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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO  

Nº          

Lima,          

 

MATERIA  

: Recurso de Reconsideración contra la Resolución de Consejo 

Directivo N° 00080-2021-CD/OSIPTEL que aprueba el Mandato 

de Provisión de Facilidades de Red de Operador de 

Infraestructura Móvil Rural entre las empresas Andesat Perú 

S.A.C.  y Telefónica del Perú S.A.A. 

EXPEDIENTE N°  : 00001-2020-CD-DPRC/MOIR 

 
 
VISTOS: 
 

(i) El recurso de reconsideración interpuesto por Telefónica del Perú S.A.A. (en 
adelante, TELEFÓNICA); contra la Resolución de Consejo Directivo N° 00080-
2021-CD/OSIPTEL que aprueba el Mandato de Provisión de Facilidades de Red 
de Operador de Infraestructura Móvil Rural (en adelante, Mandato) entre las 
empresas Andesat Perú S.A.C. (en adelante, ANDESAT) y Telefónica del Perú 
S.A.A. (en adelante, TELEFÓNICA); y,   

 
(ii) El Informe N° 00125-DPRC/2021 de la Dirección de Políticas Regulatorias y 

Competencia, presentado por la Gerencia General, mediante el cual se sustenta el 
proyecto de resolución para emitir pronunciamiento sobre el recurso de 
reconsideración al que se refiere el numeral precedente; con la conformidad de la 
Oficina de Asesoría Jurídica;  

 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 3 de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en Servicios Públicos, Ley Nº 27332, modificada por las Leyes Nº 27631, Nº 
28337 y Nº 28964, establece que el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL) ejerce, entre otras, la función normativa que comprende 
la facultad de dictar, en el ámbito y en materias de su competencia, los reglamentos, 
normas que regulen los procedimientos a su cargo, otras de carácter general y mandatos 
u otras normas de carácter particular referidas a intereses, obligaciones o derechos de 
las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios; 
 

Que, la Ley N° 30083, Ley que Establece Medidas para Fortalecer la Competencia en 
el Mercado de los Servicios Públicos Móviles (en adelante, Ley N° 30083), tiene entre sus 
objetivos el fortalecer la competencia, dinamizar y expandir el mercado de servicios 
públicos móviles, mediante la inserción de los denominados operadores de 
infraestructura móvil rural (en adelante, OIMR), cuya operación es de interés público y 
social; 
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 Que, el mandato es un instrumento de naturaleza normativa que tiene efectos a partir 
de su entrada en vigor y en adelante; siendo así que, tratándose del ejercicio de la 
función normativa, el literal “n” del artículo 25 del Reglamento General del OSIPTEL, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, establece expresamente que el 
Consejo Directivo es el órgano competente para emitir Mandatos de Interconexión, en 
tanto que el artículo 24 precisa que el ejercicio de esta función normativa es exclusiva de 
dicho órgano máximo del OSIPTEL; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 00085-2020-GG/OSIPTEL de 

fecha 5 de mayo de 2020, se aprobó el “Contrato Marco para la Prestación del Servicio 
de Facilidades de Red por Parte del Operador de Infraestructura Móvil Rural” suscrito el 
27 de diciembre de 2019 y el “Primer Adendum al Contrato Marco para la Prestación del 
Servicio de Facilidades de Red por Parte del Operador de Infraestructura Móvil Rural”, 
suscrito el 16 de abril de 2020; en adelante, el Contrato; 

 
Que, mediante carta S/N del 30 de noviembre de 2020, ANDESAT solicitó al OSIPTEL 

la emisión de un mandato que establezca el valor del cargo del servicio de datos que 
regirá desde setiembre de 2020 y defina una vigencia de doce meses para los cargos, en 
el marco de la Resolución de Consejo Directivo N° 00059-2017-CD/OSIPTEL que 
aprueba las Normas Complementarias Aplicables a las Facilidades de Red de los 
Operadores de infraestructura Móvil Rural (en adelante, Normas Complementarias); 

 
Que, mediante carta TDP-3565-AG-GER-20 del 02 de diciembre de 2020, 

TELEFÓNICA solicitó al OSIPTEL la emisión de un mandato, que determine el cargo 
correspondiente a la retribución del servicio de datos para la Segunda Etapa del Contrato; 

 
Que, en el marco del procedimiento establecido en las Normas Complementarias, a 

través de la Resolución de Consejo Directivo N° 00039-2021-CD/OSIPTEL de fecha 8 de 
marzo de 2021, se aprobó el Proyecto de Mandato y se amplió en treinta (30) días 
calendario el plazo para la emisión del mismo; decisión que fue notificada a las partes a 
efectos de que remitan los comentarios que considerasen pertinentes en un plazo de 
quince (15) días calendario;  

 
Que, luego de recibidos los comentarios al Proyecto de Mandato, mediante Resolución 

de Consejo Directivo N° 00080-2021-CD/OSIPTEL de fecha 22 de mayo de 2021, se 
aprobó el Mandato; 

 
Que, mediante carta TDP-1863-AG-AER-21, recibida el 14 de junio de 2021, 

TELEFÓNICA interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 00080-2021-
CD/OSIPTEL. La empresa fundamentó su recurso en lo siguiente: i) el Mandato no se 
encuentra alineado con las Normas Complementarias que conllevaría a que se reconozca 
cargos mayores a los que aplican otros OIMR; ii) el OSIPTEL puede aplicar criterios de 
eficiencia para determinar el cargo de datos, siendo que el actual valor no le resulta 
viable; iii) la solución alternativa incluida en el ofrecimiento de nuevos sites debe ser más 
eficiente que la solución que corresponde al Contrato y Mandato; iv) el modelo normativo 
implica una contratación forzosa de sites elegidos por el OIMR, quien tiene posición de 
dominio y puede establecer el valor de la retribución, generándose incentivos para 
implementar soluciones tecnológicas poco eficientes; y, v) existen soluciones más 
eficientes que no habrían sido consideradas; 

 
Que, mediante carta S/N, recibida el 15 de junio de 2021, ANDESAT solicitó al 

Consejo Directivo del OSIPTEL confirmar que la fecha de entrada en vigencia del “Nuevo 
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Procedimiento de Oferta” indicado en el Mandato corresponde al 27 de mayo de 2021, 
considerando lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución N° 00080-2021-CD/OSIPTEL, 
debido a que TELEFÓNICA tendría una interpretación distinta; 

 
Que, mediante carta TDP-2040-AG-GTR-21, de fecha 28 de junio de 2021, 

TELEFÓNICA remitió al OSIPTEL consultas y precisiones respecto a la aplicación del 
Mandato de Provisión de Facilidades de Red de OIMR. Considera que, para nuevos sites 
en los que aún no despliega infraestructura, ANDESAT debe presentar una solución 
alternativa; 

 
Que, el 22 de julio de 2021, se llevó a cabo la audiencia ante el Consejo Directivo del 

OSIPTEL (en adelante, la Audiencia), en la cual TELEFÓNICA y ANDESAT expusieron 
sus argumentos respecto al recurso de reconsideración y al procedimiento de emisión de 
mandato; 

 
Que, mediante carta S/N del 27 de julio de 2021, ANDESAT remitió sus comentarios 

respecto a lo sostenido por TELEFÓNICA en su recurso de reconsideración, indicando 
que no ha detallado algún hecho o situación ni presentado prueba nueva que justifique 
una revisión del cargo de datos establecido y que los argumentos de TELEFÓNICA son 
los mismos que los expresados en el proceso de emisión del mandato. Solicita 
desestimar y declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por 
TELEFÓNICA; 

 
Que, mediante comunicaciones N° 691-GG/2021 y N° 692-GG/2021 del 27 de julio de 

2021, OSIPTEL notificó a TELEFÓNICA y ANDESAT, respectivamente, el Informe N° 
115-DPRC/2021, aprobado en la Sesión N° 816/21 del Consejo Directivo del 22 de julio 
de 2021, conteniendo respuestas a las consultas realizadas por las citadas empresas 
respecto a la aplicación de la Resolución N° 080-2021-CD/OSIPTEL. De manera 
específica, dicho Informe concluyó que, respecto al ofrecimiento de ANDESAT a 
TELEFÓNICA efectuado con antelación a la entrada en vigencia del mandato resulta 
aplicable lo establecido en el Contrato, en el cual no se establece la exigencia de la 
presentación de una solución alternativa en el ofrecimiento de nuevos sitios; 

 
Que, mediante carta TDP-2494-AG-AER-21, recibida el 3 de agosto de 2021, 

TELEFÓNICA puntualizó algunos aspectos relacionados con lo señalado en la Audiencia 
por los representantes de ANDESAT; en tanto sostiene que es pertinente que, para los 
nuevos sites, incluyendo aquellos ofrecidos por ANDESAT con antelación a la entrada en 
vigencia del Mandato, se incluya las reglas económicas establecidas en el Anexo I del 
Mandato; 

 
Que, el cargo de acceso establecido en el Mandato reconoce los costos estrictamente 

relacionados con la provisión de los elementos de red y/o facilidades de red a 
TELEFÓNICA, conforme a lo dispuesto en el numeral 14.2 del artículo 14 de las Normas 
Complementarias, considerando el despliegue realizado en aplicación del contrato 
suscrito entre las partes;  

 
Que, los sistemas de comunicaciones rurales se caracterizan por presentar mayores 

costos que los sistemas de comunicaciones implementados brindados en áreas urbanas; 
debido a la complejidad geográfica principalmente, la misma que demanda de mayores 
recursos de red y de operación. De esta manera, el establecimiento del cargo de datos 
reconoce los costos efectivamente incurridos por el OIMR por la provisión de sus 
servicios y se determina en función al escenario específico; 



 

4 | 5 

 

 
Que, la solución más idónea dependerá de cada caso particular; puesto que debe 

contemplar diversos factores como facilidades de acceso, la disponibilidad de 
infraestructura de transporte, disponibilidad de recursos de la red, entre otros. Por lo que, 
no es posible establecer, a priori, que en todos los casos la solución que deba proponer 
ANDESAT sea más eficiente a la prevista en el Contrato, o cuál sería la más idónea, sino 
que deberá determinarse en cada caso; 

 
Que, corresponde que las partes estén a lo ya dispuesto en el Contrato respecto a las 

celdas que ya fueron ofrecidas por ANDESAT hasta antes de la aplicación del Mandato. 
Sin perjuicio de ello, en el Mandato se dispuso un mecanismo que permite evaluar 
adicionalmente una solución alternativa del OIMR a fin de que el OMR determine la 
solución que le resulte más beneficiosa. Además, se incluye la opción de que el OMR 
presente una contrapropuesta en caso no considere adecuadas las propuestas recibidas. 
Así, en caso de falta de acuerdo se habilita la posibilidad de solicitar un mandato al 
OSIPTEL;  

 
Que, ANDESAT, para la Segunda Etapa del Contrato recibe ingresos producto del 

consumo del servicio. Así, cuando el servicio tiene una tarifa elevada, los usuarios 
realizarían un menor consumo, pudiendo inclusive afectar su recuperación de la 
inversión, por lo que tiene incentivos para implementar soluciones tecnológicas eficientes;  

 
Que, si TELEFÓNICA considera que resulta pertinente realizar un cambio tecnológico 

sobre la solución acordada en su Contrato, debe iniciar el procedimiento de negociación 
con ANDESAT, en base a una propuesta concreta, en la que se detalle la nueva solución 
a implementar, garantizando su viabilidad técnica y económica, como se ha indicado en 
el Mandato;  

 
Que, de conformidad a los fundamentos contenidos en el Informe Nº 00125-

DPRC/2021 de la Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia, que esta instancia 
hace suyo y constituye parte integrante de la presente resolución y de su motivación, así 
como lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde declarar infundado el recurso 
de reconsideración interpuesto por TELEFÓNICA; 

 
De acuerdo con las funciones señaladas en el inciso p) del artículo 25 del Reglamento 

General del OSIPTEL aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, el inciso b) del 
artículo 8 de la Sección Primera del Reglamento de Organizaciones y Funciones del 
OSIPTEL, aprobado mediante Decreto Supremo N° 160-2020-PCM, y estando a lo 
acordado en la Sesión N° 821/21; 

 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Reconsideración interpuesto por la 

empresa Telefónica del Perú S.A.A. contra la Resolución de Consejo Directivo N° 00080-
2021-CD/OSIPTEL que aprueba el Mandato de Provisión de Facilidades de Red de 
Operador de Infraestructura Móvil Rural entre la referida empresa y Andesat Perú S.A.C.; 
y, en consecuencia, confirmar el citado mandato en todos sus extremos; de conformidad 
con los fundamentos expuestos en el Informe Nº 00125-DPRC/2021. 

 
Artículo 2.- Encargar a la Gerencia General disponer las acciones necesarias para 

que la presente resolución y el Informe Nº 00125-DPRC/2021 sean notificados a las 
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empresas Telefónica del Perú S.A.A. y Andesat Perú S.A.C., y publicados en la página 
web institucional del OSIPTEL: www.osiptel.gob.pe. 
 

 
Regístrese y comuníquese, 
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