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1. OBJETO 
 
Evaluar la solicitud de la empresa Intermax S.A.C. (en adelante, INTERMAX), en su condición 
de Operador Móvil Virtual, para que el Osiptel emita un mandato de acceso a la red de 
Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, TELEFÓNICA), en su condición de Operador Móvil 
con Red, a efectos de que INTERMAX brinde el servicio público móvil. 
 
2. ANTECEDENTES 
 

2.1. SOBRE LAS PARTES 
 

INTERMAX 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, el 
servicio portador de larga distancia nacional en la modalidad conmutado y el servicio público 
de telefonía fija, en la modalidad abonados. 
 
Asimismo, INTERMAX posee una concesión(2) para la prestación de los Servicios Públicos 
Móviles como Operador Móvil Virtual, por el plazo de veinte (20) años, en el área que 
comprende todo el territorio de la República del Perú, para lo cual ha suscrito con el Estado 
Peruano el Contrato N° 073-2022-MTC/27(3). Asimismo, INTERMAX está inscrita en el 
Registro de Operadores Móviles Virtuales con la Ficha N° 011-OMV(4). 
 
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(5). 
 
2.2. MARCO NORMATIVO APLICABLE 
 
Mediante la normativa señalada en la Tabla Nº 1 se establece la inserción de los Operadores 
Móviles Virtuales (en adelante, OMV) en el mercado de servicios públicos móviles, sus 
derechos y obligaciones, además de las condiciones y los procedimientos que permiten su 
acceso a las redes de los Operadores Móviles con Red (en adelante, OMR). 
 
 
 
 

                                                           
1 Otorgada mediante Resolución Ministerial Nº 0389-2019-MTC/01.03, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 

30 de mayo de 2019. 

2 Otorgada mediante Resolución Ministerial Nº 0251-2022-MTC/01.03, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 

2 de abril de 2022. 

3 El Contrato de Concesión fue suscrito el 06 de mayo de 2022. 
4 Inscripción realizada mediante Resolución Directoral N° 0181-2022-MTC/27.02, de fecha 23 de mayo de 2022. 
5 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 

Nº Norma 
Publicación en el 
Diario Oficial El 

Peruano 
Descripción 

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

2 
Decreto Supremo Nº 004-2015-
MTC, Reglamento de la Ley Nº 
30083. 

04/08/2015 

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

3 

Normas Complementarias 
aplicables a los Operadores Móviles 
Virtuales (en adelante, Normas 
Complementarias), aprobadas 
mediante Resolución de Consejo 
Directivo Nº 009-2016-CD/OSIPTEL. 

24/01/2016 

Define las condiciones y los procedimientos que 
permiten el acceso de los OMV a las redes de los 
OMR, las reglas técnicas y económicas del acceso y 
la interconexión entre los referidos operadores, así 
como el tratamiento de los contratos y los mandatos 
de acceso, 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 3.2 del artículo 3 de las Normas 
Complementarias establece que las relaciones entre 
el OMR y el OMV se sujetarán a los principios 
establecidos en el Texto Único Ordenado de las 
Normas de Interconexión, en lo que resulte aplicable. 

 
2.3. ACTUACIONES PREVIAS A LA SOLICITUD DE MANDATO  
 

En la Tabla N° 2 se detallan las comunicaciones cursadas entre INTERMAX y TELEFÓNICA 
de manera previa a la solicitud de mandato de acceso. 
 

TABLA N° 2: CORREOS ELECTRÓNICOS REMITIDOS DE MANERA PREVIA A LA 
SOLICITUD DE MANDATO 

N° 
Fecha de 

envío 
Descripción 

1 11/04/2022 
INTERMAX solicitó a TELEFÓNICA el acceso a su red móvil como OMV para establecer su 
propia oferta comercial. Adjuntó la resolución ministerial para la prestación de los servicios 
Públicos Móviles como OMV. 

2 16/04/2022 
INTERMAX detalló a TELEFÓNICA los servicios mayoristas, elementos de red y facilidades 
solicitadas. 

3 19/04/2022 
TELEFÓNICA propuso a INTERMAX dos fechas de reunión (20/04/2022 y 22/04/2022) para la 
presentación formal de las partes y definir el plan OMV de INTERMAX. Asimismo, le remitió el 
NDA (Non-disclosure agreement) para su revisión y solicitó diversa documentación legal. 

4 20/04/2022 
INTERMAX confirmó a TELEFÓNICA su participación en la reunión del 22/04/2022. Asimismo, 
indicó que el 21/04/2022 estaría enviando el NDA y la documentación solicitada. 

5 21/04/2022 
INTERMAX remitió a TELEFÓNICA la copia literal de la constitución de la empresa, la vigencia 
y DNI del poder del representante legal y la ficha RUC de INTERMAX. Asimismo, adjuntó el 
NDA con sus datos y algunas modificaciones. 

6 27/04/2022 
TELEFÓNICA compartió a INTERMAX el forecast requerido para trabajar en una oferta. 
Asimismo, indicó que el área legal está revisando los comentarios al NDA y que lo remitirá para 
el inicio del proceso de firmas. 

7 13/05/2022 
TELEFÓNICA consultó a INTERMAX si había trabajado en el forecast y si existía alguna duda 
respecto al archivo. 

8 16/05/2022 INTERMAX remitió a TELEFÓNICA el forecast solicitado. 

9 03/06/2022 
INTERMAX remitió a TELEFÓNICA la topología de red y el forecast solicitado. Asimismo, 
solicitó el acta de reunión. 
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10 03/06/2022 

TELEFÓNICA compartió con INTERMAX la minuta de la reunión celebrada el 03/06/2022. En 
detalle, se indicó que INTERMAX envió la topología de red y que TELEFÓNICA iba a evaluar 
la implementación conforme a la referida topología (viabilidad técnica, costos de 
implementación y cronograma), así como la oferta comercial de acuerdo con el forecast remitido 
por INTERMAX. 

11 08/06/2022 
TELEFÓNICA expresó a INTERMAX que el 13/06/2022 proporcionará una oferta de precios y 
de integración  

12 08/06/2022 
INTERMAX expresó a TELEFÓNICA que se encuentra a la espera de su cotización para el 
13/06/2022. 

13 13/06/2022 TELEFÓNICA remitió a INTERMAX la cotización para ser OMV en su red. 

14 15/06/2022 

INTERMAX solicitó a TELEFÓNICA la explicación en detalle de lo que consiste el setup fee 
debido a que considera que el costo es exorbitante (USD 323 552 para el primer año), teniendo 
en cuenta que es un OMV full y que va a proveer todos los elementos presentados en la última 
reunión. 

15 16/06/2022 
TELEFÓNICA indicó a INTERMAX que evaluará su agenda y que propondrá dos fechas para 
explicar en detalle el costo de integración. 

16 23/06/2022 
TELEFÓNICA propuso a INTERMAX dos fechas (28/06/2022 y 29/06/2022) para la celebración 
de una reunión. 

17 27/06/2022 INTERMAX confirmó a TELEFÓNICA su participación en la reunión del 28/06/2022. 

18 29/06/2022 TELEFÓNICA comunicó a INTERMAX la descripción de lo que está incluido en el setup fee. 

19 01/07/2022 
INTERMAX expresó a TELEFÓNICA que, según lo conversado en la reunión del 28 de junio de 
2022, al no estar de acuerdo con las condiciones económicas presentadas por TELEFÓNICA, 
procederá a solicitar la emisión de un mandato ante el Osiptel. 

 
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 de acceso. 
 

TABLA N° 3: COMUNICACIONES CURSADAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO 

 

N° Documentación 
Fecha de 

recepción / 
notificación 

Asunto 

1 Carta S/N 01/07/2022 

INTERMAX solicitó al Osiptel la emisión de un mandato de acceso con 
TELEFÓNICA. Asimismo, precisó que únicamente solicita el acceso a la red 
de la referida empresa como OMV, toda vez que la interconexión con otras 
empresas operadoras se realizará en el marco del Mandato de Interconexión 
vigente entre INTERMAX y TELEFÓNICA, aprobado mediante la Resolución 
de Consejo Directivo N°170-2021-CD/OSIPTEL. 

2 
C.00219-

DPRC/2022 
07/07/2022 

Con el fin de dar trámite a su solicitud, Osiptel solicitó a INTERMAX remitir los 
adjuntos de los correos electrónicos remitidos con su solicitud de mandato, 
además de la documentación correspondiente a su contrato de concesión, 
registro de OMV y su ficha descriptiva. 

3 Carta S/N 11/07/2022 
INTERMAX remitió al Osiptel la información solicitada mediante carta 
C.00219-DPRC/2022. 

4 
C.00226-

DPRC/2022 
12/07/2022 

El Osiptel trasladó a TELEFÓNICA la solicitud de mandato de acceso OMV 
iniciada por INTERMAX remitiendo una copia de las comunicaciones de 
INTERMAX a efectos que, en un plazo máximo de siete (7) días hábiles a ser 
contado a partir del día siguiente de notificada la comunicación, proporcione 
la documentación que considere pertinente y/o manifieste su posición 
sustentada respecto de los puntos de negociación sobre los que no llegó a 
consenso con INTERMAX. 

5 
TDP-2818-AG-

AER-22 
21/07/2022 

TELEFÓNICA solicitó al Osiptel una prórroga de siete (7) días hábiles para 
atender el requerimiento efectuado mediante C.00226-DPRC/2022. 
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6 
C.  00235-

DPRC/2022 
22/07/2022 El Osiptel otorgó a TELEFÓNICA la prórroga solicitada. 

7 
TDP-2916-AG-

AER-22 
03/08/2022 

TELEFÓNICA remitió al Osiptel la información requerida mediante carta 
C.00226-DPRC/2022. 

8 
C. 00270-

DPRC/2022 
12/08/2022 

El Osiptel trasladó a INTERMAX una copia de la carta TDP-2916-AG-AER-22 
a fin de que tome conocimiento, manifieste su posición y proporcione la 
documentación que considere pertinente, en un plazo máximo de siete (7) 
días hábiles. 

9 Carta S/N 23/08/2022 

INTERMAX remitió al Osiptel su respuesta al requerimiento efectuado 
mediante carta C. 00270-DPRC/2022, manifestando sus argumentos sobre: i) 
el proceso de negociación, ii) las condiciones económicas propuestas y iii) los 
costos del setup fee. 

10 
C.00320-

DPRC/2022 
25/08/2022 

El Osiptel trasladó a TELEFÓNICA la comunicación de INTERMAX del 
23/08/2022 a fin de que, en un plazo de siete (7) días hábiles, manifieste su 
posición y/o remita la documentación que considere pertinente. 

11 
TDP-3423-AG-

AER-22 
07/09/2022 

TELEFÓNICA remitió al OSIPTEL su respuesta a la carta C.00320-
DPRC/2022 sustentando su posición respecto de los conceptos de costos de 
su propuesta económica. 

12 

Resolución de 
Consejo Directivo 
N° 00157-2022-

CD/OSIPTEL 

28/09/2022 

El Osiptel aprobó el Proyecto de Mandato de Acceso (en adelante, Proyecto 
de Mandato), otorgó a TELEFÓNICA e INTERMAX 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. 

13 
Correo 

electrónico 
30/09/2022 

El Osiptel notificó a TELEFÓNICA e INTERMAX la Resolución de Consejo 
Directivo N° 00157-2022-CD/OSIPTEL y el Informe N° 00106-DPRC/2022 (en 
adelante, el Informe de Sustento). 

14 
TDP-4037-AG-

AER-22 
19/10/2022 TELEFÓNICA remitió al Osiptel sus comentarios al Proyecto de Mandato. 

15 
TDP-4040-AG-

AER-22 
19/10/2022 

TELEFÓNICA solicitó al Osiptel la denegatoria de acceso como OMV a 
INTERMAX, en aplicación del numeral 13.3 del artículo 13 del Reglamento de 
la Ley N° 30083, debido a la existencia de un importe adeudado por 
INTERMAX. 

16 Carta S/N 20/10/2022 INTERMAX remitió al Osiptel sus comentarios al Proyecto de Mandato. 

17 
C.00373-

DPRC/2022 
26/10/2022 

El Osiptel trasladó a TELEFÓNICA la carta S/N de INTERMAX y le otorgó un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que manifieste su posición sustentada. 

18 
C.00374-

DPRC/2022 
26/10/2022 

El Osiptel trasladó a INTERMAX la carta TDP-4037-AG-AER-22 y le otorgó un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que manifieste su posición sustentada. 

19 
C.00375-

DPRC/2022 
26/10/2022 

El Osiptel trasladó a INTERMAX la carta TDP-4040-AG-AER-22 y le otorgó un 
plazo de tres (3) días hábiles para que manifieste su posición sustentada. 

20 
C.00376-

DPRC/2022 
27/10/2022 

El Osiptel  otorgó a TELEFÓNICA un plazo de tres (3) días hábiles para que 
informe sobre: (i) el servicio o facilidad cuya prestación habría generado el 
importe adeudado y (ii) el contrato suscrito con INTERMAX que regula la 
facturación y liquidación de los importes adeudados. 

21 Carta S/N 31/10/2022 
INTERMAX remitió al Osiptel su posición respecto a la solicitud de 
denegatoria de acceso de TELEFÓNICA. 

22 Carta S/N 03/11/2022 
INTERMAX remitió al Osiptel su posición respecto a los comentarios de 
TELEFÓNICA al Proyecto de Mandato. 

23 
TDP-4256-AG-

AER-22 
03/11/2022 

TELEFÓNICA remitió al Osiptel su respuesta al requerimiento efectuado 
mediante carta  C.00376-DPRC/2022. 

24 
TDP-4289-AG-

AER-22 
04/11/2022 

TELEFÓNICA remitió al Osiptel su posición respecto a los comentarios de  
INTERMAX al Proyecto de Mandato. 

25 
C.00386-

DPRC/2022 
09/11/2022 

El Osiptel trasladó a INTERMAX la carta TDP-4289-AG-AER-22 y le otorgó un 
plazo de tres (3) días hábiles para que manifieste su posición sustentada  
sobre los cuestionamientos efectuados por TELEFÓNICA. 

26 Carta S/N 14/11/2022 
INTERMAX  remitió al Osiptel su respuesta al requerimiento efectuado 
mediante carta C.00386-DPRC/2022. 
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3. PROCEDENCIA 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 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 OMV solicita 
al OMR el acceso e interconexión y los servicios para comercialización correspondiente.  
Asimismo, se dispone que, a falta de acuerdo entre las partes, en las condiciones técnicas 
y/o económicas, el Osiptel mediante mandato de acceso e interconexión, 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 OMV a fin de solicitar el acceso, así como el intercambio de información mínima 
necesaria durante el periodo de negociación.  
 

“Artículo 31.- Período de negociación del contrato de acceso. 
31.1 El período de negociación para establecer los términos y condiciones de un contrato de 
acceso, así como la suscripción del mismo, no podrá ser superior a sesenta (60) días 
calendario. 
 
31.2 El plazo para la negociación se computa a partir del día siguiente de la fecha en la que el 
Operador Móvil Virtual solicita formalmente el acceso al Operador Móvil con Red. 
 
31.3 La solicitud de acceso deberá detallar los servicios mayoristas, elementos de red y/o 
demás facilidades solicitadas, y anexará copia de la resolución que confiera al solicitante el 
Registro de Operador Móvil Virtual, otorgado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
 
31.4 Dentro del plazo máximo de siete (7) días calendario de recibida la solicitud escrita, el 
Operador Móvil con Red enviará al Operador Móvil Virtual el requerimiento de información 
necesaria para el acceso. 
 
31.5 Con la información recibida, el Operador Móvil con Red en un plazo no mayor de quince 
(15) días hábiles, enviará al Operador Móvil Virtual una propuesta de acuerdo, sobre la cual se 
realizará la negociación entre las partes.” 

 
Como se aprecia en el numeral 31.2 de las Normas de Complementarias, el plazo para la 
negociación se computa a partir del día siguiente de la fecha en que la empresa solicita 
formalmente el acceso. En dicha solicitud, acorde a lo establecido en el numeral 31.3 de la 
misma norma, se debe indicar las redes o servicios involucrados en la interconexión y se 
debe detallar, necesariamente, los servicios mayoristas, elementos de red y/o demás 
facilidades solicitadas, así como anexar copia de la resolución que confiera al solicitante el 
Registro de OMV. 
 
Por lo tanto, considerando lo antes indicado, si bien INTERMAX indica que solicitó el acceso 
el 11 de abril de 2022, de la documentación presentada, se advierte que cumplió con los 
requisitos de la solicitud de negociación a través de su comunicación de fecha 16 de abril de 
2022. Por lo tanto, se considera dicha fecha como el inicio de las negociaciones.  
 
Ahora bien, ante dicha solicitud, el 19 de abril de 2022, TELEFÓNICA requirió a INTERMAX 
información relacionada a los aspectos legales constitutivos de la empresa, un acuerdo de 

27 
C.00413-

DPRC/2022 
01/12/2022 

El Osiptel requirió a INTERMAX se sirva indicar el estado de la factura emitida 
por TELEFÓNICA. 

28 Carta S/N 05/12/2022 
INTERMAX remitió al Osiptel su respuesta al requerimiento efectuado 
mediante carta C.00413-DPRC/2022. 
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confidencialidad y la propuesta de una reunión virtual para elaborar el “Plan MVNO” de 
INTERMAX.  
 
Asimismo, se evidencia que, a pesar de la reunión sostenida con 22 de abril de 2022, así 
como las comunicaciones cursadas por las partes en fechas posteriores, ha transcurrido el 
plazo de sesenta (60) días calendario –el mismo que venció el 15 de junio de 2022– sin que 
las partes hayan arribado a un acuerdo, lo cual habilita a INTERMAX a requerir el mandato 
de acceso.   
 
Así, mediante carta recibida el 1 de julio de 2022, subsanada el 11 de julio de 2022, 
INTERMAX solicitó al Osiptel el mandato de acceso remitiendo todas las comunicaciones e 
información cursada entre las partes durante el proceso de negociación, además de los 
puntos discrepantes(6) que no permitieron la suscripción del acuerdo. En consecuencia, 
INTERMAX ha cumplido con los requisitos exigidos por el artículo 39 de las Normas 
Complementarias(7) respecto al contenido de la solicitud de mandato de acceso. 
 

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

4.1. MODELO DE NEGOCIO DE OMV E INFRAESTRUCTURA DE INTERMAX 
 
Los OMV surgen como una solución para complementar la oferta de servicios, sin las 
limitaciones generadas por la disponibilidad del espectro. En ese contexto, su ingreso al 
mercado brinda un conjunto de posibilidades de acceso que dependen del nivel de inversión 
y el grado de independencia que pretendan lograr respecto del OMR (Osiptel, 2013). 
 
A nivel de modelo de negocio, los OMV adoptan diversas estructuras según los servicios que 
ofrecen, los servicios que arrienden al OMR anfitrión o los elementos de red que desplieguen. 
En particular, Analysys Mason (2009) ha identificado cuatro (4) tipos de OMV(8): 
 

                                                           
6 INTERMAX expresó su desacuerdo con la propuesta comercial de TELEFÓNICA debido a que no contiene una 
propuesta técnica y solo comprende aspectos económicos sobre los cuales cuestiona los conceptos incluidos 
como Setup Fee. 
7 “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.” 
8 Al igual que otras clasificaciones planteadas por otros autores, la propuesta de Analysys Mason (2009) es 
referencial y no constituye la posición institucional ni será de observancia obligatoria para el Osiptel.  
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Gráfico N° 1: Modelo de Negocio en el Mercado de Telefonía Móvil de un OMV 

 
 Fuente: Analysys Mason (2009). 

 
Para cada una de estas categorías, el OMV requerirá acceder a determinados elementos del 
OMR que le permitirán ofrecer sus servicios. No obstante, muchos de estos elementos no 
tienen las mismas características, por cuanto hay insumos cuya escasez relativa es alta 
(espectro) y otros que no (sistemas o equipos de red). En este contexto, luego de un análisis 
de costo-beneficio, el OMV elige invertir en un determinado conjunto de elementos de red o 
utilizarlos directamente a través del OMR. En el siguiente esquema se muestran las 
configuraciones a nivel de red mediante las cuales se pueden implementar diferentes tipos 
de OMV en función de sus niveles de madurez: 
 

  
Elaboración propia. 
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En el caso concreto del presente procedimiento, en la Ficha N° 11-OMV –que acredita la 
inscripción de INTERMAX en el Registro de OMV– se señala que: 
 

“La empresa INTERMAX S.A.C. prestará Servicios Públicos Móviles como Operador 
Móvil Virtual (OMV), ofreciendo a sus clientes servicios de voz, envío de mensaje 
cortos (SMS) y datos utilizando la red core que implementará y la red de acceso del 
Operador Móvil con Red (OMR).”  

[Subrayado agregado] 
 
Bajo este contexto, INTERMAX operará bajo una estructura de OMV completo (full)(9), con 
sus propios elementos de red. Bajo estas condiciones, la referida empresa realizará 
actividades relacionadas con la gestión de la red y contará con un sistema de conmutación 
para enrutar e interconectar protocolos de conmutación de voz y SMS.  
 
Cabe indicar que autores como Liyanage, Ylianttila y Gurtov (2013) señalan que el OMV full 
es el modelo más completo entre los de su tipo, en el cual el OMR solo proporciona la 
infraestructura de la red de acceso y el OMV opera el resto de las funcionalidades de la red(10). 
Para Krishna, Sagar y Parkash (2016) esta capacidad de controlar todos los aspectos de la 
cadena de valor –con excepción de la sección de red facilitada por el OMR– permite que el 
OMV full mantenga la máxima independencia sobre los servicios ofrecidos, los precios y la 
facturación. Estos elementos fortalecen la posición competitiva del OMV full y le proporcionan 
una mayor capacidad para crear servicios diferenciados y elegir entre distintas estrategias 
para competir en el mercado en relación con un OMV reseller. 
 
En este punto, es preciso señalar que los modelos de negocios y tipos de OMV, incluido el 
OMV revendedor (reseller), han sido reconocidos en la Exposición de Motivos del Reglamento 
de la Ley N° 30083, indicándose que los OMV estructuran su modelo de negocio sobre la 
base del acuerdo con el OMR, tendiendo en cuenta el segmento del mercado al cual se dirigen 
(público objetivo), ofreciendo servicios diferenciados de acuerdo con la modalidad que 
adopten. 
 
4.2. SOBRE LOS PUNTOS DISCREPANTES DE LA NEGOCIACIÓN 
 
Acorde a lo establecido en el artículo 41 de las Normas Complementarias, el mandato de 
acceso debe contener las normas específicas a las que se sujetará el acceso, incluyendo las 
especificaciones técnicas, las condiciones económicas por los servicios a ser provistos, las 
fórmulas de ajuste que correspondan aplicar, los mecanismos que garanticen el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas y todo aspecto técnico, económico y legal que el Osiptel 
considere necesario para que el OMV pueda recibir efectiva y oportunamente el acceso. 
 
Asimismo, dicho dispositivo permite que el OMV pueda solicitar al Osiptel que el mandato de 
acceso abarque únicamente los aspectos a los que no han llegado a un acuerdo, siempre 
que el OMR confirme los puntos sobre los que han llegado a un acuerdo, siendo además 
necesario que las partes presenten al Osiptel un contrato de acceso en el que se incluyan los 
puntos en los cuales han llegado a un acuerdo, para su respectiva evaluación, antes de la 
emisión final del mandato de acceso.  
 

                                                           
9 INTERMAX se ha autodenominado como un OMV full. 
10 Aun en este contexto, los elementos del core de la red del OMV y del OMR pueden requerir mecanismos 

adicionales para interactuar. 
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En virtud a ello, si bien de la revisión de las comunicaciones intercambiadas entre las 
empresas durante el proceso de negociación (ver Tabla N° 2) se aprecia que el único punto 
discrepante está referido al concepto de setup fee, aspecto que ha sido confirmado por 
TELEFÓNICA, debe considerarse que:  
 
i. INTERMAX ha solicitado el pronunciamiento del Osiptel respecto de las condiciones 

económicas (setup fee y cargos de acceso), y; 
 

ii. Las partes no han presentado un contrato con los puntos en los que ha existido acuerdo. 
 
Por lo tanto, el mandato contendrá las normas específicas a las que se sujetará el acceso, 
incluyendo las especificaciones técnicas, económicas y legales que el Osiptel considere 
necesario para que el OMV pueda recibir efectiva y oportunamente el acceso, según lo 
exigido por el numeral 41.1 de las Normas Complementarias.  
 
De este modo, el Osiptel se pronunciará sobre las condiciones técnicas, legales y económicas 
(incluido el valor de los cargos de acceso), conforme ha sido solicitado por INTERMAX, 
siguiendo para tal efecto los criterios metodológicos debidamente sustentados y empleados 
en casos similares de solicitudes de acceso de OMV full, manteniendo la consistencia y 
predictibilidad de sus pronunciamientos. Sin perjuicio de ello, una vez emitido el mandato de 
acceso, en caso las partes arriben a acuerdos posteriores, pueden acordar la modificación 
del mandato, conforme al procedimiento establecido en el artículo 35 de las Normas 
Complementarias. 
 
4.3. SOBRE LOS CARGOS DE ACCESO 
 
En primer término, corresponde señalar que 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 falta de 
acuerdo. Al respecto, Cullen International (2019) señala que un conjunto de nueve países 
latinoamericanos adoptó regulaciones relacionadas con la entrada al mercado de los OMV, 
en los cuales prevalece el libre establecimiento de precios y, en algunos casos, la eventual 
intervención de la autoridad en caso de disputa (p.ej.: Ecuador y Colombia).  
 
Cabe señalar que las metodologías empleadas para la fijación de precios de acceso para 
OMV son variadas en la experiencia internacional. En efecto, luego de investigar a una 
selección de países europeos, Cullen International (2019) encuentra que un conjunto 
reducido de países aplica métodos de fijación orientados a costos, retail minus, pruebas de 
estrechamiento de precios (PST, por sus siglas en inglés) o precios tope, hallando que la 
mayoría de los países estudiados no regula los precios de acceso, o de hacerlo, exige la 
publicación de una oferta de referencia. 
 
En este contexto, bajo un criterio de costo-efectividad, el Osiptel ha considerado conveniente 
utilizar una metodología por la cual selecciona un conjunto de precios que representan las 
mínimas tarifas otorgadas por los OMR a los OMV por cada servicio ofrecido (benchmarking 
local), considerando que estas, al ser resultado de procesos de libre renegociación, retribuyen 
la provisión de los servicios mayoristas, los elementos de red y las facilidades adicionales 
asociadas con la relación de acceso(11), incluyendo un margen de utilidad propio por brindar 
el servicio mayorista. 

                                                           
11 Según lo señalado en el numeral 21.2 del artículo 21 de las Normas Complementarias. 
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En ese sentido, tomando en cuenta que cada fijación libre de cargos resulta en un vector de 
precios que reflejaría las eficiencias propias de la negociación conjunta (evidenciada en 
múltiples adendas que, a la fecha, han reducido sostenidamente los precios en cada uno de 
los contratos vigentes), se han seleccionado las mínimas tarifas de un contrato de referencia 
vigente en el mercado. Esta decisión se encuentra en línea con la literatura económica en la 
que, por ejemplo, Laffont & Tirole (1996) señalan que el desempeño de la competencia es un 
benchmark razonable en mercados donde los participantes cuentan con tecnologías 
similares. De esta manera, siendo que dicha condición se encuentra presente en el mercado 
de las telecomunicaciones, es posible aprovechar la información revelada por los contratos 
libremente negociados respecto de la capacidad del OMR de brindar el acceso a las tarifas 
más bajas posibles. 
 
Según lo señalado, debido a que en la actualidad se cuenta con diversos contratos 
vigentes(12), como los suscritos entre TELEFÓNICA y Flash Mobile S.A.C. (en adelante, 
FLASH MOBILE) y entre América Móvil Perú S.A.C. (en adelante, AMÉRICA MÓVIL) y 
Guinea Mobile S.A.C. (en adelante, GUINEA MOBILE), el Osiptel debe elegir un único 
contrato como referencia. 
 
Al respecto, Hart y Moore (2008) señalan que en un modelo típico de la teoría de contratos 
dos partes suscriben un contrato incompleto y, cuando el tiempo transcurre y la incertidumbre 
se reduce, renegocian para generar un resultado eficiente ex post. Aunque se reconoce que 
el modelo referido posee algunas limitaciones, al mismo tiempo se considera que para 
desarrollar teorías más generales resulta esencial adoptar, como punto de partida, que la 
renegociación siempre conduce a la eficiencia ex post. 
 
Bajo la referida premisa, el contrato suscrito entre TELEFÓNICA y FLASH MOBILE es un 
contrato que ha experimentado múltiples renegociaciones (19 adendas), en comparación con 
el contrato suscrito entre AMÉRICA MÓVIL y GUINEA MOBILE (8 adendas); y que, por lo 
tanto, es una relación contractual más madura que, debido al número de renegociaciones de 
precios de acceso, debería reflejar mejor la eficiencia ex post expuesta por Hart y Moore 
(2008).  
 
En ese sentido, se ha elegido el contrato suscrito entre TELEFÓNICA y FLASH MOBILE como 
el contrato de referencia, es decir, como aquel que proveerá el vector de precios de acceso 
que será tomado en cuenta en los mandatos que disponga el Osiptel. De acuerdo con ello, 
se han establecido los siguientes cargos de acceso(13): 
 

Escenario de Servicio 
Precio de acceso  

S/ (sin IGV) 

Voz Saliente (minutos) 0,0087 

Voz Entrante (minutos) 0,0059 

SMS Saliente 0,0122 

SMS Entrante 0,0000 

Datos (MB) 0,00148 

 

                                                           
12 También se encuentra vigente el contrato entre Entel Perú S.A. y Suma Móvil Perú S.A.C., aprobado mediante 
Resolución de Gerencia General N° 154-2021-GG/OSIPTEL. 
13 Debe señalarse que, para el servicio de datos se ha seleccionado el menor cargo pactado entre las empresas 
correspondiente al último valor del esquema de cargos escalonados. 
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Finalmente, se ha explicitado el mecanismo de actualización de cargos a efectos de facilitar 
la aplicación del ajuste automático, en cuanto a la entrada en vigencia de los cargos. 
 
5. CUESTIÓN PREVIA: SOBRE LA SOLICITUD DE DENEGATORIA DEL ACCESO E 

INTERCONEXIÓN PRESENTADA POR TELEFÓNICA 
 
TELEFÓNICA ha solicitado que se le habilite la denegatoria del acceso e interconexión a su 
red, así como a los servicios que prestan para su comercialización minorista, en la medida 
que se habría producido la causal estipulada en el numeral 13.3 del artículo 13 del 
Reglamento de la Ley N° 30083. Para tal efecto, adjuntó una factura electrónica FHTP-
00019492(14) por el servicio SMS BULK de los meses de junio de 2020 a mayo de 2022, por 
un monto ascendente a S/ 1 673 643,48(15). 
 
Sobre el particular, INTERMAX refiere, entre otros aspectos, que la deuda señalada por 
TELEFÓNICA se encuentra cuestionada.  
 
Bajo dicho escenario, mediante carta N° C.00413-DPRC/2022, se solicitó a INTERMAX se 
sirva brindar mayores alcances respecto a la deuda invocada por TELEFÓNICA; y, en tal 
sentido, INTERMAX señaló que ha registrado la disconformidad de la factura electrónica 
FHTP-00019492 ante la plataforma de SUNAT; para tales efectos, INTERMAX presentó una 
captura de pantalla con el detalle consignado en la referida plataforma. Adicionalmente, 
INTERMAX presenta comunicaciones electrónicas cursadas con TELEFÓNICA respecto a la 
cantidad de mensajes registrados durante julio 2022. 
 
Al respecto, el artículo 13 del Reglamento de la Ley N° 30083 establece lo siguiente:  
 

“Artículo 13.- Del Acceso e Interconexión 
(…) 

13.3 La denegatoria del acceso e interconexión del Operador Móvil Virtual a las redes de los 
Operadores Móviles con Red, así como a los servicios de éstos para su comercialización 
minorista, es posible únicamente en los siguientes supuestos de excepción: 

(…) 

4) Cuando el Operador Móvil Virtual mantenga deudas impagas con el Operador Móvil con 
Red, previo pronunciamiento del Osiptel. 

(…)” 

[Subrayado agregado] 
 
Ahora bien, a partir de la revisión de la documentación proporcionada por TELEFÓNICA e 
INTERMAX, si bien este Organismo Regulador advierte la emisión de la factura electrónica 
FHTP-00019492 asociada a la prestación de un servicio de envío y recepción de SMS 
masivos desde junio de 2020 hasta mayo de 2022; es menester destacar que INTERMAX (i) 
ha remitido un registro de disconformidad de la misma factura ante la plataforma de SUNAT; 
y, (ii) presentó una comunicación electrónica mediante la cual se advierte, que si bien el 
cuestionamiento de la cantidad de mensajes de texto se encuentra registrada para el mes de 
julio de 2022; ello, podría repercutir sobre periodos anteriores. 

                                                           
14 La factura electrónica FHTP-00019492 es un comprobante de pago válido, según resultado de consulta en el 
portal de Validez del Comprobante de Pago Electrónico. 
15 Cabe indica que la factura cuestionada no se encuentra asociada a cargos de acceso e interconexión y tampoco 
habría sido materia de pronunciamiento previo por parte del Osiptel. 
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Siendo ello así, este Organismo Regulador considera que tales hechos podrían impactar en 
la determinación de los montos facturados respecto a la prestación del servicio de 
telecomunicaciones otorgado por TELEFÓNICA; y, en tal sentido, se colige que no resultaría 
aplicable el punto 4) del numeral 13.3 del artículo 13 del Reglamento de la Ley N° 30083. 
 
Por lo tanto, y bajo el escenario antes señalado, este Organismo Regulador considera que 
no corresponde atender la solicitud de denegatoria del acceso e interconexión formulada por 
TELEFÓNICA; y, por ende, resulta viable la evaluación de los comentarios formulados por 
las partes al proyecto de mandato solicitado por INTERMAX. 
 

6. COMENTARIOS AL PROYECTO DE MANDATO 
 
Conforme a lo establecido en el numeral 42.1 del artículo 42 de las Normas Complementarias, 
el Osiptel emitió el Proyecto de Mandato que estableció las condiciones generales, técnicas 
y económicas que permitirán a INTERMAX en su condición de OMV brindar el servicio público 
móvil, utilizando los servicios mayoristas, elementos de red y/o demás facilidades de 
TELEFÓNICA en su condición de OMR. El referido proyecto estuvo compuesto por tres 
anexos (Condiciones Generales, Condiciones Técnicas, Condiciones Económicas) 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. 
 
6.1. SOBRE EL MECANISMO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
 
POSICIÓN DE TELEFÓNICA 
 
Solicita la eliminación del mecanismo de selección de proveedores dado que solo cuenta con 
su propio proveedor de tecnología y que, bajo este diseño, requiere que el plazo para la 
proposición, selección y contratación del proveedor sea de treinta y cinco (35) días hábiles.  
En caso de que no se acepte su propuesta, propone que se retire la obligación de presentar 
un mínimo de dos (2) proveedores o, en su defecto, que sea INTERMAX quien proponga a 
un segundo proveedor bajo los requisitos y condiciones indicadas por TELEFÓNICA. En este 
escenario, solicita un plazo de diez (10) días hábiles para la referida evaluación del proveedor. 
 
POSICIÓN DE INTERMAX 
 
Manifiesta que la restricción en el número de proveedores y el que estos solo puedan ser 
propuestos por TELEFÓNICA limita la posibilidad de contar con una variedad de alternativas 
y/o soluciones técnicas. En tal sentido, INTERMAX sugiere que también pueda proponer 
proveedores y que su número no sea limitado a dos (2). Asimismo, INTERMAX propone que 
su personal técnico pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la implementación 
del acceso requerido, garantizando los niveles de seguridad requeridos por TELEFÓNICA. 
 
POSICIÓN DEL OSIPTEL 
 
Cabe señalar que la necesidad de realizar la configuración a nivel físico y lógico es originada 
por la solicitud de acceso presentada por INTERMAX quien, según la fórmula presentada en 
el Proyecto de Mandato, es la encargada de: (i) realizar la contratación del proveedor a partir 
de una propuesta previa de TELEFÓNICA y (ii) asumir el pago correspondiente a esta 
contratación. Bajo este esquema, ambas partes han manifestado su interés en que 
INTERMAX pueda proponer al menos a un segundo proveedor validado por TELEFÓNICA, 
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por lo que, ante la coincidencia de posiciones sobre los actores que están facultados a 
proponer proveedores, este Organismo acoge esta propuesta incorporándola al presente 
mandato. 
 
Es preciso señalar que, la participación directa de TELEFÓNICA (mediante la propuesta de 
proveedores y el establecimiento de estándares mínimos) garantiza que el proveedor 
finalmente seleccionado por INTERMAX cumpla con efectuar una adecuada configuración a 
nivel físico y lógico(16). Asimismo, a efectos de garantizar que esta configuración se realice de 
forma programada y no se presenten demoras en la implementación del acceso, se ha 
establecido un procedimiento que define los plazos y las obligaciones que las partes deben 
cumplir hasta la culminación satisfactoria de la conectividad(17). 
 
En tal sentido, se modifica el mecanismo de selección de proveedores propuesto en el 
Proyecto de Mandato y se establece que tanto el OMR como el OMV propongan al menos a 
un (1) proveedor cada uno y que su contratación sea realizada por INTERMAX, quien también 
asumirá el pago correspondiente a esta contratación. 
 
Finalmente, corresponde reiterar que el Osiptel ha establecido esta regla para que las partes 
alcancen consensos sobre la manera más eficiente de implementar el acceso a nivel técnico, 
considerando que son conocedoras de los requerimientos, arquitectura de red, soluciones 
técnicas, entre otros conocimientos y capacidades propias de la operación en el sector de las 
telecomunicaciones y que, por aplicación del mandato, ambas partes se apoyan entre sí (p.ej. 
compartiendo información) y de terceras empresas (proveedores o consultores) para evaluar 
y determinar las opciones más eficientes para implementar el acceso. 
 
6.2. SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO  
 
POSICIÓN DE TELEFÓNICA 
 
Solicita que el plazo de sesenta (60) días hábiles para realizar todas las actividades se amplíe 
a noventa (90) días hábiles a partir de la contratación de los proveedores(18). Asimismo, 
solicita un plazo de diez (10) días hábiles para la subsanación de observaciones. 
 
POSICIÓN DE INTERMAX 
 
INTERMAX manifiesta su desacuerdo con la propuesta de TELEFÓNICA y solicita que los 
plazos se mantengan según lo señalado en el Proyecto de Mandato. 
 
POSICIÓN DE OSIPTEL 
 
El proyecto de mandato contempló un periodo de implementación de sesenta (60) días 
hábiles. En dicho plazo, se ha previsto realizar la propuesta, selección y contratación del 
proveedor, efectuar la configuración de los elementos de la red del OMR que permita el 
acceso al OMV, implementar los firewall de señalización para garantizar la seguridad de las 

                                                           
16 En caso se seleccione la opción propuesta por INTERMAX, TELEFÓNICA debe validar la experiencia, 
conocimientos, certificaciones del proveedor, pudiendo solicitar la inclusión de servicios de soporte para la 
atención de incidencias o de cláusulas de traslado de responsabilidades económicas y legales en caso de 
perjuicio, entre otros.  
17 Debe tenerse en cuenta que las empresas operadoras suscriben constantemente contratos con proveedores, 
por lo que esta actividad debería realizarse de forma expeditiva. 
18 TELEFÓNICA ha remitido un cronograma de las actividades requeridas y el plazo estimado para cada una de 
ellas. 
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redes, efectuar las pruebas de operatividad para los servicios de voz, SMS y datos, entre 
otras actividades. 
 
Así, dado que el plazo máximo para la propuesta de proveedores se propuso en veinte (20) 
días hábiles y el plazo máximo para su selección y contratación es de quince (15) días hábiles 
contado desde que se concreta la actividad anterior, el plazo restante corresponde a la 
implementación técnica en la que se deben realizarse las actividades antes referidas. Debe 
tenerse en cuenta que estas actividades son, principalmente, de configuración y tienen un 
carácter rutinario para las empresas operadoras, por lo que se espera que se realicen con la 
máxima celeridad posible. 
 
No obstante,  considerando que TELEFÓNICA ha sustentado su solicitud de ampliación con 
un cronograma de actividades que, en su conjunto, demandan de un plazo similar al 
observado en contratos libremente suscritos(19), se considera razonable ampliar, de forma 
excepcional, en treinta (30) días hábiles, el plazo establecido en el numeral 9.2 del ítem 9, 
correspondiente al Anexo II: Condiciones Técnicas, por lo que el plazo total para concretar 
todas las actividades (coordinación, implementación, habilitación, integración y pruebas 
técnicas) será de noventa (90) días hábiles, en el cual estarán incluidas las actividades de 
levantamiento de todas las observaciones que se puedan generar. 
 
6.3. OTROS COMENTARIOS  
 

POSICIÓN DE TELEFÓNICA POSICIÓN DE INTERMAX POSICIÓN DE OSIPTEL 

Solicitud de garantías 

Propone eliminar el literal “d” del 
numeral 2.4 del Anexo I del Mandato 
de Acceso debido a que considera 
que solo el OMR tiene derecho de 
solicitar al OMV una garantía. 

Las Normas Complementarias no 
restringen que el OMV pueda 
solicitar una garantía al OMR. 

Conforme al numeral 26.2 de las 
Normas Complementarias, el OMR 
y el OMV puedan solicitarse 
garantías entre sí; por lo que, no 
corresponde eliminar el citado 
literal. 

Acuerdos de interconexión e información reportada 

Solicita que INTERMAX defina si 
utilizará o no los acuerdos de 
interconexión de TELEFÓNICA. 
Precisa que, en caso utilice sus 
propios acuerdos, deberá informar a 
otros operadores el código 
identificador de enrutamiento para 
la portabilidad numérica, las series 
de numeración que le fueron 
asignados, así como sus 
actualizaciones y/o modificaciones. 

INTERMAX puede utilizar los 
contratos de interconexión con otros 
operadores o utilizar los contratos 
de interconexión de TELEFÓNICA. 

Conforme al numeral 7.3 de las 
Normas Complementarias, el OMV 
no está obligado a establecer una 
interconexión con otros operadores. 
Así, la interconexión entre el OMV y 
dichos operadores se soportará en 
la relación de interconexión de dicho 
OMV con el OMR que le brinda el 
acceso. Bajo este último supuesto, 
será TELEFÓNICA quien remita a 
dichos operadores la información 
requerida en el marco de la 
interconexión. Por lo expuesto, no 
corresponde atender la solicitud de 
TELEFÓNICA. 

Enlace de respaldo 

Recomienda que el enlace de 
respaldo sea por fibra óptica 

Solicita que el medio de respaldo no 
se limite únicamente a un enlace 

Se acepta la propuesta de las partes 
a efectos de que el enlace de 

                                                           
19 En la experiencia nacional se ha consultado el acuerdo suscrito entre Entel Perú S.A. y Suma Móvil Perú S.A.C. 
(OMV full) mientras que en la experiencia internacional se han consultado los acuerdos suscritos entre Colombia 
Móvil S.A. E.S.P. y diversos OMV (Logística Flash Mobile S.A.S., LIWA S.A.S. E.S.P., LOV Telecomunicaciones 
S.A.S., Neero S.A.S. y Plintron Colombia S.A.S.). 
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POSICIÓN DE TELEFÓNICA POSICIÓN DE INTERMAX POSICIÓN DE OSIPTEL 

también por ruta distinta. Indica que 
no se puede asegurar facilidades 
para un enlace de microondas. 

microondas, sino que permita 
utilizar medios de transmisión con 
capacidades superiores. 

respaldo sea por medios de 
transmisión con capacidades 
superiores (fibra óptica). 

Homologación de equipos terminales móviles 

Solicita que los equipos terminales 
móviles (ETM), además de estar 
homologados por el MTC, también 
deban estar homologados por el 
OMR, a costo del OMV.  

Señala que la homologación 
adicional de los ETM requerida por 
TELEFÓNICA resulta incompatible 
con el marco normativo vigente; sin 
embargo, refiere que el OMR podrá 
enviar al OMV una relación de los 
equipos homologados a fin de 
tenerlos en consideración para 
efectos de la adquisición de sus 
ETM. 

El Reglamento Específico de 
Homologación de Equipos y 
Aparatos de Telecomunicaciones(20) 
establece que su aplicación es de 
obligatorio cumplimiento en el 
territorio nacional. Por lo expuesto, 
la homologación otorgada por el 
MTC es suficiente para garantizar la 
compatibilidad de un ETM en 
cualquier red de servicios de 
telecomunicaciones móviles. 
 
En consecuencia, se desestima lo 
solicitado por TELEFÓNICA. 
 
 

Homologación de tarjetas SIM 

Señala que se deben usar los 
proveedores de SIM que son 
compatibles con su red. Si 
INTERMAX desea optar por un 
proveedor diferente, deberá solicitar 
a dicho proveedor la homologación 
con la red de TELEFÓNICA. 

No ha manifestado posición sobre 
esta materia. 

Sobre el particular, debe advertirse 
que las tarjetas SIM podrán ser 
adquiridas por INTERMAX siempre 
y cuando su proveedor esté 
homologado y las tarjetas sean 
compatibles con la red de 
TELEFÓNICA. 

Adiciones y propuestas de mejora en el mandato 

- Sugiere cambios en la redacción 
del literal “c” del numeral 2.2 del 
Anexo I del Mandato de Acceso 
(Derechos de INTERMAX). 

- Sugiere cambios en la redacción 
del literal “h” del numeral 2.1 del 
Anexo I del Mandato de Acceso 
(Obligaciones de TELEFÓNICA). 

- Sugiere incluir en el “Apéndice A: 
Procedimiento de interacción en 
relación con la prestación del 
servicio público móvil” los 
siguientes puntos: (i) Facturación 
y Cobranza, (ii) números 
telefónicos y; (iii) Registro 
RENTESEG. 

  
Se aceptan las propuestas de 
mejora efectuadas por 
TELEFÓNICA en la medida que 
facilitan la lectura conjunta del 
Mandato de Acceso y especifican 
procedimientos diversos. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
20 Decreto Supremo N° 001-2006-MTC que aprueba el Reglamento Específico de Homologación de Equipos y 
Aparatos de Telecomunicaciones. 
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6.4. CONDICIONES GENERALES, ECONÓMICAS Y TÉCNICAS 
 
Durante la etapa de negociación, TELEFÓNICA no ha presentado a INTERMAX 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 INTERMAX, este 
Organismo Regulador ha empleado información obtenida de las siguientes fuentes: 

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

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

INTERMAX. 
(iii) Las condiciones establecidas en los mandatos de acceso de OMV emitidos por el 

Osiptel. 
(iv) Las disposiciones normativas dispuestas en la Ley N° 30083, su Reglamento y en las 

Normas Complementarias. 
 
7. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 
La solicitud de mandato de acceso presentada por INTERMAX es procedente, dado que 
cumple con los requisitos establecidos en el marco normativo para tal fin. 
 
En tal sentido, esta Dirección recomienda elevar, para la consideración del Consejo Directivo, 
el Mandato de Acceso entre INTERMAX y TELEFÓNICA, a efectos de establecer las 
condiciones generales, técnicas y económicas que permita a INTERMAX en su condición de 
OMV brindar a sus usuarios el servicio público móvil, utilizando los servicios mayoristas, 
elementos de red y/o demás facilidades de TELEFÓNICA en su condición de OMR. 
 
 
 
 

Atentamente,     
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ANEXO I: CONDICIONES GENERALES 

 

1. OBJETO 
 

El presente Mandato de Acceso tiene por objeto establecer las condiciones generales, 
técnicas y económicas que permitan a INTERMAX en su condición de OMV full brindar a sus 
usuarios el servicio público móvil, utilizando los servicios mayoristas, elementos de red y/o 
demás facilidades de TELEFÓNICA en su condición de OMR, a cambio de una 
contraprestación económica. 

 

2. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

2.1. OBLIGACIONES DE TELEFÓNICA 
 
TELEFÓNICA tiene las siguientes obligaciones: 
 
a. Permitir que INTERMAX utilice los servicios mayoristas, elementos de red y/o demás 

facilidades de TELEFÓNICA que se establezcan en el presente Mandato de Acceso, sin 
perjuicio de sus modificaciones posteriores. 

b. Cumplir con los requisitos de calidad previstos en la normativa que resulte aplicable al 
servicio público móvil, debiendo brindar a los usuarios de INTERMAX los mismos niveles 
de calidad de servicio que TELEFÓNICA brinda a sus propios usuarios. 

c. Brindar el servicio público móvil de forma ininterrumpida, salvo caso fortuito, fuerza 
mayor, hecho no imputable debidamente acreditado o aquellos casos en los que se deba 
realizar mantenimientos correctivos y preventivos de la infraestructura, conforme a las 
disposiciones de la normativa aplicable. 

d. Cumplir con las actividades a su cargo que se establezcan en el Mandato de Acceso, 
entre ellas el Anexo II, Apéndice A, denominado “Procedimiento de interacción en 
relación con la prestación del servicio público móvil” que forma parte integrante del 
Mandato de Acceso. 

e. Brindar la atención (vía telefónica y correo electrónico) de las consultas y solicitudes que 
sean formuladas por INTERMAX en su condición de Operador Móvil Virtual, respecto del 
acceso provisto por TELEFÓNICA en su condición de Operador Móvil con Red. 

f. Remitir oportunamente a INTERMAX toda la información relativa y estrictamente 
necesaria para la correcta ejecución del Mandato de Acceso. 

g. Dar aviso a INTERMAX de forma inmediata sobre cualquier daño o desperfecto que 
afecte o pueda afectar a los abonados de INTERMAX. 

h. Adoptar medidas de gestión en su red que resulten necesarias para evitar que los 
usuarios de INTERMAX realicen uso prohibido del servicio público móvil o cualquier otro 
uso ilegal determinado como tal por la ley u orden de autoridad competente, siempre que 
le sea factible realizarlo desde sus elementos de red. 

i. Otras establecidas en la normativa vigente. 
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2.2. OBLIGACIONES DE INTERMAX 
 
INTERMAX tiene las siguientes obligaciones: 
 
a. Asumir la totalidad de los gastos involucrados en la prestación del servicio público móvil 

a sus abonados. 
b. Pagar oportunamente a TELEFÓNICA la contraprestación establecida en el Mandato de 

Acceso. 
c. Asumir la entera responsabilidad por: la atención al cliente, la facturación y recaudación, 

ventas, aprovisionamiento del servicio público móvil a sus abonados, incluyendo, aunque 
sin limitarse, la emisión y entrega oportuna del recibo o el comprobante de pago 
correspondiente. 

d. Utilizar la numeración del servicio público móvil que le haya sido asignada por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

e. Realizar todas las actividades relativas a la prestación del servicio público móvil a sus 
abonados y usuarios, lo cual incluye, sin limitarse, las actividades de orientación, 
información y asistencia a sus abonados, cumpliendo con las normas aplicables en la 
materia. 

f. Asumir la atención de reclamos por el servicio público móvil frente a sus abonados y 
usuarios, así como la responsabilidad que le sea imputable por cualquier reclamo por 
deficiencia, falta de información o cualquier problema que se presente vinculado con y/o 
derivado de la prestación del servicio público móvil a sus abonados y usuarios. Para estos 
efectos, será de aplicación lo señalado en el Anexo II, Apéndice A, denominado 
“Procedimiento de interacción en relación con la prestación del servicio público móvil” 
que forma parte integrante del Mandato de Acceso. 

g. Mantener libre de responsabilidad a TELEFÓNICA por hechos que sean imputables a 
INTERMAX y que perjudiquen la prestación del servicio móvil. 

h. Informar al Osiptel sobre las tarifas que cobrará por el servicio público móvil. 
i. Contar con un número telefónico para prestar información y asistencia a sus abonados 

con capacidad suficiente para atenderlos adecuadamente, cumpliendo con las 
disposiciones de la normativa vigente. 

j. Cumplir con las actividades a su cargo que se establezcan en el Mandato de Acceso, 
entre ellas el Anexo II - “Condiciones Técnicas”. 

k. Mantener vigente la garantía que le solicite TELEFÓNICA, de acuerdo con lo definido en 
el Mandato de Acceso. 

l. Proporcionar a TELEFÓNICA todas las facilidades y brindar la cooperación que ésta le 
solicite para la correcta ejecución del Mandato de Acceso. 

m. Entregar a TELEFÓNICA las proyecciones de tráfico, de acuerdo con lo establecido en 
el presente Mandato de Acceso. 

n. No revender el tráfico (voz móvil, SMS y/o datos móviles) a terceros distintos a sus 
abonados. 

o. Tomar las acciones pertinentes que estuvieran bajo su control, a fin de que TELEFÓNICA 
no se vea afectada cuando esta comunique a INTERMAX que ha verificado un uso 
prohibido o ilegal del servicio público móvil, o cuando INTERMAX lo detecte o verifique 
por sus propios medios. 

p. Reportar al Osiptel, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones o cualquier autoridad 
o entidad pública que lo requiera, la información de sus abonados y usuarios que le sea 
solicitada conforme a la normativa vigente. 

q. Cumplir con las demás disposiciones vigentes que normen las actividades en su 
condición de Operador Móvil Virtual. 

r. Otras establecidas en la normativa vigente. 
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2.3. DERECHOS DE TELEFÓNICA 

 
TELEFÓNICA tiene los siguientes derechos: 
 
a. A recibir de INTERMAX la contraprestación económica en los plazos establecidos 

conforme al Anexo III - “Condiciones Económicas” del Mandato de Acceso. 
b. A solicitar a INTERMAX el otorgamiento de una garantía que respalde el cumplimiento 

de las obligaciones económicas asumidas en el Mandato de Acceso. 
c. A recibir de INTERMAX las proyecciones de demanda de tráfico del servicio público 

móvil, de manera periódica conforme al detalle y periodicidad establecida en el Anexo III 
- “Condiciones Técnicas”. 

d. Otros derechos que reconozca la normativa vigente. 
 

2.4. DERECHOS DE INTERMAX 
 
a. Al acceso a la red de TELEFÓNICA de manera ininterrumpida y por el tiempo requerido 

por INTERMAX, conforme a la normativa aplicable. 
b. A acceder a condiciones no discriminatorias respecto a las brindadas por TELEFÓNICA 

a otros operadores móviles virtuales. 
c. A migrar con toda la base de datos de sus abonados a otro Operador Móvil con Red, 

debiendo garantizar la continuidad del servicio a sus abonados. 
d. A solicitar a TELEFÓNICA el otorgamiento de una garantía que respalde el cumplimiento 

de las obligaciones económicas asumidas en el Mandato de Acceso. 
e. Otros derechos que le reconozca la normativa vigente. 
 

3. PLAZO DEL MANDATO DE ACCESO 
 
- El Mandato de Acceso entrará en vigencia a partir del día siguiente de la publicación en 

el Diario Oficial El Peruano de la resolución que lo aprueba y su plazo de vigencia será 
indeterminado. 

 
- La vigencia del Mandato de Acceso concluirá indefectiblemente luego de transcurrido un 

periodo de sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha en que sea declarada la 
cancelación del registro de Operador Móvil Virtual otorgado a INTERMAX. 

 
4. RÉGIMEN GENERAL PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

 
Toda información técnica u operativa, u otra, relacionada con el Mandato de Acceso que 
resulte ser necesaria e imprescindible para la provisión de los servicios contenidos en el 
Mandato, será proporcionada por la parte correspondiente, en un plazo no mayor de siete 
(7) días hábiles de ser solicitada por la otra parte; ello, a excepción de los casos en que 
apliquen otros plazos expresamente contemplados en el Mandato de Acceso. 
 

5. RESPONSABILIDADES ANTE LOS RECLAMOS DE LOS ABONADOS  
 
INTERMAX es responsable frente a sus abonados y usuarios, por cualquier reclamo o 
cualquier acción que haya sido o pudiera ser invocada o interpuesta por ellos respecto del 
servicio público móvil. En ese sentido, INTERMAX asume íntegramente la responsabilidad de 
atender todos los reclamos frente a sus abonados y usuarios por el servicio público móvil 
brindado. 
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Sin perjuicio de lo anterior, INTERMAX tiene derecho a requerir la devolución de los pagos 
efectuados a TELEFÓNICA, en los casos que INTERMAX haya asumido frente a sus 
abonados devoluciones o compensaciones por reclamos que tuvieron origen en fallas de la 
red o el incumplimiento de las obligaciones imputables a TELEFÓNICA. 
 

6. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 
 
6.1. Si por causas imputables directa y exclusivamente a las partes, o de terceros contratados 
por estas, se produjeran daños directos, indirectos o consecuenciales a la infraestructura de 
telecomunicaciones u otras instalaciones de la otra parte, o a terceras personas, propiedades 
públicas o privadas, INTERMAX o TELEFÓNICA, según corresponda, deberá, sin ser 
limitativos, reparar e indemnizar los daños causados a la otra parte, a terceros o sus 
propiedades, conforme a las disposiciones del código civil. En cualquiera de estos casos, 
incluso si el daño fuera producido por terceros contratados por estas, INTERMAX o 
TELEFÓNICA, según corresponda, deberá cubrir el íntegro del valor del bien o bienes 
afectados, incluyéndose en dicho valor, el que corresponda a los costos por concepto de 
supervisión, mano de obra, dirección técnica y, en general, cualquier otro importe que sea 
necesario sufragar para su reposición.  
 
6.2. Si INTERMAX o TELEFÓNICA se ve obligado a pagar (por causa imputable directa y 
exclusivamente a la otra parte, incluyendo sus trabajadores directos y/o sus contratistas), sin 
ser limitativos, compensaciones, multas, penalidades o cualquier tipo de sanción, estas serán 
asumidas por la otra parte. En caso de que los referidos daños y perjuicios sean imputables 
parcialmente, cada parte responderá proporcionalmente. En caso no se pueda determinar la 
proporción de la responsabilidad, esta será asumida en fracciones iguales.  
 
6.3. Para efectos de lo señalado en los numerales 6.1 y 6.2 anteriores, la parte afectada 
remitirá la factura por los conceptos correspondientes, acompañada de su sustento, la misma 
que deberá ser cancelada en un plazo de treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de 
su presentación, siempre que no existan observaciones al respecto. De ser el caso, la parte 
reclamada podrá formular observaciones en un plazo máximo de diez (10) días hábiles 
contados desde el día siguiente de recibida la factura acompañada de los sustentos 
correspondientes.  
 
En caso la parte reclamada decidiera desestimar las observaciones y sus correspondientes 
sustentos presentados, deberá comunicar dicha decisión a su contraparte en un plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles de recibidas tales observaciones, a fin de que las partes 
procedan conforme al numeral 13. 
 
En caso de que no hubiese observaciones y la parte reclamada no pague la factura en el 
plazo antes definido, esta quedará constituida en mora automática y deberá pagar los 
intereses compensatorios y moratorios máximos autorizados por el Banco Central de Reserva 
del Perú, desde la fecha de incumplimiento hasta la fecha efectiva de pago. En caso de 
incumplimiento en el pago de la factura señalada en el plazo previsto, se cargará el importe 
adeudado, incluidos los intereses devengados, en la siguiente factura emitida por concepto 
de la contraprestación mensual. 
  
6.4. Si por causas imputables a INTERMAX o TELEFÓNICA, a sus trabajadores directos y 
sus contratistas y subcontratistas se produjeran daños directos a los bienes de propiedad y/o 
titularidad de la otra parte, quien corresponda será responsable de reparar e indemnizar solo 
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los daños directos. Los daños que se ocasionen a terceras personas y/o sus propiedades 
serán reparados e indemnizados conforme al marco legal aplicable. 
 
6.5. Ambas partes quedan liberadas de cualquier responsabilidad entre sí, en el supuesto de 
eventos de la naturaleza, guerra civil, terrorismo o levantamiento de la población o cualquier 
otro hecho fortuito o por fuerza mayor no imputable a las partes, que destruyeran o dañasen 
total o parcialmente los equipos, conexiones, la infraestructura de telecomunicaciones o 
instalaciones de su propiedad o, como consecuencia de ello, se produjeran daños a las 
instalaciones de cualquiera de las partes. 
 

7. TERMINACIÓN DEL MANDATO DE ACCESO 
 
- Las partes podrán dar por terminado el Mandato de Acceso, mediante comunicación 

escrita, con copia al Osiptel, en caso se configure alguno de los siguientes supuestos: 
 

a. Decisión de la autoridad competente. 
b. Mutuo acuerdo entre las partes, aprobado por el Osiptel. 
c. Decisión unilateral de INTERMAX comunicada con una anticipación mínima de 

sesenta (60) días calendario. 
d. Cuando INTERMAX mantenga deudas impagas con TELEFÓNICA, previo 

pronunciamiento del Osiptel. 
e. 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. 

f. Si habiéndose promovido alguna demanda o solicitud de insolvencia o quiebra 
contra la otra parte, la misma no es contestada en treinta (30) días calendario o si, 
a pesar de la oportuna defensa, la parte es declarada en insolvencia o en quiebra a 
pedido de uno de los acreedores o ingresara a un proceso concursal, aunque este 
no suponga la inexigibilidad de sus obligaciones. El mismo derecho les 
corresponderá a ambas partes en el caso que la otra hubiese ingresado a un 
procedimiento de liquidación al amparo de la Ley General de Sociedades. 

 
- En cualquiera de los supuestos anteriores, INTERMAX estará obligado a cancelar la 

totalidad de los montos pendientes de pago que se hayan derivado de la ejecución del 
Mandato de Acceso y de acuerdo con la liquidación que realice TELEFÓNICA 
cumpliendo con las reglas aplicables. 

 
8. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL DE LOS ABONADOS DE 

INTERMAX 
 
TELEFÓNICA declara conocer y aceptar el hecho que se encuentra absolutamente prohibido 
de manipular, sustraer, interferir cambiar, alterar, publicar, tratar de conocer, entregar o 
revelar a cualesquiera terceros la información personal relativa a los abonados y usuarios de 
INTERMAX a los que aquel tenga o hubiera tenido acceso como consecuencia de la ejecución 
de lo previsto en el Mandato de Acceso (incluidos sus Anexos), así como de facilitar a terceros 
la realización de tales conductas. Con carácter meramente enunciativo, más no limitativo, 
tendrán la consideración de “información personal relativa a los abonados y usuarios” toda 
información considerada como tal por la “Normativa sobre el derecho al secreto de las 
telecomunicaciones y la protección de datos personales de los abonados”, contemplada en 
la Resolución Ministerial N° 111-2009-MTC, la cual TELEFÓNICA declara conocer, así como 
por las normas que modifiquen o complementen a la citada Normativa. 
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TELEFÓNICA se obliga a trasladar las obligaciones de protección de la información personal 
relativa a los abonados y usuarios antes indicadas, a aquellos integrantes de su personal que 
sean designados o utilizados para la gestión de los servicios que son materia del Mandato de 
Acceso, obligándose a supervisar y asegurar su estricto cumplimiento. Asimismo, 
TELEFÓNICA se obliga a disponer y asegurar que los datos de carácter personal 
correspondientes a los abonados y usuarios del servicio público móvil a los cuales los 
integrantes del personal por él designado tengan acceso, sean utilizados única y 
exclusivamente en relación con el servicio público móvil y para el cumplimiento de los fines 
que son objeto del Mandato de Acceso. 
 
TELEFÓNICA declara que en el eventual caso de producirse una violación a la obligación de 
protección del secreto de las telecomunicaciones y la información personal relativa a los 
abonados y usuarios a que se refiere la presente disposición por parte de alguno(s) de los 
trabajadores que hayan sido asignados al desarrollo de los servicios materia del Mandato de 
Acceso, y sin perjuicio de las acciones que TELEFÓNICA adopte directamente contra dichos 
trabajadores; deberá presentar a INTERMAX toda la colaboración y apoyo necesarios a fin 
de individualizar a los autores de tal violación y sancionarlos legalmente, así como asumir las 
demás responsabilidades legales que resulten aplicables y exigibles a TELEFÓNICA. 
 

9. CONFIDENCIALIDAD  
 
Las partes se obligan a mantener y guardar en estricta reserva y absoluta confidencialidad 
todos los documentos e informaciones que, en ejecución del Mandato de Acceso, se hagan 
llegar entre sí. Esta obligación está referida no sólo a los documentos e informaciones 
señalados como “confidenciales” sino a todos los documentos e informaciones que debido al 
Mandato de Acceso o vinculado con la ejecución de éste, puedan ser conocidos por cualquier 
medio. En consecuencia, las partes deben abstenerse de divulgar tales documentos e 
informaciones, sea en forma directa o indirecta. 
 
Las partes sólo podrán revelar al personal que estrictamente sea necesario para la realización 
de las actividades materia del Mandato de Acceso, los documentos e informaciones a los que 
se refiere el párrafo anterior. Asimismo, las partes se obligan a tomar las medidas y 
precauciones razonables para que su personal no divulgue a ningún tercero los documentos 
e informaciones a los que tenga acceso haciéndose responsable por la divulgación que se 
pueda producir. 
 
La obligación establecida en el presente numeral se entiende sin perjuicio del cumplimiento 
de las obligaciones de entrega de información a las autoridades o entidades competentes por 
cualquiera de las partes, al cual quedan sujetas de conformidad con la normativa aplicable. 
 
En el caso que alguna parte fuera requerida por autoridad administrativa o judicial revelar la 
información y/o documentación de la otra parte a la que se refiere el presente numeral, deberá 
notificar anticipadamente a ésta para que pueda adoptar las medidas que considere 
necesarias, salvo disposición legal distinta. 
 
Corresponde a cada parte la propiedad de toda la información divulgada a la otra en 
cumplimiento del Mandato de Acceso. 
 
La obligación de confidencialidad regulada en la presente disposición subsistirá por un 
periodo de cinco (5) años luego de terminado el Mandato de Acceso. 
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10. USO DE LOS SERVICIOS EN INTERNET 

 
INTERMAX deberá brindar el servicio de acceso a internet a sus usuarios, cumpliendo con la 
normativa vigente aplicable a la provisión de dicho servicio, incluido las disposiciones sobre 
Neutralidad de Red. TELEFÓNICA debe cumplir asimismo con la citada normativa en la 
provisión de sus servicios a nivel mayorista. 
 
Salvo por disposición legal u orden de autoridad o entidad competente, TELEFÓNICA no 
tiene obligación de controlar los contenidos transmitidos, difundidos o puestos a disposición 
de terceros por INTERMAX, por lo que: 
 

- No garantiza que terceros no autorizados no puedan tener conocimiento de la forma, 
condiciones, características y circunstancias del uso de internet que puedan hacer los 
abonados, ni que dichos terceros no autorizados acceder y, en su caso, interceptar, 
eliminar, alterar, modificar o manipular de cualquier modo los contenidos y 
comunicaciones de toda clase que los abonados transmitan, difundan, almacenen, 
pongan a disposición, reciban, obtengan o accedan a través del servicio público móvil. 
 

- No controla previamente ni garantiza la ausencia de virus en los contenidos 
transmitidos, difundidos, almacenados, recibidos, obtenidos, puestos a disposición o 
accesibles a través del servicio público móvil, ni la ausencia de otros elementos que 
puedan producir alteraciones en la computadora de los abonados o en los documentos 
electrónicos y carpetas almacenados en dichas computadoras o transmitidos desde 
las mismas. 
 

- Respecto de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, recibidos, 
obtenidos, puestos a disposición o accesibles a través del servicio público móvil, 
TELEFÓNICA no interviene en la creación, transmisión ni en la puesta a disposición 
y no ejerce control alguno previo ni garantiza la licitud, fiabilidad y utilidad de éstos. 
 

En cualquier caso, TELEFÓNICA actuará dentro de los alcances de las normas vigentes, 
protegiendo los datos personales de los abonados y salvaguardando el secreto de las 
telecomunicaciones, cumpliendo con sus obligaciones y asumiendo las responsabilidades 
que le sean imputables. 
 

11. NORMATIVA APLICABLE 
 
El Mandato de Acceso se rige por la legislación peruana. En lo que no se encuentre previsto 
en el Mandato de Acceso, en la Ley N° 30083 y su Reglamento, o en las Normas 
Complementarias aplicables a los Operadores Móviles Virtuales, será de aplicación supletoria 
las leyes y reglamentos de telecomunicaciones vigentes, así como las disposiciones 
pertinentes del Código Civil. 
 

12. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES 
 

- Para efectos del Mandato de Acceso, los domicilios de las partes serán en la ciudad de 
Lima. 

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

 TELEFÓNICA:  
 

- Para los efectos que han sido previstos en el Mandato de Acceso, las partes se deberán 
también comunicar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de entrado en vigor al 
Mandato de Acceso, sus respectivos datos y direcciones de correo electrónico, de 
acuerdo con lo siguiente: 
 

 Nombre de la persona de contacto/responsable de la gestión del Mandato de 
Acceso. 

 Dirección de la persona de contacto/responsable de la gestión del Mandato de 
Acceso. 

 Correo electrónico. 

 Teléfono fijo. 

 Teléfono móvil. 
 

- 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. 

 
13. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

- Cualquier desacuerdo que surja sobre el Mandato de Acceso, o en relación con éste 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. 

 

- 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. 

 

- 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 35 de las Normas Complementarias aplicables a los 
Operadores Móviles Virtuales. 
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ANEXO II: CONDICIONES TÉCNICAS 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
1.1. En la condición de Operador Móvil Virtual: 

 
INTERMAX en su condición de Operador Móvil Virtual (OMV) brindará a sus 
abonados el servicio público móvil de voz, mensajes cortos de texto – SMS y datos, 
de acuerdo con lo siguiente:  
 

Cuadro Nº 1: 
SERVICIOS A SER PROVISTOS POR INTERMAX 

 

SERVICIO DETALLE 

Voz Por minuto entrante originado en el OMV y hacia el OMV 

Voz Por minuto entrante originado en TELEFÓNICA hacia el OMV 

Voz Por minuto entrante originado en otros operadores hacia el OMV 

Voz Por minuto entrante originado en otras redes (Rural) hacia el OMV 

Voz Por minuto entrante originado en otro país hacia el OMV 

Voz Por minuto entrante de otra Red (Rural) hacia el OMV 

Voz Por minuto saliente originado en el OMV y hacia el OMV 

Voz Por minuto saliente originado en el OMV hacia TELEFÓNICA 

Voz Por minuto saliente originado en el OMV hacia otros operadores 

Voz Por minuto saliente originado en el OMV hacia otras redes (rurales) 

Voz Por minuto saliente originado en el OMV hacia fuera del Perú 

SMS salida Local  Por cada SMS 

SMS Salida A2P Por cada SMA 

Datos Por Megabyte 

 
INTERMAX cuenta con un sistema de conmutación (Core) propio a través del cual 
gestionara el servicio público móvil de voz, SMS y datos que brindara a sus 
abonados. Realizara directamente la contratación de sus abonados, la provisión y 
distribución de los equipos terminales móviles y tarjetas SIM a sus abonados, 
realizara la venta, tasación, facturación y cobranza a sus abonados, realizara el 
aprovisionamiento y administración (incluye la autentificación, activación y 
desactivación del servicio) de sus abonados. 
 
INTERMAX cuenta con código de red móvil, numeración propia y código identificador 
de enrutamiento de portabilidad numérica asignadas por el Ministerio de Transporte 
y Comunicaciones. Posteriormente, de ser el caso, las partes podrán negociar las 
condiciones para ampliar la implementación de servicios adicionales. 
 

1.2. En la condición de Operador Móvil con Red:  
 
TELEFÓNICA en su condición de Operador Móvil con Red, brindará a INTERMAX 
los servicios mayoristas, elementos de red y/o demás facilidades para que 
INTERMAX brinde el servicio público móvil por voz, SMS y datos conforme a lo 
requerido en el numeral 1.1, cumpliendo con los estándares de la industria y bajo las 
mismas condiciones de calidad y continuidad del servicio público móvil de voz, SMS 
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y datos que TELEFÓNICA entrega a sus propios abonados, en cumplimiento de la 
normativa establecida por el Osiptel. 
 
Para tal efecto, TELEFÓNICA brinda a INTERMAX el acceso para la prestación del 
servicio público móvil por voz, SMS y datos que comprende la infraestructura, 
equipamiento, configuraciones o habilitaciones e integración en plataformas y 
sistemas que resulten necesarias en la subred Core, subred de Acceso y subred de 
Transmisión de TELEFÓNICA.  
 

2. CIRCUITO DE CONEXIÓN  
 
INTERMAX proporcionará el enlace principal de fibra óptica y el enlace de respaldo a 
través de microondas hacia el punto de conexión con la red de TELEFÓNICA, salvo que 
INTERMAX considere la provisión del alquiler del circuito por un tercero. 
 
TELEFÓNICA deberá brindar las facilidades que resulten necesarias para establecer la 
conectividad y/o configuración a nivel físico y lógico requerida por INTERMAX. De ser 
necesario, el requerimiento de equipamiento adicional (tales como router) para el 
establecimiento de la conexión, INTERMAX deberá de proveerlo a su costo. Para tal 
efecto, TELEFÓNICA deberá presentar la información debidamente sustentada, conforme 
se establece en el Anexo III “Condiciones Económicas” del presente Mandato de Acceso. 
 
El punto de conexión es el siguiente:  
 

TELEFÓNICA **Donde TELEFÓNICA lo indique ** 

 
3. LAS AREAS DE SERVICIO COMPRENDIDAS EN EL ACCESO 

 
La cobertura del servicio público móvil de voz, SMS y datos aplica para las zonas donde 
TELEFÓNICA cuente con cobertura conforme al “Reglamento para la Supervisión de la 
Cobertura de los servicios públicos de telecomunicaciones móviles y fijos con acceso 
inalámbrico” aprobado por el Osiptel y en las tecnologías de acceso que TELEFÓNICA 
tenga implementados. 
 
En caso TELEFÓNICA implemente nuevas tecnologías de acceso adicionales a las que 
actualmente brinda el servicio público móvil de voz, SMS y datos, estos serán 
comunicados a INTERMAX a efectos que de ser requerido acuerden las condiciones a 
ser aplicables. 
 

4. PROYECCIÓN DE DEMANDA DE ABONADOS Y TRÁFICO DE INTERMAX 
 
Los servicios mayoristas, elementos de red y/o demás facilidades de TELEFÓNICA que 
serán provistos a INTERMAX para que brinde el servicio público móvil de voz, SMS y 
datos serán dimensionados basados en las proyecciones de abonados y tráfico que 
INTERMAX remita a TELEFÓNICA, siendo la proyección anual reportada la siguiente:  
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CUADRO Nº 2 
PROYECCIÓN DE DEMANDA DE ABONADOS Y TRÁFICO 

 

 
 

INTERMAX a partir del inicio de sus operaciones comerciales como OMV, comunicará a 
TELEFÓNICA la actualización de la información contenida en el Cuadro Nº 2, con 
periodicidad semestral salvo que ambas partes acuerden otra periodicidad. 
 

5. CAPACIDAD REQUERIDA PARA ATENDER A LOS ABONADOS DE INTERMAX 
 
TELEFÓNICA proveerá a INTERMAX la capacidad necesaria en su red que permita 
atender a los abonados de INTERMAX, en función a las proyecciones de abonados y 
tráfico de comunicados por INTERMAX conforme al Cuadro Nº 2. 

 
6. MECANISMOS DE DIFERENCIACIÓN DE TRÁFICO 

 
TELEFÓNICA e INTERMAX, según corresponda, deberán diferenciar el tráfico que ser 
curse hacia/desde INTERMAX y hacia/desde la propia red de TELEFÓNICA a través de 

AÑO 1

Clientes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Clientes 330 825 1.245 1.995 3.165 4.335 5.505 7.005 8.505 10.005 12.255 15

Clientes Nuevos 330 495 495 825 1.32 1.32 1.32 1.65 1.65 1.65 2.475 2.97

Churn - - 75 75 150 150 150 150 150 150 225 225

Tráfico de Datos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

MegaBytes 2.564.268 6.476.759 9.873.753 15.981.613 25.607.830 35.421.502 45.990.409 59.090.030 72.432.979 86.019.257 106.357.917 131.397.694

MBoU 7.771 7.851 7.931 8.011 8.091 8.171 8.354 8.435 8.517 8.598 8.679 8.76

Tráfico de Voz Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Minutos Salientes 102.821 258.119 391.135 629.338 1.002.515 1.378.717 1.757.945 2.246.006 2.737.945 3.233.763 3.976.840 4.887.006

Minutos MVNO-Movistar (OnNet) 33.931 85.179 129.075 207.681 330.83 454.977 562.542 718.722 876.142 1.034.804 1.272.589 1.563.842

Minutos Otros operadores (OffNet) 68.89 172.94 262.06 421.656 671.685 923.741 1.195.403 1.527.284 1.861.803 2.198.959 2.704.251 3.323.164

MoU 312 313 314 315 317 318 319 321 322 323 325 326

Trafico de SMS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mensajes Salientes 16.541,25 41.525,00 62.924,38 101.246,25 161.283,13 221.807,50 282.819,38 361.341,25 440.488,13 520.260,00 639.813,13 786.250,00

Minutos MVNO-Movistar (OnNet) 5.458,6 13.703,3 20.765,0 33.411,3 53.223,4 73.196,5 90.502,2 115.629,2 140.956,2 166.483,2 204.740,2 251.600,0

Minutos Otros operadores (OffNet) 11.082,6 27.821,8 42.159,3 67.835,0 108.059,7 148.611,0 192.317,2 245.712,1 299.531,9 353.776,8 435.072,9 534.650,0

SoU 50,1 50,3 50,5 50,8 51,0 51,2 51,4 51,6 51,8 52,0 52,2 52,4

AÑO 2

Clientes Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Clientes 17.376 19.327 21.703 24.504 27.23 29.956 33.182 36.408 39.634 42.86 46.011 50

Clientes Nuevos 2.975 2.55 2.975 3.4 3.4 3.4 3.825 3.825 3.825 3.825 3.825 4.675

Churn 599 599 599 599 674 674 599 599 599 599 674 686

Tráfico de Datos Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

MegaBytes 155.516.999 174.565.611 197.808.209 225.349.484 252.654.854 280.407.894 317.151.085 351.010.908 385.406.973 420.339.280 455.066.049 498.674.375

MBoU 8.95 9.032 9.114 9.196 9.279 9.361 9.558 9.641 9.724 9.807 9.89 9.973

Tráfico de Voz Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Minutos Salientes 5.683.572 6.346.718 7.155.022 8.110.133 9.047.567 9.992.049 11.111.005 12.238.303 13.373.942 14.517.923 15.644.744 17.065.734

Minutos MVNO-Movistar (OnNet) 1.761.907 1.967.483 2.218.057 2.514.141 2.804.746 3.097.535 3.333.302 3.671.491 4.012.183 4.355.377 4.693.423 5.119.720

Minutos Otros operadores (OffNet) 3.921.665 4.379.235 4.936.965 5.595.992 6.242.821 6.894.514 7.777.704 8.566.812 9.361.760 10.162.546 10.951.321 11.946.014

MoU 327 328 330 331 332 334 335 336 337 339 340 341

Trafico de SMS Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Mensajes Salientes 914.412,00 1.021.109,83 1.151.163,29 1.304.838,00 1.455.670,42 1.607.638,67 1.787.680,25 1.969.066,00 2.151.795,92 2.335.870,00 2.517.185,13 2.745.833,33

Minutos MVNO-Movistar (OnNet) 283.467,7 316.544,0 356.860,6 404.499,8 451.257,8 498.368,0 536.304,1 590.719,8 645.538,8 700.761,0 755.155,5 823.750,0

Minutos Otros operadores (OffNet) 630.944,3 704.565,8 794.302,7 900.338,2 1.004.412,6 1.109.270,7 1.251.376,2 1.378.346,2 1.506.257,1 1.635.109,0 1.762.029,6 1.922.083,3

SoU 52,6 52,8 53,0 53,3 53,5 53,7 53,9 54,1 54,3 54,5 54,7 54,9

AÑO 3

Clientes Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

Clientes 54.720 58.560 63.280 68.880 74.300 79.720 86.200 92.680 99.16 105.64 111.94 120

Clientes Nuevos 6.160 5.280 6.160 7.040 7.040 7.040 7.920 7.920 7.92 7.92 7.92 9.68

Churn 1.440 1.440 1.440 1.440 1.620 1.620 1.440 1.440 1.44 1.44 1.62 1.62

Tráfico de Datos Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

MegaBytes 556.927.232 600.935.546 654.694.326 718.425.632 781.206.453 844.899.067 931.789.091 1.009.723.885 1.088.761.771 1.168.902.749 1.248.139.804 1.348.223.250

MBoU 10.178 10.262 10.346 10.43 10.514 10.598 10.81 10.895 10.98 11.065 11.15 11.235

Tráfico de Voz Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

Minutos Salientes 18.747.484 20.138.807 21.843.829 23.865.963 25.839.977 27.828.006 30.201.436 32.591.621 34.998.562 37.422.258 39.798.713 42.819.478

Minutos MVNO-Movistar (OnNet) 5.436.770 5.840.254 6.334.710 6.921.129 7.493.593 8.070.122 8.456.402 9.125.654 9.799.597 10.478.232 11.143.640 11.989.454

Minutos Otros operadores (OffNet) 13.310.714 14.298.553 15.509.119 16.944.834 18.346.384 19.757.884 21.745.034 23.465.967 25.198.965 26.944.026 28.655.074 30.830.024

MoU 343 344 345 346 348 349 350 352 353 354 356 357

Trafico de SMS Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

Mensajes Salientes 3.016.440,00 3.240.320,00 3.514.676,67 3.840.060,00 4.157.704,17 4.477.606,67 4.859.525,00 5.244.143,33 5.631.461,67 6.021.480,00 6.403.900,83 6.890.000,00

Minutos MVNO-Movistar (OnNet) 874.767,6 939.692,8 1.019.256,2 1.113.617,4 1.205.734,2 1.298.505,9 1.360.667,0 1.468.360,1 1.576.809,3 1.686.014,4 1.793.092,2 1.929.200,0

Minutos Otros operadores (OffNet) 2.141.672,4 2.300.627,2 2.495.420,4 2.726.442,6 2.951.970,0 3.179.100,7 3.498.858,0 3.775.783,2 4.054.652,4 4.335.465,6 4.610.808,6 4.960.800,0

SoU 55,1 55,3 55,5 55,8 56,0 56,2 56,4 56,6 56,8 57,0 57,2 57,4
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los rangos de numeración del servicio público móvil y del código de enrutamiento de 
portabilidad numérica asignados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
 

7. UTILIZACIÓN DE EQUIPOS TERMINALES HOMOLOGADOS  
 
INTERMAX en su condición de OMV y TELEFÓNICA en su condición de Operador Móvil 
con Red deberán utilizar equipos de telecomunicaciones previamente homologados por 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
8. PROVISIÓN DE TARJETAS SIM, EQUIPOS TERMINALES MÓVILES, SERIES DE 

NUMERACIÓN Y CÓDIGOS IDENTIFICADORES DEL SERVICIO PÚBLICO MÓVIL  
 

8.1. Tarjetas SIM y/o equipos terminales 
 
INTERMAX proveerá y distribuirá los equipos terminales móviles y tarjetas SIM a sus 
abonados. En el marco de las pruebas, las partes realizarán la validación del 
funcionamiento adecuado de los equipos terminales móviles y tarjetas SIM que serán 
provistos por INTERMAX a sus abonados. 
 

8.2. Numeración del servicio público móvil, código identificador de enrutamiento 
para la portabilidad numérica y código móvil de red - MNC 
 
INTERMAX cuenta con: (i) numeración propia para la prestación del servicio público 
móvil, (ii) código identificador de enrutamiento para la portabilidad numérica; y (iii) 
código móvil de red – MNC, asignados por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, los cuales serán comunicados a TELEFÓNICA para que realice la 
habilitación respectiva en su red conforme al plazo establecido en el numeral 9: 
Implementación del acceso requerido del mandato de acceso. 
 
Dentro del periodo de implementación del mandato de acceso y previo a las pruebas 
técnicas que se establecen en el numeral 10, y de ser requerido por INTERMAX, 
TELEFÓNICA deberá de informar a los operadores con los que cuenta una relación 
de interconexión, el código identificador de enrutamiento para la portabilidad 
numérica y las series de numeración que fueron asignadas a INTERMAX para la 
prestación del servicio público móvil.  
 
En caso INTERMAX establezca acuerdos de interconexión directamente en la 
empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, INTERMAX 
deberá de informar a los citados operadores con los que cuenta con una relación de 
interconexión, el código identificador de enrutamiento para la portabilidad numérica, 
las series de numeración que fueron asignados a INTERMAX; así como sus 
actualizaciones y/o modificaciones que resulten para la prestación del servicio público 
móvil; a efectos de permitir el establecimiento y enrutamiento adecuado de las 
comunicaciones del servicio público móvil.  
 
INTERMAX se conectará directamente con el Administrador de la Base de Datos 
Centralizada Principal de Portabilidad Numérica y realizará a nivel administrativo la 
gestión (transacciones de las solicitudes y/o consultas previas) de portabilidad 
numérica de sus abonados, generando una base de datos con sus números portados 
como cedente y/o receptor. INTERMAX accederá diariamente a la Base de Datos 
Centralizada Principal de Portabilidad Numérica, a efectos de obtener la información 
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de los números telefónicos que fueron portados, y realizar en su central de 
conmutación las habilitaciones y des habilitaciones de los referidos números 
telefónicos. 
 
TELEFÓNICA en su condición de Operador Móvil con Red deberá configurar en su 
red, el código identificador de enrutamiento de INTERMAX y deberá resolver la 
portabilidad numérica de INTERMAX a nivel de red, a efectos de ejecutar el 
establecimiento adecuado de las comunicaciones hacia/desde los números 
telefónicos portados a INTERMAX. Para tal efecto, las partes realizarán las 
coordinaciones y actividades que resulten necesarias con la finalidad de permitir el 
funcionamiento adecuado de la portabilidad numérica conforme a las disposiciones 
establecidas en el “Reglamento de Portabilidad Numérica en el Servicio Publico Móvil 
y el Servicio de Telefonía Fija”. 
 

9. IMPLEMENTACIÓN DEL ACCESO REQUERIDO 
 
9.1. Dentro de los primeros cinco (5) días hábiles contados a partir de la entrada en vigor 

del Mandato de Acceso, INTERMAX cursará una comunicación escrita a 
TELEFÓNICA, a efectos de requerirle el acceso a su red, conforme a las condiciones 
establecidas en el presente Mandato de Acceso. Dicha comunicación deberá 
contener como mínimo lo siguiente:  
 

 Respecto del circuito de conexión entre INTERMAX y TELEFÓNICA: 
 

(i) La capacidad anual requerida desagregada por el enlace principal y el 
enlace de respaldo. 

(ii) El equipamiento para el enlace de conexión (Principal y de Respaldo). 
(iii) Los códigos de los puntos de señalización y de Transferencia. 
(iv) El código móvil de red – MNC, el código identificador de enrutamiento 

para la portabilidad numérica y los rangos de numeración del servicio 
público móvil asignados por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

(v) Otra información que considere necesaria.  
 

 Respecto del centro de conmutación de INTERMAX, indicar la marca, el modelo, 
así como detallar los elementos de red con los que cuenta y sus funcionalidades. 
 

9.2. A partir del día hábil siguiente de recibida la comunicación referida en el numeral 9.1 
precedente, TELEFÓNICA e INTERMAX deberán realizar las coordinaciones 
necesarias para la selección y contratación del(los) proveedor(es) que realizará(n) la 
configuración a nivel físico y lógico. Asimismo, brindarán las facilidades respectivas 
al(los) proveedor(es) para que efectúe(n) los trabajos que correspondan, con las 
medidas de seguridad y el control de calidad respectivo que garanticen la continuidad 
de su servicio. INTERMAX realizará el respectivo pago al(los) proveedor(es). El 
Osiptel podrá participar durante este proceso. Se contará con un plazo de noventa 
(90) días hábiles para realizar todas las actividades (coordinación, implementación, 
habilitación, integración y pruebas técnicas) que resulten necesarias en su red. Se 
realizarán todos los procedimientos pertinentes, a efectos de que ambas partes 
realicen las pruebas técnicas dentro del plazo mencionado. 
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Dichas actividades deben incluir el procedimiento de bloqueo y/o desbloqueo de los 
equipos terminales móviles y del servicio referido en el numeral 2.1 del Apéndice A. 

 
10. PROTOCOLOS DE PRUEBAS TECNICAS DE ACEPTACIÓN DE EQUIPOS, 

SISTEMAS Y/O SERVICIOS, INCLUIDA LA PROGRAMACIÓN DE SU EJECUCIÓN 
 
10.1. Pruebas Técnicas 

 
Luego de la implementación del acceso realizado por TELEFÓNICA, ambas partes, 
de manera conjunta, llevarán a cabo las pruebas de aceptación de manera que se 
garantice una adecuada provisión del acceso requerido, que permita a INTERMAX la 
prestación del servicio público móvil de voz, SMS y datos. 
 
El periodo de pruebas técnicas será realizado dentro del plazo establecido en el 
numeral 9.2 del Mandato de acceso (90 días hábiles).   
 
Al término de las pruebas, en un plazo de tres (03) días hábiles, TELEFÓNICA 
enviará a INTERMAX un informe con los resultados de las mismas y, a menos que 
exista alguna observación que imposibilite el acceso requerido, se procederá a la 
puesta en servicio, previa carta de compromiso en la que INTERMAX y/o 
TELEFÓNICA, según corresponda, se comprometen a resolver las observaciones 
que se obtengan de los resultados de las pruebas de aceptación, en un plazo máximo 
de cinco (05) días hábiles. 
 

10.2. Tipos de pruebas a realizarse y método de medición aplicable 
 
Los técnicos que asignen INTERMAX y TELEFÓNICA realizarán las pruebas 
respectivas, de acuerdo con el formato de pruebas (tipos de prueba y métodos de 
medición aplicados) proporcionado por TELEFÓNICA y acordado entre ambas 
partes. TELEFÓNICA podrá tomar como referencia el formato de pruebas que 
emplea en sus relaciones de interconexión.  
 

10.3. Acta de Aceptación 
 
Una vez efectuadas y culminadas las pruebas, TELEFÓNICA remitirá a INTERMAX 
un original del acta de aceptación, conforme al Apéndice B adjunto al presenta 
Mandato de Acceso, aprobado y firmado, en el cual se incluirá, por lo menos, lo 
siguiente: 
 

a) Identificación de los elementos del acceso sometidos a prueba. 
b) Tipo de pruebas realizadas y métodos de medición aplicados. 
c) Resultados obtenidos. 

 
Una copia de la mencionada acta de aceptación debidamente firmada será 
comunicada por ambas partes al Osiptel en un plazo no mayor de siete (7) días 
calendario, a efectos de dar cumplimiento al numeral 36.2 del artículo 36 de las 
Normas Complementarias. 
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11. MECANISMOS PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DETECCIÓN DE 
FALLAS 
 
Cada una de las partes deberá implementar mecanismos que permitan garantizar la 
seguridad de la información que se cursen y detectar las fallas de interoperabilidad de los 
equipos, sistemas y/o servicios, así como detectar cualquier problema, modificación, 
incidencia con posibles impactos potenciales en cualquiera de las partes, para lo cual 
deberán comunicarse a través del personal técnico designado por las partes. 
 
Asimismo, para casos de emergencia operativa o de seguridad que se presente durante 
la ejecución de actividades y/o trabajos, la parte que detecte la emergencia comunicará a 
la otra parte, de manera inmediata lo sucedido a través del personal designado para las 
coordinaciones ante emergencias. 
 
Personal Técnico. A fin de realizar todas las coordinaciones que resulten necesarias en 
la fase de implementación, operación y emergencia del servicio, ambas partes designaran 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de entrado en vigor el presente Mandato de 
Acceso, los siguientes contactos técnicos:  
 

 Por parte de TELEFÓNICA. 
Nombre completo: 
Teléfono fijo/celular: 
Correo electrónico: 
Dirección: 
 

 Por parte de INTERMAX. 
Nombre completo: 
Teléfono fijo/celular: 
Correo electrónico: 
Dirección: 
 

12. INTERCAMBIO DE PLANES O PROGRAMA DE VARIACIONES FUTURAS 
 
Cada una de las partes deberá comunicar a la otra parte respectiva, los planes o 
programas de variaciones futuras relacionados con el acceso; a fin de que ambas partes 
puedan planificar con antelación las modificaciones previas. 
 

13.  CAMBIOS EN LAS REDES QUE AFECTEN EL ACCESO 
 
TELEFÓNICA o INTERMAX deberá de informar a Osiptel y a la otra parte respectiva, los 
cambios que introducirá en sus redes o servicios que afecten el acceso; con una 
anticipación no menor de cinco (5) días hábiles de la fecha en que efectuará el cambio 
respectivo.  
 
TELEFÓNICA realizará, bajo responsabilidad, las modificaciones y ampliaciones 
necesarias en sus instalaciones para mantener y/o mejorar la calidad del servicio. 
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APÉNDICE A: 
PROCEDIMIENTO DE INTERACCIÓN EN RELACIÓN CON LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO MÓVIL 
 

INTERMAX para la prestación del servicio público móvil, SMS y datos a ser brindado a sus 
abonados, debe cumplir con las disposiciones establecidas en el numeral 5.1, articulo 51 de 
las “Normas Complementarias aplicables a los operadores Móviles Virtuales”  
 
Para tal efecto, TELEFÓNICA en su condición de Operador Móvil con Red se encuentra 
obligado a brindarle las facilidades necesarias e información con la que no cuente INTERMAX 
y que sea requerida, a fin de que INTERMAX pueda dar cumplimiento de las citadas 
disposiciones.  
 
Sin perjuicio de lo señalado, se mencionan a continuación las siguientes actividades: 

 
1. Actividades que serán desarrolladas por INTERMAX. 

 
1.1. Implementación y gestión de canales de venta: 

INTERMAX gestionará el funcionamiento de los canales de venta. Para ello, de 
considerarlo necesario, podrá realizar dicha actividad a través de terceros. 
INTERMAX mantendrá la responsabilidad sobre la gestión de dichos canales, 
incluyendo su capacitación y seguimiento. 
 

1.2. Recepción y atención de consultas: 
INTERMAX atenderá en sus canales informativos las consultas de sus abonados, y 
contará con un número de atención. 
 

1.3. Recepción de reclamos de avería y calidad del servicio: 
INTERMAX recibirá los reclamos de averías y calidad del servicio de sus abonados, 
utilizando su propio número telefónico de atención y asumiendo todos los costos de 
ello derivados. Las averías registradas directamente por INTERMAX serán notificadas 
a TELEFÓNICA, a fin de que ésta las gestione y solucione según sus plazos de 
atención.  
 

1.4. Recepción, atención y gestión de reclamos: 
INTERMAX recibirá, atenderá y resolverá directa y exclusivamente todos aquellos 
reclamos relacionados con el servicio público móvil que sean presentados por sus 
abonados y usuarios.  
 

1.5. Facturación y Cobranza: 
INTERMAX emitirá los recibos de sus usuarios del servicio postpago y realizará la 
recaudación y cobranza de los consumos facturados de sus usuarios. 

 
2. Actividades que serán desarrolladas por INTERMAX y TELEFÓNICA. 

 
(i) Procedimiento de bloqueo/desbloqueo del IMEI de los equipos terminales móviles y 

suspensión/activación del servicio, de abonados y usuarios de INTERMAX ante el 
reporte de pérdida, sustracción (robo o hurto) o recuperación del equipo terminal 
móvil, para la atención 24x7 por parte de TELEFÓNICA. 
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- INTERMAX generará un archivo y lo cargará a la plataforma FTP provista por 
TELEFÓNICA, conteniendo la siguiente información de: 

 Los números telefónicos cuyos abonados le reportaron la sustracción (robo o 
hurto) o pérdida y recuperación de ser el caso, del equipo terminal móvil.  

 La fecha y hora del reporte efectuado por el abonado. 

 El reporte indicando el estado: B (bloqueo por sustracción o pérdida) y L 
(liberación o desbloqueo por recuperación). 

 Operador que recibió el reporte: INTERMAX. 
 

- TELEFÓNICA descargará el archivo, validará la información, completará los 
campos de información requeridos conforme a la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 050-2013-CD/OSIPTEL. 

- TELEFÓNICA procederá al bloqueo/desbloqueo del IMEI y 
suspensión/activación del servicio, según corresponda de los abonados de 
INTERMAX. 

- TELEFÓNICA generará un archivo de resultados y lo colocará en la plataforma 
FTP. 

- El archivo de resultados será enviado al Osiptel conforme a los horarios 
establecidos. 

 
Las partes acordarán los detalles de los formatos de información, las modificaciones 
y coordinaciones que resulten necesarias, a efectos de dar cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la Resolución de Consejo Directivo Nº 050-2013-
CD/OSIPTEL.  

 
(ii) Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad – RENTESEG 

INTERMAX deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 
1338, que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la 
Seguridad, orientado a la prevención y combate del comercio ilegal de quipos 
terminales móviles y al fortalecimiento de la seguridad ciudadana (en adelante, 
RENTESEG), en su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-2019-IN y 
en atención a las Normas Complementarias para la implementación del Registro 
Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad, emitida por el Osiptel 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 007-2020-CD/OSIPTEL; así como a 
las modificatorias que resulten aplicables a las citadas normas. 
 
Para tal efecto, TELEFÓNICA brindará las facilidades e información que resulten 
necesarias para dar cumplimiento a la normativa del RENTESEG y que le sea 
requerida por INTERMAX, siendo necesario que ambas partes establezcan 
Acuerdos Complementarios que contenga el procedimiento aplicable, a efectos de 
permitir entre otros aspectos, que: 
- TELEFÓNICA realice el bloqueo y/o desbloqueo, la suspensión y/o reactivación 

del servicio público móvil según corresponda, así como la remisión de los 
mensajes de texto correspondientes a los abonados de INTERMAX referido en 
el Decreto Supremo N° 007-2019-IN, entre otros; a efectos de dar cumplimiento 
a lo establecido en el RENTESEG.  
 

- INTERMAX dé cumplimiento a: (i) el Registro de Abonados, (ii) el Registro de 
Equipos Terminales Móviles Sustraídos, Perdidos y Recuperados de Perú, (iii) el 
Registro de Equipos Terminales Móviles Sustraídos, Perdidos y Recuperados de 
Otros Países con los cuales el Perú tiene Acuerdos Internacionales, (iv) el 
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Registro de Equipos Terminales Móviles Inoperativos, (v) las disposiciones 
establecidas para los equipos terminales móviles que no cumplen con el 
intercambio seguro, están operando sin estar en la Lista Blanca, tienen IMEI 
alterado, exceden la cantidad máxima permitida para adquisición en el extranjero 
o son liberados por motivo justificado, (vi) las disposiciones establecidas para la 
suspensión o activación del servicio y/o bloqueo o desbloqueo del equipo 
terminal móvil,(vii) el bloqueo o desbloqueo del equipo terminal móvil en 
cumplimiento de la Decisión 786 de la Comunidad Andina, (viii) la información de 
las desvinculaciones del equipo terminal móvil realizadas por el abonado, (ix) la 
información de los equipos terminales móviles devueltos, y (x) la información de 
equipos terminales móviles de propiedad del concesionario móvil. 

 
Los referidos acuerdos deberán ser suscritos en su oportunidad, antes de la 
entrada en funcionamiento de la Fase del RENTESEG que corresponda 

 
(iii) Norma de Requerimientos de Información Periódica al Osiptel. 

- INTERMAX deberá entregar sus reportes de información cargando y reportando 
la información periódica correspondiente, a través del Sistema de Información y 
Gestión de Estadísticas Periódicas - SIGEP. 

- TELEFÓNICA deberá brindar a INTERMAX toda la información que resulte 
necesaria a INTERMAX para dar cumplimiento a la obligación señalada 
anteriormente, por lo menos 5 días antes de la fecha de vencimiento 
determinada por Osiptel para el envío de dicha información. 
 

(iv) Información de cobertura del servicio público móvil. 

- TELEFÓNICA facilitará a INTERMAX la información de los centros poblados que 
cuentan con la cobertura del servicio público móvil de datos en las áreas de 
servicio a ser brindadas por INTERMAX, conforme al "Reglamento para la 
Supervisión de la Cobertura” aprobado por el Osiptel; a efectos que INTERMAX 
pueda brindar la información a sus abonados o usuarios y dar cumplimiento a la 
normativa vigente, por lo menos 5 días antes de la fecha de vencimiento 
determinada por Osiptel para el envío de dicha información. 

- La periodicidad, la forma de entrega y el detalle de la información de cobertura 
será la que se señala en el Reglamento anteriormente citado, debiendo ser 
enviada por TELEFÓNICA a INTERMAX por lo menos 5 días antes de la fecha 
de vencimiento determinada por Osiptel para el envío de dicha información 
 

(v) Devolución o reembolsos derivados de las interrupciones del servicio 

- Cuando resulte necesario llevar a cabo la devolución o el reembolso de sumas 
de dinero a los abonados de INTERMAX como consecuencia de las 
interrupciones del servicio, TELEFÓNICA, en caso corresponda, coordinará los 
montos exactos para que INTERMAX realice la devolución o el reembolso 
mediante la asignación de saldos. 

- Para los casos donde TELEFÓNICA asuma la responsabilidad por la 
interrupción, ello será incluido en la liquidación del mes inmediatamente 
posterior al que se produjo la interrupción del servicio, a efectos de que se 
proceda a realizar el ajuste correspondiente, regularizando la liquidación del mes 
anterior, para cuyo efecto TELEFÓNICA emitirá la nota de crédito 
correspondiente a favor de INTERMAX. 
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APENDICE B: ACTA DE ACEPTACIÓN DEL ACCESO DE INTERMAX EN LA RED DE 
TELEFÓNICA 

 
Mediante la presente Acta se deja constancia que TELEFÓNICA e INTERMAX finalizaron de 
forma exitosa el acceso que permite a INTERMAX brindar el servicio público móvil, al realizar 
exitosamente todas las pruebas de servicio necesarios para el óptimo funcionamiento de los 
equipos y servicios brindados a INTERMAX. 
A la firma de la presenta Acta, INTERMAX puede iniciar sus operaciones comerciales. 
 
Información del servicio de: ______________________________________________________________ 
Observación: ________________________________________________________________________________ 
 
Pruebas de equipos terminales y tarjetas SIM: __________________________________________ 
Observación: ________________________________________________________________________________ 
 
 
 

INTERMAX declara conocer las características, condiciones y funcionalidad del servicio 
descrito precedente, manifestando su conformidad con el mismo.  
Con la conformidad manifestada por INTERMAX, TELEFÓNICA procederá con la facturación 
correspondiente, según lo detallado con las condiciones económicas establecidas en el 
Mandato de Acceso. 
 
Fecha de entrega (dd/mm/aaaa): ______________________________________________________________ 
 
Firman ambas partes, en señal de conformidad, el ______ de ______________ de _______________. 
 

Por TELEFÓNICA:       Por INTERMAX:
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ANEXO III: CONDICIONES ECONÓMICAS 

 
1. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 
INTERMAX debe asumir todos los costos relacionados con el acceso a la red de 
TELEFÓNICA, en consistencia con lo indicado en el informe que sustenta el mandato de 
acceso. Esto incluye todas las actividades y adquisiciones vinculadas que resulten 
estrictamente necesarias, de acuerdo con su escala, para establecer la configuración 
requerida a nivel físico y lógico. De ser necesario, INTERMAX podrá proveer, a su costo, 
el requerimiento de equipamiento adicional para el establecimiento de la conexión. 

 
Asimismo, INTERMAX debe asumir los costos asociados de los equipos, sistemas, 
funcionalidades y demás servicios que TELEFÓNICA requiera implementar, operar o 
mantener para proveer el acceso –según los requerimientos de INTERMAX– y que sean 
adicionales a los que el OMR utiliza para proveer servicios a sus abonados y a otros OMV. 

 
Para tal efecto, las partes deberán cumplir con el siguiente procedimiento: 

 
1. En un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles a ser contado a partir de la entrada 

en vigencia del presente mandato de acceso: 
 

a. TELEFÓNICA determinará, en estrecha coordinación con INTERMAX y en 
consistencia con lo indicado en el presente mandato de acceso, los requisitos 
y las especificaciones estrictamente necesarias para la configuración de los 
elementos de red y sistemas, así como los requisitos que deberán cumplir los 
proveedores, considerando criterios de experiencia, garantía, soporte, entre 
otros. 

b. TELEFÓNICA e INTERMAX presentarán, cada una, a su contraparte un listado 
con al menos un (1) proveedor para efectuar la configuración de los elementos 
de red y sistemas. 

 
2. En caso corresponda, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles a ser contado a 

partir del vencimiento del plazo anterior, TELEFÓNICA manifestará a INTERMAX la 
conformidad de los proveedores propuestos por esta última o sus observaciones 
debidamente fundamentadas a efectos de que sean subsanadas por INTERMAX en 
un plazo no mayor de tres (3) días hábiles. 
 

3. En un plazo no mayor de quince (15) días hábiles a ser contado a partir del 
vencimiento del plazo anterior, INTERMAX seleccionará y contratará al(los) 
proveedor(es) debidamente validados por TELEFÓNICA que realizarán los trabajos 
de configuración de los elementos de red y sistemas. INTERMAX realizará el 
respectivo pago a los proveedores. 

 
En todo el proceso, TELEFÓNICA e INTERMAX brindarán las facilidades respectivas para 
que se efectúen los trabajos requeridos, los cuales deberán ser realizados con las 
medidas de seguridad y el control de calidad correspondiente, garantizando la continuidad 
del servicio y la integridad de la red. Asimismo, las partes deberán remitir al Osiptel una 
copia de las actas de cada una de las reuniones que se lleven a cabo hasta la 
implementación de la configuración respectiva, en un plazo no mayor que tres (3) días 
hábiles luego de suscritas. 
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2. PRECIOS DE ACCESO DE TELEFÓNICA 
 
INTERMAX debe pagar a TELEFÓNICA, en su calidad de OMR, los siguientes precios de 
acceso:  
 

ESCENARIO DE SERVICIO 
PRECIO DE ACCESO 

S/ (sin IGV) 

Voz Saliente (minutos) 0,0087 

Voz Entrante (minutos) 0,0059 

SMS Saliente 0,0122 

SMS Entrante 0,0000 

Datos (MB) 0,00148 

 
Los precios establecidos no incluyen el Impuesto General a las Ventas. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en el numeral 6 del presente Anexo, los cargos de acceso 
por los servicios de voz, SMS y datos se ajustarán automáticamente a los mínimos 
valores(21) contenidos en el contrato de acceso aprobado mediante Resolución N° 094-
2016-GG/OSIPTEL entre Telefónica del Perú S.A.A. y Flash Servicios Perú S.R.L., 
siempre que estos precios no sean mayores a los establecidos en el presente mandato. 
Para tal efecto, INTERMAX remitirá a TELEFÓNICA, con copia al Osiptel, una 
comunicación en la que señale los cargos resultantes del ajuste automático señalado, el 
cual entrará en vigencia al día siguiente de su notificación. 
 
Asimismo, se establece el derecho de INTERMAX a solicitar una revisión anual de 
emergencia de los cargos de acceso. 

 
3. CARGOS DE INTERCONEXIÓN 

 
Los cargos de interconexión aplicables en virtud del presente mandato serán aquellos 
establecidos en el mandato de interconexión suscrito entre TELEFÓNICA e INTERMAX. 
 

4. PAGOS POR COUBICACION 
 
De requerirlo, INTERMAX pagará a TELEFÓNICA por conceptos de coubicación, de 
acuerdo con la ubicación geográfica. 

 

Zona Ubicación Geográfica 
A La Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro, Santiago de Surco. 

B 
Barranco, Breña, Cercado de Lima, Chorrillos, Jesús María, Lince, Magdalena, Pueblo Libre, 
Rímac, San Miguel, Surquillo, Ate, Comas, El Agustino, La Victoria, San Juan de Lurigancho, 

San Luis, San Martín de Porres, Villa María del Triunfo, Los Olivos. 

C 
Zonas urbanas de capitales de departamento: Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Ica, 

Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huancayo, 
Pasco, Huánuco, San Martín, Amazonas, Cajamarca, Iquitos, Ucayali, Madre de Dios. 

D El resto de provincias, Lunahuaná. 

E Cerros Lima y provincias. 

 
 
 

                                                           
21 Corresponde al menor valor de un esquema de cargos escalonados, en caso exista. 
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Espacios en racks: 
 
Renta mensual por cada tipo de zona, para uso de un tercio, dos tercios y el rack 
completo. No se establece ningún esquema de descuentos, a fin de permitir que sean 
establecidos libremente, siempre que sea aplicado de manera no discriminatoria. 

 

Zona 
Renta Mensual (S/ sin IGV) 

1/3 Rack 2/3 Rack Full Rack 
A 115,31 230,61 345,92 

B 78,86 157,73 236,59 

C 79,68 159,35 239,03 

D 53,04 106,08 159,12 

E 43,28 86,56 129,84 
 Precio en Soles sin IGV. Sujeto a facilidades técnicas. 
 

Capacidad de Energía: 
 
Renta mensual o pago único por cada tipo de zona y para cada tipo de energía. No se 
establece ningún esquema de descuentos, a fin de permitir que sean establecidos 
libremente, siempre que sea aplicado de manera no discriminatoria. 
 

Zona 
Renta Mensual por KW (S/ sin IGV) 

Energía AC Energía AC estabilizada Energía DC 
A 188,83 352,77 535,79 

B 188,83 352,77 535,79 

C 112,58 302,32 333,88 

D 112,58 302,32 333,88 

E 202,71 368,78 427,47 

 

Zona 
Pago único por KW (S/ sin IGV) 

Energía AC Energía AC estabilizada Energía DC 
A 300 300 300 

B 300 300 300 

C 300 300 300 

D 300 300 300 

E 300 300 300 

 
Los precios establecidos no incluyen IGV. La facturación se realizará cada mes por 
adelantado y la factura será entregada la primera semana de cada mes. INTERMAX 
deberá abonar a TELEFÓNICA dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la 
recepción de las facturas. 

 
5. LIQUIDACION DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS 

 
Para fines de la liquidación, facturación y pago de los precios de acceso de TELEFÓNICA 
será de aplicación lo establecido en el Texto Único Ordenado de las Normas de 
Interconexión, aprobado mediante Resolución 134-2012-CD/OSIPTEL.  
 
Para fines de la liquidación, facturación y pago de los precios de acceso TELEFÓNICA e 
INTERMAX registran los tipos de tráfico cursados con un nivel de detalle que permita 
identificar su uso efectivo y derivar con certeza, a partir de ellos, los pagos mensuales por 
acceso. 
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Para fines de la liquidación por el acceso se tendrá en cuenta la siguiente tasación:  
 

PRESTACION MAYORISTA TASACION 

Tráfico de voz Tasado al segundo 

Tráfico de SMS 
Tasado al SMS. En caso un mensaje de texto sea segmentado para 
una adecuada recepción por parte del operador de destino, este 
será considerado como un único mensaje para fines de liquidación. 

Tráfico de datos  Tasado al kilobyte. 

 
6. ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS 

 
El precio de acceso y/o las condiciones económicas en general, se adecuarán cuando 
TELEFÓNICA, en una relación de acceso de iguales características con un tercer 
Operador Móvil Virtual, vía contrato o mandato, aplique un precio por acceso y/o 
condiciones económicas más favorables a las establecidas en el presente mandato. La 
adecuación seguirá el procedimiento señalado en el artículo 25 de las Normas 
Complementarias. 
 

7. SUSPENSION POR FALTA DE PAGO 
 
El correspondiente procedimiento por suspensión por falta de pago a ser aplicado por 
TELEFÓNICA e INTERMAX en su relación de acceso será aquel establecido en los 
artículos 44 y 45 de las Normas Complementarias, y en los artículos 112 al 116 del TUO 
de las Normas de Interconexión, en lo que corresponda. 
 

8. GARANTIAS 
 
Conforme lo establecido en el artículo 26.3 de las Normas Complementarias, 
TELEFÓNICA e INTERMAX deberán seguir las reglas establecidas en los artículos 96, 
97, 98 y 99 del TUO de las Normas de Interconexión. 
En ese sentido, para todas las obligaciones económicas derivadas de su relación de 
acceso, INTERMAX otorgará una carta fianza, irrevocable, incondicional, sin beneficio de 
excusión, solidaria y de realización automática, emitida por una empresa autorizada y 
sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, por el monto de 
US$ 28,000.00 (veintiocho mil y 00/100 dólares norteamericanos), renovable cada seis 
meses. 
 
El precio de acceso y/o las condiciones económicas en general, se adecuarán cuando el 
Operador Móvil con Red, en una relación de acceso de iguales características con un 
tercer Operador Móvil Virtual, vía contrato o mandato, aplique un precio por acceso y/o 
condiciones económicas más favorables a las establecidas en su relación de acceso. 
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