y darles 
mantenimiento a los medios de transmisión y red de acceso radio 
mencionado a su cuenta y costo. Asimismo, también deberá asumir los 
gastos necesarios para enlazar sus equipos con el punto de conexión 
del lado de la red de TELEFÓNICA, tanto para los puntos iniciales 
mencionados en el mandato como para conexiones futuras. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, TELEFÓNICA podrá modificar la dirección 
de sus centros, previo aviso a INGENYO con una anticipación de ciento 
veinte (120) días calendario. 
 
Se podrán definir nuevos puntos de conexión de mutuo acuerdo, los 
cuales serán mencionados en su respectiva adenda. 

 
2.2 Energía 
 

INGENYO deberá contar con un sistema de respaldo de energía eléctrica 
capaz de asegurar la continuidad del Servicio. Con este fin, este sistema debe 
cumplir con todas las consideraciones que Osiptel indique en la normativa 
para los Operadores de Infraestructura Móvil Rural. 

 
3. Responsabilidades 

 
3.1 Responsabilidades de INGENYO 
 

INGENYO, a su cuenta y costo, será responsable de la operación y 
mantenimiento de los siguientes componentes del Servicio: 

 

- Red de acceso (radio y backhaul) 

- Red de transporte 

- Controladores, plataformas de respaldo y EBC. 

- Energía (baterías, UPS, paneles solares, etc.) 
 

A su vez, INGENYO también será responsable de cumplir con los 
indicadores de Calidad del Servicio y de la Continuidad del mismo y de remitir 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y/o Osiptel los reportes e 
información estadística que estos le soliciten. 
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3.2 Responsabilidades de TELEFÓNICA 

 
TELEFÓNICA, a su cuenta y costo, será responsable de la operación y 
mantenimiento del Core y enlaces necesarios para el funcionamiento óptimo 
del Servicio ofrecido por INGENYO. 

 
4. Protocolos de prueba y validaciones de los componentes del Servicio 

 
Las Partes acuerdan que, para asegurar la Continuidad del Servicio, deberán 
realizarse las siguientes pruebas antes de la emisión y firma de las Actas de 
Aceptación del Servicio por parte de TELEFÓNICA: 
 

- Pruebas de conectividad entre la red de Core y el controlador 

- Prueba de conectividad entre el EB/BTS y la red Core 

- Registro de celdas en los CDRs de TELEFÓNICA 

- Informe de cobertura del Sitio 
 

5. Puesta en marcha del Servicio 
 
La puesta en marcha del Servicio será dividida en dos etapas: 
 
5.1  Inicio de la integración del Servicio de INGENYO a TELEFÓNICA 
 

Esta etapa estará determinada cuando INGENYO indique a TELEFÓNICA 
que tiene todos los componentes del Servicio instalados y en funcionamiento 
(entiéndase prendidos) en un datacenter o centro de gestión. 
 
Esta etapa también se considera para la puesta en funcionamiento del 
Servicio en los Sitios indicados en el Anexo I, de acuerdo a lo establecido en 
el plan de obras respectivo. 
 
De no estar conforme TELEFÓNICA con la información enviada por 
INGENYO en esta etapa, INGENYO tendrá quince (15) días calendario para 
corregir las observaciones que le comunique TELEFÓNICA. Antes del fin de 
este plazo, INGENYO enviará un nuevo informe a TELEFÓNICA para una 
nueva revisión. 
 
Si INGENYO requiere un plazo mayor al indicado en el anterior párrafo debido 
a la naturaleza, de la corrección solicitada por TELEFÓNICA, esta deberá 
solicitar la ampliación del plazo a TELEFÓNICA indicando el motivo y el nuevo 
plazo propuesto para la corrección de las observaciones, dicho plazo no podrá 
ser mayor a treinta (30) días calendario salvo situación de fuerza mayor 
debidamente acreditada. 

 
5.2  Validación de funcionamiento del Servicio de INGENYO a TELEFÓNICA 
 

Esta etapa implica el término de los protocolos de prueba realizados por las 
partes, asegurando el correcto funcionamiento del Servicio y sus 
componentes, al igual que la cobertura. El fin de esta etapa será comunicada 
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por TELEFÓNICA a INGENYO. Asimismo, TELEFÓNICA, de estar conforme 
con los indicadores del Servicio, dejará constancia de ello mediante la firma 
de un Acta de Aceptación del Servicio por cada Sitio en el que el mismo se 
entregue. 
 
La segunda etapa tendrá una duración de no más de cinco (05) días 
consecutivos y no será considerada para el cálculo de la retribución. 
 
Para asegurar que los estándares y procedimientos de TELEFÓNICA no se 
afecten de manera negativa, cualquier problema, modificación o incidencia 
con posibles impactos potenciales en alguna de las partes, serán 
comunicados. 
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ANEXO IV 

 
CONDICIONES ECONÓMICAS 

 
Salvo que se indique lo contrario, todos los montos se expresan en soles y no incluyen 
ningún impuesto. 
 
1. Tráfico que hará uso del Servicio a considerarse en la oferta económica: 

 
Cuadro N° 2 

Servicio Descripción 

Voz Facturado por minuto (pueden ser entrantes o salientes). 

Mensajería de 
texto (SMS) 

Por unidad de SMS que contiene un máximo de ciento sesenta (160) 
caracteres. Los SMS a considerarse son los salientes desde los Sitios. 

Datos 
Facturados por Megabytes (MB) (pueden ser carga o 

descarga) 

 
Tráfico total significará todo el tráfico de voz y datos generado por los suscriptores 
de TELEFÓNICA o suscriptores de redes internacionales que realizan roaming en 
la red de TELEFÓNICA (Suscriptores), que se generan en los Sitios desplegados 
por INGENYO (red del OIMR). Un Megabyte se define como 1.024 Kilobytes. 
 
Dentro de la retribución por el Servicio de voz no se incluye el tráfico de las llamadas 
o mensajes de texto a números gratuitos o servicios especiales básicos y de interés 
social y asistencial gratuitos, tales como los números de emergencia de la Policía 
Nacional del Perú (PNP), Bomberos, así como los números gratuitos que el Estado 
emplea para servicios sociales o denuncias, entre otros. 
 
Cabe señalar que, respecto del Servicio de voz, para el caso de los minutos 
cursados originados en un Sitio y terminados en el mismo Sitio (misma celda de 
origen y destino), para efectos del cálculo de la retribución sólo se considerará un 
tramo de la llamada, es decir, la llamada saliente. 
 

2.     Contraprestación: 
 
Para que se incluya un Sitio dentro de la contraprestación del Servicio, las Partes 
deben suscribir las Actas de Aceptación del Servicio. 
 

Cuadro N° 3 

Servicio Modalidad Cargo (S/ sin IGV) 

Voz 2G 
Por cada minuto entrante o saliente desde los Sitios 
donde INGENYO presta el servicio a TELEFÓNICA 

S/ 0,02696 

Voz 3G 
Por cada minuto entrante o saliente desde los Sitios 
donde INGENYO presta el servicio a TELEFÓNICA 

S/ 0,01243 
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SMS 
Por cada SMS saliente (máximo 160 caracteres) desde 

los Sitios donde INGENYO presta el servicio a 
TELEFÓNICA 

S/ 0,00086 

Datos 3G/4G 
Por cada Megabyte (MB) saliente de carga o descarga 
desde los Sitios donde INGENYO presta el servicio a 

TELEFÓNICA 

Conforme a las 
condiciones mostradas 
a continuación, en lo 

que aplique 

 
Sitios con seis (6) meses o menos de operaciones 

 
Cargo aplicable a los sitios instalados que tienen un tiempo de operación igual o 
menor a seis (6) meses, contado desde la fecha de suscripción del Acta de 
Aceptación del Servicio de cada Sitio. Se aplicará la siguiente tabla por rango: 

 

Rango Cantidad de MB Cargo 

R1 0 a 40 000 000 0,00190 

R2 > 40 000 000 0,00095 

 
La tarifa se aplicará de manera acumulativa considerando el tráfico total de sitios 
3G y 4G. Luego del sexto mes de operaciones, aplicarán los siguientes cargos: 

 
Sitios con más de seis (6) meses de operaciones 

 
Cargo aplicable a los sitios instalados que tienen un tiempo de operación mayor a 
seis (6) meses, contado desde la fecha de suscripción del Acta de Aceptación del 
Servicio de cada Sitio. Se aplicará la siguiente tabla por rango: 

 

Rango Cantidad de MB Cargo 

R1 0 a 35 000 000 0,00200 

R2 > 35 000 000 a 55 000 000 0,00120 

R3 > 55 000 000 0,00080 

 
La tarifa se aplicará de manera acumulativa considerando el tráfico total de sitios 
3G y 4G. 
 
En el escenario que los clientes de TELEFÓNICA presenten reclamos cuya causal 
sea la calidad de las facilidades de red provistas por INGENYO la cual no permitan 
a TELEFÓNICA atender a sus usuarios con los requisitos mínimos de calidad a los 
que se encuentre sujeto, la responsabilidad administrativa que corresponda será 
asumida por INGENYO, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 
N° 30083. 
 
Siendo que, las penalidades o responsabilidades económicas o cualesquiera que 
impliquen el pago por parte de TELEFÓNICA de una compensación, devolución, 
penalidad u cualquier otro concepto a sus usuarios finales, serán posteriormente 
asumidas por INGENYO. Para lo anterior, TELEFÓNICA emitirá una nota de débito, 
sin incluir IGV, por el monto total correspondiente a los conceptos que INGENYO 
deberá asumir, incluyendo los costos administrativos y de gestión necesarios para 
atenderlas. 
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Mecanismo de actualización de tarifas 
 
Los cargos establecidos en el presente Mandato se ajustarán automáticamente a 
los nuevos cargos aprobados por el Osiptel en el marco del denominado “Contrato 
Marco para la prestación del servicio de facilidades de acceso y transporte por parte 
del Operador de Infraestructura Móvil Rural”27, suscrito entre Telefónica del Perú 
S.A.A. y Mayu Telecomunicaciones S.A.C. Para tal efecto, TELEFÓNICA remitirá a 
INGENYO, con copia al Osiptel, una comunicación en la que indique los cargos 
resultantes del ajuste automático, los cuales entrarán en vigencia a partir del primer 
día del mes siguiente de producida la referida notificación. 
 

3.  Proceso de Liquidación: 
 
Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al final de cada mes, 
TELEFÓNICA preparará un informe de tráfico y la liquidación de los sitios en cuanto 
al consumo de tráfico total que integran el servicio ofrecido por INGENYO. Este 
informe será entregado por TELEFÓNICA a la referida empresa para que las partes 
se encarguen de la liquidación correspondiente dentro de un plazo de 10 días 
hábiles. 
 
En el informe de liquidación, incluirá los siguientes detalles y se regirá bajo los 
siguientes parámetros: 
 

 
- El valor total de minutos consumidos por centro poblado se considerará a la 

tarifa establecida en el Cuadro N° 3 o las nuevas tarifas establecidas al efecto. 
 

- El valor total de Megabytes de datos consumidos por centro poblado se 
considerará a la tarifa establecida en el Cuadro N° 3 o las nuevas tarifas 
establecidas al efecto. 

 
INGENYO revisará el informe y emitirá una respuesta 
 
- De ser positiva, INGENYO procederá a emitir la factura respectiva. 

 
- De ser negativa, es decir si INGENYO encuentra una diferencia mayor de 2%, 

se ejecutará una revisión detallada de la liquidación, donde se elegirá al menos 
10 celdas aleatoriamente para revisión, y se resolverán las diferencias. 
INGENYO puede emitir una factura del monto conforme y la diferencia en 
disputa se mantendrá pendiente hasta su resolución. 

 

                                                           
27 Aprobado mediante Resolución de Gerencia General Nº 487-2016-GG/OSIPTEL. 
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Facturación y Pago: 
 
Una vez finalizado y acordado el informe de liquidación, INGENYO debe emitir la 
factura correspondiente y remitirla a TELEFÓNICA. 

 
Para depositar el monto correspondiente a la retención, INGENYO declara que el 
número de cuenta en el Banco de la Nación es el siguiente: __________________ 

 
INGENYO desplegará todos los esfuerzos razonables para entregar una factura 
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que las Partes acuerden el 
informe de liquidación de los Sitios.  

 
INGENYO mantendrá indemne a TELEFÓNICA de cualquier deuda tributaria, pago 
de moras y/o intereses, si emite o anula una factura defectuosa o incumple con 
presentar las facturas correspondientes en el plazo detallado en el párrafo anterior. 

 
Para los fines del mandato, la información de la cuenta bancaria de INGENYO es: 

 
- Nombre del cliente:  
- Número de cuenta bancaria:  
- Nombre del banco:  
- Dirección: 

 
Periodicidad del pago 

 
El pago por el servicio ofrecido por INGENYO a TELEFÓNICA será realizado a los 
treinta (30) días posteriores a la fecha de ingresada la correspondiente factura. La 
facturación tendrá frecuencia mensual. 
 

4.  Mecanismo para revisión de las tarifas: 
 
A partir de la entrada en vigencia del presente Mandato, TELEFÓNICA e INGENYO 
podrán revisar anualmente los cargos establecidos en el numeral 2 del presente 
Anexo, para lo cual, designarán un equipo de trabajo que contará con treinta (30) 
días calendario desde su designación para la suscripción de la adenda con las 
nuevas tarifas pactadas que será remitida al Osiptel para su respectiva aprobación. 
En ausencia de acuerdo, prevalecerá el mecanismo de actualización dispuesto en 
el presente mandato. 
 

6. Adecuación de las condiciones económicas 
 
El cargo y/o las condiciones económicas en general, se adecuarán cuando 
INGENYO, en una relación de provisión de facilidades de red de iguales 
características con un tercer Operador Móvil con Red, vía contrato o mandato, 
aplique un cargo y/o condiciones económicas más favorables a las establecidas en 
su relación de provisión de facilidades de red. La adecuación seguirá el 
procedimiento señalado en el artículo 17 de las Normas Complementarias. 
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ANEXO V 

 
MODELO DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD A SER SUSCRITO POR 

INGENYO CON SUS EMPLEADOS O TERCEROS 
 
Conste por el presente documento, el Acuerdo de Confidencialidad que celebran, de 

una parte, ................................., con RUC N° ....................., domiciliada 
en................................................, representada por el señor 
.................................................., identificado con....................................., según 
poder inscrito en .......................... , a la que en adelante se denominará "la 
Empresa"; y, de la otra, ................................, con DNI N° ...................., a la que en 
adelante se denominará “el Obligado", en los términos y condiciones siguientes: 

 
PRIMERO. - El Obligado reconoce y entiende que el secreto de las 

telecomunicaciones es el derecho fundamental de toda persona a que sus 
comunicaciones no sean vulneradas y entre otras, genera la obligación a cargo de 
TELEFÓNICA de adoptar las medidas y procedimientos razonables para garantizar 
la inviolabilidad de las comunicaciones que se cursen a través de sus redes. 

 
Asimismo, el Obligado conoce que TELEFÓNICA se encuentra obligada a proteger 
los datos personales de sus abonados y usuarios, es decir, a adoptar las medidas 
necesarias, a fin de que la información personal que obtenga de sus abonados o 
usuarios en el curso de sus operaciones comerciales no sea obtenida por terceros, 
salvo las excepciones previstas en las normas legales vigentes. 

 
SEGUNDO. - El Obligado deberá mantener y guardar en estricta reserva y absoluta 

confidencialidad cualquier documento o información vinculada al secreto de las 
telecomunicaciones y a la protección de los datos personales de los abonados y 
usuarios de TELEFÓNICA a la que pudiera acceder en ejecución del presente 
Mandato. En consecuencia, el Obligado no podrá sustraer, interceptar, interferir, 
cambiar, alterar el texto, desviar el curso, publican, divulgar, utilizar, tratar de 
conocer o facilitar el contenido o la existencia de cualquier comunicación o de los 
medios que soportan o transmitan tales documentos e informaciones, sea en forma 
directa o indirecta. 

 
TERCERO. - El Obligado se obliga a cumplir en todo momento la legislación vigente 

sobre la materia, específicamente la Resolución Ministerial N° 111-2009-MTC/03, 
así como sus modificatorias y ampliatorias. 

 
CUARTO. - El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del Obligado 

asumidas en el presente acuerdo dará lugar a la aplicación de las sanciones civiles 
y penales correspondientes. 

 
QUINTO. - El Obligado asume el presente compromiso de manera permanente 

inclusive luego de haber concluido la relación laboral o contractual que lo vincula 
con la Empresa. 

 
Suscrito en Lima, a los ......... días del mes de ..................... de 20... 
 

LA EMPRESA                                       EL OBLIGADO 
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ANEXO VI 

FORMATOS 
 

1. FORMATO DE ORDEN DE SERVICIO 
 

Esta orden de servicios está sujeta a las condiciones establecidas en el Mandato para 
la prestación del Servicio 
 
Fecha: ___ 
N° de solicitud: ____ 
 
Información del CLIENTE 
 

Razón Social: …………………………………………….. 

 

Dirección de Facturación: ……………………………………………. 
Domicilio Legal: ……………………………………………. 
Domicilio Comercial: ……………………………………………. 

 

Contacto: ……………………………………………. 
Número de teléfono: ……………………………………………. 
Correo Electrónico: ……………………………………………. 

 
Detalle de los sitios: 
 
Tipo de movimiento: 
  

Incremento: ….. Disminución: …… 

   

N° Ubigeo Departamento Provincia Distrito 
Centro 

Poblado 
Tecnología Actividad 

Fecha de 
inicio 

Fecha 
Final 

          

          

          

          

          

          

 
Plazo en el que se ejecuta la Orden de Servicio: 1 mes 

 

Observaciones: 
 
 
 
 

 
 
 
 

Firma del Cliente 
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2. FORMATO DE INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

Nombre de la estación base estándar  

Controlador  

ID SITIO  

LAC/TAC  

CI o SAC  

Sector  

Portadora/ Cantidad TRX  

Tecnología  

Frecuencia de banda  

Código  

Código único  

Departamento  

Provincia  

Distrito  

Dirección  

Tipo de zona  

Ubicación de la ciudad   

Ciudad  

Tipo de estación base  

Fabricante  

Modelo de estación base  

Potencia (W/dBm)  

Tipo de instalación  

Clasificación de estación base  

Latitud Decimal  

Longitud Decimal  

Msnm  

Altura de torre  

Altura de edificio  

Altura de antena  

Mimetizar  

Categoría mimetizada  

Tipo mimetizado  

Propietario de la estación base  

Contacto para ingreso a la estación  

Datos de contacto  

Coubicación  

Marca de antena  

Modelo de antena  

Ganancia  

Azimut  

Amplitud / haz  

Inclinación eléctrica  

Inclinación mecánica  

Fecha de lanzamiento  
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- Información adicional de cobertura 
 

Locación Cel_d 
CELL 

ID 
Coordenada BCCH BSIC CID RX QoS 

Diagnóstico y 
conclusiones 
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3. PROTOCOLOS DE PRUEBA 

 
ACTA DE VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 

 

Ubigeo: 
Centro Poblado: 
Distrito: 
Provincia: 
Departamento: 

Empresa: 
Servicio: 
Fecha de medición: 

Equipo de Prueba: 
Marca: 
Modelo: 
Sistema Operativo: 
N° de Teléfono 

 

Nombre de 
estación base 

 

Tipo de Red  

CELL ID  

LAC  

 

Punto de 
referencia (P.R) 

 

 

Latitud  

 

Longitud  

 

Altura  
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Pruebas 
en el PR 

Indicativo 
datos 

2G GPRS G Edge E 3G HSDPA HSUPA 4G LTE Otro 

 

Whatssapp Envía Sí ( ) No ( )  Recibe Sí ( ) No ( ) 

 
 

Pu
nto 

Punto 
de 

medic
ión 

Latit
ud 

Longi
tud 

Altu
ra 

 Señ
al 
Rx 
(dB
m) 

 Voz  Datos 

N° 
de 

teléf
ono 
de 

desti
no 

Estable
cida 

(Sí/No) 

N° 
de 

inten
tos 

Reten
ida 

Ho
ra 
de 
inic
io 

Durac
ión 

 

Veloci
dad 
de 

bajad
a 

Veloci
dad 
de 

subid
a 

pi
ng 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

 

Observaciones 

 
 
 
 
 
 

 

Técnico Responsable 

 
 
 

 
 

 
 

Nombre DNI Firma y sello 

 
 

Autoridad o Persona que certifica 

 
 
 

 
 

 
 

 

Nombre DNI Cargo Firma y sello 
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4. VERIFICACION DE COBERTURA DE SEÑAL: 

 
VERIFICACION DE COBERTURA DE SEÑAL 2G, 2.5G, 2.75G, 3G, 3.5G, 3.75G y 4G  
 
1. DATOS DE ESTACIÓN BASE:  TECNOLOGÍA: 
   

Nombre BTS Centro Poblado beneficiario Ubigeo 

   

 

Departamento Provincia Distrito 

   

 
2. PRUEBA DE NIVEL DE SEÑAL Y VELOCIDAD DEL ACCESO A DATOS MOVILES 

 
PRUEBA CON SMARTPHONE (USO Gmon APP) 
 

 
 
 
 
 

  

TECNOLOGIA & MEDICIÓN DE RXL  PUNTO DE COORDENADAS 1 (Info) 

 
VELOCIDAD DE ACCESO A DATOS MÓVILES Enlace de subida / Enlace de bajada (Prueba 
de velocidad de USO) 
 

 
 
 
 

Enlace de subida / Enlace de bajada – 
Resultado de Pantalla 
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PUNTO 2: Referencia AVC – Punto de Medición (3) 
 
PRUEBA CON SMARTPHONE (USO Gmon APP) 
 

 
 
 
 
 

  

TECNOLOGIA & MEDICIÓN DE RXL  PUNTO DE COORDENADAS 2 (Info) 

 
VELOCIDAD DE ACCESO A DATOS MÓVILES Enlace de subida / Enlace de bajada (Prueba 
de velocidad de USO) 
 

 
 
 
 

Enlace de subida / Enlace de bajada – 
Resultado de Pantalla 

 
PUNTO 3: Referencia AVC – Punto de Medición (3) 
 
PRUEBA CON SMARTPHONE (USO Gmon APP) 
 

 
 
 
 
 

  

TECNOLOGIA & MEDICIÓN DE RXL  PUNTO DE COORDENADAS 3 (Info) 

 
VELOCIDAD DE ACCESO A DATOS MÓVILES Enlace de subida / Enlace de bajada (Prueba 
de velocidad de USO) 
 

 
 
 
 

Enlace de subida / Enlace de bajada – 
Resultado de Pantalla 
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PUNTO 4: Referencia AVC – Punto de Medición (3) 
 
PRUEBA CON SMARTPHONE (USO Gmon APP) 
 

 
 
 
 
 

  

TECNOLOGIA & MEDICIÓN DE RXL  PUNTO DE COORDENADAS 4 (Info) 

 
VELOCIDAD DE ACCESO A DATOS MÓVILES Enlace de subida / Enlace de bajada (Prueba 
de velocidad de USO) 
 

 
 
 
 

Enlace de subida / Enlace de bajada – 
Resultado de Pantalla 

 
PUNTO 5: Referencia AVC – Punto de Medición (3) 
 
PRUEBA CON SMARTPHONE (USO Gmon APP) 
 

 
 
 
 
 

  

TECNOLOGIA & MEDICIÓN DE RXL  PUNTO DE COORDENADAS 5 (Info) 

 
VELOCIDAD DE ACCESO A DATOS MÓVILES Enlace de subida / Enlace de bajada (Prueba 
de velocidad de USO) 
 

 
 
 
 

Enlace de subida / Enlace de bajada – 
Resultado de Pantalla 
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PUNTO 6: Referencia AVC – Punto de Medición (3) 
 
PRUEBA CON SMARTPHONE (USO Gmon APP) 
 

 
 
 
 
 

  

TECNOLOGIA & MEDICIÓN DE RXL  PUNTO DE COORDENADAS 6 (Info) 

 
VELOCIDAD DE ACCESO A DATOS MÓVILES Enlace de subida / Enlace de bajada (Prueba 
de velocidad de USO) 
 

 
 
 
 

Enlace de subida / Enlace de bajada – 
Resultado de Pantalla 

 
PUNTO 7: Referencia AVC – Punto de Medición (3) 
 
PRUEBA CON SMARTPHONE (USO Gmon APP) 
 

 
 
 
 
 

  

TECNOLOGIA & MEDICIÓN DE RXL  PUNTO DE COORDENADAS 7 (Info) 

 
   
VELOCIDAD DE ACCESO A DATOS MÓVILES Enlace de subida / Enlace de bajada (Prueba 
de velocidad de USO) 
 

 
 
 
 

Enlace de subida / Enlace de bajada – 
Resultado de Pantalla 
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PUNTO 8: Referencia AVC – Punto de Medición (3) 
 
PRUEBA CON SMARTPHONE (USO Gmon APP) 
 
 

 
 
 
 
 

  

TECNOLOGIA & MEDICIÓN DE RXL  PUNTO DE COORDENADAS 8 (Info) 

 
VELOCIDAD DE ACCESO A DATOS MÓVILES Enlace de subida / Enlace de bajada (Prueba 
de velocidad de USO) 
 

 
 
 
 

Enlace de subida / Enlace de bajada – 
Resultado de Pantalla 

 
 
Suscripción del informe de verificación 
 
Nombre de la empresa contratista responsable 

 

 
 

------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Firma del Técnico Firma del Represente de la Ciudad 

  
Nombre: Nombre: 
ID: ID: 
Cargo: Cargo: 
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5. ACTA DE LA CARTA DE ACEPTACIÓN 

 
N° de Acta: ___      Día/Mes/Año 
 
 
Mediante este documento, se señala expresamente que INGENYO presta el Servicio 
acordado con TELEFÓNICA, como se acuerda en el Mandato. 
 
INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
El servicio ofrecido por INGENYO consiste en la provisión de facilidades de red a través del 
cual TELEFÓNICA podrá llevar servicio de telecomunicaciones móviles a centros poblados 
rurales y/o en lugares de preferente interés social, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 
30083, su Reglamento, las Normas Complementarias y el Mandato. El presente documento 
de aceptación de servicio aplica para los siguientes centros poblados: 
 

Fecha de 
entrega 

Ubigeo Departamento Provincia Distrito 
Centro 

Poblado 
LAT LONG 

Nombre 
de BTS 

         

 
REQUERIMIENTOS Y PRUEBAS DEL SERVICIOS: 
 
Ambas Partes acuerdan proceder con la firma del Acta después de cumplir con los siguientes 
procedimientos y pruebas: 
 

N° Requerimientos Formatos 

Condición 
(Aceptado 
/Pendiente/ 
Rechazado) 

Responsable 

1 Orden de servicio Formato 1   

2 
Prueba de 

conectividad a nivel 
EBS 

   

3 

Prueba de 
conectividad a nivel 

de Núcleo y 
Controlador 

   

4 
Registro de 

información en CDR 
   

5 
Envío de formatos de 
registro de las nuevas 

celdas 
Formato 2   

6 

Actas de Verificación 
de Presencia de 

Servicio de Telefonía 
Móvil – Protocolo de 

pruebas 

Formato 3   

7 
Reporte de 

Verificación de 
Cobertura de Señal 

Formato 4   
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8 
Pruebas de 
Monitoreo 

   

 
TELEFÓNICA declara conocer las características, condiciones y funcionalidad del servicio 
descrito precedentemente, manifestando su conformidad con el mismo. Con la conformidad 
manifestada por TELEFÓNICA, INGENYO procederá con la facturación del servicio 
correspondiente, conforme a las condiciones económicas estipuladas en el Mandato.  
 
Firman ambas partes en señal de conformidad, en dos originales, el día ____ del mes 
de__________ del año ______ 
 
 

_____________ _____________ 
Nombre/cargo Nombre/cargo 
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