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A quien corresponda, 

Sirvanse encontrar adjunto los comentarios de Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. a la Oferta Básica de Acceso a 
las Facilidades Complementarias al Servicio Portador provisto a travks de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica 
(Resolución No. 00441 -201 6-GGIOSIPTEL). 

Atte. 

Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. 

-- 
Este mensaje ha sido analizado por MailScanner 
en busca de virus y otros contenidos peligrosos, 
y se considera que está limpio. 
MailScanner agradece a traiistec Computers por su apoyo. 



' Respuesta del OSIPTEL a los comentarios de Americatel Perú S.A., Gilat Networks Peru S.A. y Telefónica del Perú S.A.A. al Numeral 1.3 de la OBA propuesta por ACP. 

ANEXO 
Formato para la presentación de comentarios 

PROPUESTA DEL OSIPTEL DE OFERTA BASICA DE ACCESO PARA LA PRESTACION DE FACILIDADES COMPLEMENTARIAS AL SERVICIO 
RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA 

Comentario de Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. 

OSIPTEL ha modificado la propuesta de Azteca Comunicaciones Per~i 
S.A.C. ("ACP"), impidiéndole anticipar y transparentar -a través de la 
OBA- los elementos de juicio que considerará al evaluar solicitudes de 
prestación de Facilidades Complementarias y que fueron incluidos en el 
numeral 1.3 del proyecto de OBA remitido por ACP. 

OSIPTEL no niega que ACP pueda evaluar las solicitudes de prestación 
de Facilidades Complementarias, considerando parámetros que le 
permitan cumplir su Contrato de Concesión, pero señala que las 
decisiones negativas que pudiera tomar ACP respecto de las solicitudes 
pueden dar lugar a que se active el procedimiento de emisión de 
mandatos de acceso, todo lo cual debe evaluarse caso por caso. 

Pero el Regulador ha decidido negar a ACP el derecho a comunicar a los 
Usuarios con antelación cuáles serán los elementos de juicio que puede 
utilizar Como criterios de evaluación y, por consiguiente, niega a los 
Usuarios el derecho de conocer de antemano tales criterios, de modo que 
estos estén prevenidos y puedan actuar en función de ellos. La razón del 
Regulador es simplemente que la OBA tiene efectos recién cuando ACP 
informa al Usuario que está en capacidad de recibir su aceptación de la 
OBA, por lo cual los criterios de evaluación de su solicitud de prestación 
de ~ ~ ~ i l i d ~ d ~ ~  Complementarias no forman parte de la OBA~. 

PORTADOR PROVISTO A TRAVÉS DE LA 
Numeral de la Oferta Básica de Acceso 

Condiciones generales del acceso a las Facilidades 

1.3 

i 

Complementarias de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica 
La prestación de cualquier Facilidad Complementaria se 
sujetará necesariamente a las condiciones establecidas en el 
Contrato de Concesión de la RDNFO, entre las cuales, a título 
informativo, se mencionan las siguientes: 

- El USUARIO es el prestador de servicios públicos de 
~e/ecomun~c~ciones que contrata e/ Servicio Portadory, de ser 
el caso, las Facilidades Complementanas brindadas por 

PERú 21 2'78~ Contrato de 
Concesión de la RDNFO). 

- Facilidad Complementaria es toda aquella prestación que 
facilita y complementa el acceso al Servicio Portador, tales 
como (í) la coubicación de equipos, (ii) acceso a alguno de los 
NAp Regionales, e/ arrendamiento de postes e 
infraestructura de /a RDFNO para /a prestación de servicios 
de telecomunicaciones; y otras de naturaleza similar; siempre 
que se vinculen al Servicio Portador, según lo determine el 
OSIPTEL. Las podrán ser 
contratadas solo por quienes contraten el Servicio Portador 
(Cláusula 2, numeral 2.34, del Contrato de Concesión de la 



RDNFO). 1 En oposición a lo anterior, el proyecto de OBA aprobado por OSIPTEL sí 

- AZTECA PERÚ está obligada a prestar, a solicitud de los 
Usuarios, Facilidades Complementarias empleando los 
Bienes de la Concesión. Dichas Facilidades no podrán afectar 
la funcionalidad adecuada del Servicio Portador en ninguno 
de sus aspectos (Cláusula 23, numeral 23.1, del Contrato de 
Concesión de la RDNFO). 

- La prestación de Facilidades Complementarias no podrá 
incluir la conectividad internacional a Intemet, ni ser brindada 
en condiciones discriminatorias y anticompetitivas (Cláusula 
23, numeral 23.2, del Contrato de Concesión de la RDNFO). 

- AZTECA PERÚ es el único titular y responsable de los 
resultados económicos y de los riesgos relacionados a las 
decisiones que adopte respecto de la prestación del Servicio 
Portador y Facilidades Complementarias, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Contrato de Concesión de la RDNFO 
(Cláusula 17, numeral 17.1, del Contrato de Concesión de la 
RDNFO). 

incluye el Formato de Solicitud de Servicio de ~ácilidadeC 
Complementarias (Anexo 1 de la OBA), el cual señala los distintos 
campos e información que el Usuario interesado debe llenar y 
proporcionar a ACP. Al respecto, no es consistente que la solicitud si 
forme parte de la OBA pero no los criterios que pueden tomarse para su 
evaluación. 

Más aún, se genera inconsistencia entre el Formato de Solicitud de 
Servicio de Facilidades Complementarias (Anexo 1 de la OBA), que 
contiene un apartado en que se señala que el Usuario debe sustentar que 
la Facilidad Complementaria solicitada complementa o facilita el acceso al 
Servicio Portador remitiendo para ello a la sección 1.3 de la OBA, pero en 
la sección 1.3 del proyecto de OBA aprobado por OSIPTEL ya no se 
contemplan elementos de juicio detallados que contribuyan a que el 
Usuario pueda sustentar con solvencia cómo el uso de la Facilidad 
Complementaria solicitada cumple esas condiciones. 

Consideramos que el Regulador debe respetar el derecho de ACP y de 
los posibles Usuarios a anticipar y transparentar. y conocer, los criterios 
de evaluación de solicitudes de prestación de Facilidades 
Complementarias a los Usuarios, señalando en la propia OBA que la 
evaluación de ACP puede ser objeto de revisión por parte del OSIPTEL 
en caso se active un procedimiento de emisión de mandato de acceso. 

En adición a lo señalado, establecer de antemano los criterios de 
evaluación de las solicitudes de contratación de Facilidades 
Complementarias aporta a la eficiencia general del mercado de 
prestación de Facilidades Complementarias a través de la RDNFO, pues 
con ello se reducen los niveles de incertidumbre y, como consecuencia, 
se reducen los costos de transacción presentes en la contratación de 
Facilidades Complementarias. Todo ello redundará en beneficio de las 
Partes al incrementarse los niveles de predictibilidad, reduciéndose 
además las posibles solicitudes de emisión de mandatos de acceso 
derivados de la falta de certeza en los criterios de evaluación de 
solicitudes de prestación de Facilidades Complementarias. 

1 Dicho lo anterior, solicitamos que sean incorporados los criterios de 



evaluación propuestos por ACP: 

1.3 La prestación de cualquier Facilidad Complementaria se sujetará 
necesariamente a las siguientes condiciones generales básicas: 

a) Carácter accesorio de las Facilidades Complementarias. 

De conformidad con el Contrato de Concesión de la RDNFO, AZTECA 
PERÚ está impedida de negociar y10 contratar la prestación de cualquier 
tipo de Facilidad Complementaria con empresas concesionarias de 
servicios públicos de telecomunicaciones que no sean Usuarios del 
Servicio Portador2. 

El uso de las Facilidades Complementarias contratadas necesariamente 
está condicionado al uso del Servicio Portador vinculado a las mismas. 

b) Uso de Facilidades Complementarias sólo para complementar y 
facilitar el acceso al Servicio Portador vinculado a las mismas. 

De conformidad con el Contrato de Concesión de la RDNFO, AZTECA 
PERÚ está impedida de negociar y10 contratar como Facilidades 
Complementarias prestaciones que no faciliten y complementen el 
acceso al Servicio Portador que el Usuario haya contratado, por lo que 
debe verificar que cada Facilidad Complementaria solicitada cumpla 
estrictamente con dichas características. 

En consecuencia, AZTECA PERÚ se encuentra obligada a exigir que las 
solicitudes de prestación de Facilidades Complementarias expliquen y 
sustenten en qué forma su utilización complementa y facilita 
directamente el acceso al Servicio Portador que se ha contratado en 
cada caso en particular, considerando la ubicación geográfica (nodo) en 
que se hará efectivo el acceso a este Servicio, la instalación específica 
(Circuit ID) a través de la cual se dará la conexión al Servicio, entre 
otros. De igual modo, AZTECA PERU se encuentra obligada a exigir que 
las solicitudes de prestación de Facilidades Complementarias expliquen 
y sustenten que su utilización complementa y facilita, en modo razonable 
y proporcional, el acceso Servicio Portador contratado, considerando la 
proximidad de las instalaciones relevantes de la red del solicitante al 



punto de conexión con la RDNFO ("última milla"), la especificidad del uso 
de las Facilidades Complementarias (uso exclusivo de las mismas sólo 
para lograr el acceso al Servicio Portador), la cantidad o tamaño de 
instalaciones a ser utilizadas como Facilidades Complementarias, entre 
otros. No se admitirán solicitudes que carezcan de estas explicaciones y 
sustentos. 

AZTECA PERÚ observará las solicitudes de prestación de Facilidades 
Complementarias cuya explicación y sustento no acredite 
suficientemente su vinculación directa y proporcional al Servicio Portador 
contratado, en los términos señalados previamente, para que el 
solicitante proceda a subsanarlas en un plazo razonable, con cargo a 
que la solicitud quede sin efecto. 

c) Integridad y funcionalidad del Servicio Portador. 

De conformidad con el Contrato de Concesión de la RDNFO, AZTECA 
PERÚ está impedida de negociar y10 contratar Facilidades 
Complementarias cuya prestación implique una afectación de la 
funcionalidad adecuada del Servicio Po+dor en ninguno de sus 
aspectos. Adicionalmente, AZTECA PERU es responsable de los 
riesgos relacionados a las decisiones que adopte respecto de la 
prestación de Facilidades Complementarias3. 

La negociación y10 contratacion de cualquier Facilidad Complementaria 
no podrá restringir o poner en riesgo la continuidad en la prestación del 
Servicio Portador, o la observancia de las normas de calidad 
consideradas como condiciones esenciales en la normativa que emita el 
OSIPTEL en el marco de su competencia, ni podrá limitar o condicionar 
el crecimiento propio de la RDNFO para la prestación del Servicio 
Portador. 

La prestación de Facilidades Complementarias en ningún caso podrá 
degradar en cualquier forma o medida la funcionalidad del Servicio 
Portador. De verificarse que la prestación de alguna Facilidad 
Complementaria está ocasionando este efecto se procederá de 
inmediato a suspender la provisión de la misma hasta que EL USUARIO 
garantice no se producirá dicho efecto, o a la terminación de la 
prestación de dicha Facilidad, según corresponda. 



3.2 La relación contractual entre EL USUARIO y AZTECA PERU 
quedará perfeccionada al cuarto día hábil siguiente a la fecha de 
remisión de la presente OBA debidamente suscrita por el 
representante legal de EL USUARIO, habiendo cumplido con los 
requisitos que se hayan solicitado conforme al artículo 13 de las 
Disposiciones Complementarias. No obstante, si en el plazo de 
tres (3) días hábiles desde que EL USUARIO remitiera la OBA 
suscrita por su representante legal, AZTECA PERÚ determinara 
que EL USUARIO no ha cumplido con todos los requisitos para la 
contratación de la Facilidad Complementaria, le otorgará tres (3) 
días hábiles para que este efectúe la subsanación 
correspondiente. En este supuesto, la relación contractual 
quedará perfeccionada al día hábil siguiente en que EL 
USUARIO subsanó la referida omisión; caso contrario la solicitud 
de contratación de Facilidad Complementaria quedará sin efecto, 
sin perjuicio del derecho de EL USUARIO de cuestionar la 
exigencia de subsanación formulada por AZTECA PERÚ que no 

d) Tratamiento no discriminatorio de las solicitudes de prestación de 
Facilidades Complementarias. 

De conformidad con el Contrato de Concesión de la RDNFO, AZTECA 
PERU está obligada a brindar la prestación de Facilidades 
Complementarias en condiciones no discriminatorias4. 

Las solicitudes de prestación de Facilidades Complementarias que se le 
presenten serán atendidas en orden de presentación -o de ser el caso, 
de subsanación de observaciones-, hasta el límite de la capacidad 
técnica y operativa existente en las mismas, sin que le sea exigible 
ampliarla, e independientemente del uso que vayan a dar los solicitantes 
al Servicio Portador vinculado a las mismas, y siempre que sus 
solicitudes cumplan con las reglas seííaladas en los numerales previos. 

Para garantizar que el objetivo de este criterio de asignación de la 
capacidad existente de-las Facilidades Complementarias se cumpla a 
plenitud, AZTECA PERU cumplirá estrictamente las reglas senaladas en 
los numerales previos para las solicitudes presentadas. 

Conforme al comentario precedente, se entiende que la facultad de ACP 
de observar la solicitud para la contratación de Facilidades 
Complementarias presentada por el Usuario incluye la posibilidad de 
cuestionar el sustento otorgado sobre cómo la Facilidad Complementaria 
requerida facilita y10 complementa el acceso al Servicio Portador 
contratado. 



4.2-b 

considere justificada de conformidad con el artículo 12.3 de las 
Disposiciones Generales. 
AZTECA PERÚ tiene los siguientes derechos: 
(e - -) 
b) Retirar cualquier elemento y/o equipamiento no autorizado 

mediante la contratación de la Facilidad Complementaria 
materia de la presente OBA que se encuentre instalado en la 
infraestructura de la RDNFO, si el propio USUARIO no 
hubiera efectuado el retiro luego de haber sido requerido con 
al menos siete (7) días hábiles de anticipación. 

Solicitamos respetuosamente que OSIPTEL sustente la razón por la cual 
se ha modificado la propuesta de ACP de retirar de inmediato y sin previo 
aviso los elementos y equipamientos instalados en la infraestructura de la 
RDNFO sin autorización, disponiendo, en cambio, que ACP deba primero 
efectuar un requerimiento al Usuario infractor y, además, otorgarle 7 días 
hábiles para el cumplimiento. Ello en la medida que dicha extensión de 
tiempo puede generar afectaciones a la RDNFO, e implica que los Bienes 
de la Concesión, que son transferidos al Estado, sean empleados de 
manera gratuita por el Usuario infractor. 

Al respecto, en caso OSIPTEL mantenga la decisión que observamos, 
solicitamos respetuosamente que se indique que cualquier afectación que 
sea generada a la RDNFO como consecuencia de la instalación no 
autorizada de elementos y10 equipamientos, no será responsabilidad de 
ACP. Asimismo, solicitamos que se indique expresamente que la 
observancia a dicho plazo no podrá ser entendido como un 
incumplimiento de la obligación de ACP de ejercer las defensas 
posesorias a las que se encuentra obligado de acuerdo a su Contrato de 
Concesión; más bien, se debe señalar que dicho procedimiento contenido 
en el literal b) de la Cláusula 4.2 de la OBA deberá ser entendido como el 
procedimiento al que se refiere el inciso 2 del articulo 13 del Reglamento 
de la Ley 28295, aprobado por Decreto Supremo No. 009-2005-MTC. 

Asimismo, es oportuno que el OSIPTEL aclare que las implicancias que la 
instalación de elementos y10 equipos no autorizados tenga sobre el 
Servicio Portador provisto a través de la RDNFO no serán consideradas 
para efectos de los cálculos de cumplimiento de los indicadores de 
calidad establecidos en el Contrato de Concesión y10 en la normativa 
regulatoria aplicable. 

Finalmente, tomando en consideración los recursos limitados con los que 
se cuenta para la operación de la RDNFO, no guarda lógica que los 
costos de retirar los elementos y10 equipamientos no autorizados sean 
asumidos por ACP, pues ello generaría un incentivo perverso para los 
Usuarios, toda vez que sería menos costoso para ellos no retirar dichos 
elementos sino aguardar a que sean retirados por ACP bajo su propio 
costo y riesgo. 



4.2-f 

4.3-d 

4.2-9 

4.3-u 

AZTECA PERU tiene los siguientes derechos: 
f...) 
f )  Ejecutar las garantías otorgadas por EL USUARIO ante la falta 
de pago oportuno de los servicios provistos. 

EL USUARIO tiene las siguientes obligaciones: 
f...) 
d) Pagar la refribución establecida por la prestación de la 
Facilidad Complementaria. 
AZTECA PERU tiene los siguientes derechos: 
f.--) 
g) Suspender la provisión de la Facilidad Complemenfaria 

confrafada cuando la garantía otorgada por EL USUARIO 
devengue en insuficienfe. o inejecutable por causa no 
atribuible a AZTECA PERU; en cuyo caso se deberá seguir 
previamente un procedimiento que permita salvaguardar /a 
continuidad del servicio de los usuarios finales. 

EL USUARIO tiene las siguientes obligaciones: 
f...) 
u) No afectar de modo alguno el servicio público de 

A fin de determinar correctamente los derechos de ACP en cuanto a las 
garantías y seguros otorgados por los Usuarios de la RDNFO, solicitamos 
que este numeral sea modificado de siguiente manera: 

f )  Ejecutar las garanfías y/o seguros otorgados por EL USUARIO ante la 
falta de pago oportuno de los servicios provisfos, o daños causados a la 
infraestructura o servicios de ACP o de terceros. 
Solicitamos precisar esta obligación del Usuario de la siguiente manera: 

d) Pagar oportunamenfe la refribución establecida por la prestación de la 
Facilidad Complementaria. 
Solicitamos respetuosamente al OSIPTEL que indique de manera 
específica cómo debe proceder ACP para suspender la prestación de 
Facilidades Complementarias sin afectar el Servicio Portador vinculado. 

ES preciso Señalar que ACP considera preocupante que ante Un 
eSceIlari0 en el cual Se busca salvaguardar 10s intereses del Estado (pues 
la propuesta de ACP tenia por objetivo que 10s Usuarios que no cuente 
con garantía vigente o válida que respalde el cumplimiento de sus 
obligaciones económicas no puedan beneficiarse de las Facilidades 
Complementarias), ACP se deba ver sometida a asumir contingencias 
adicionales. En todo caso, ACP plantea que en el supuesto que el 
Usuario no cancele el recibo emitido por la prestación de la Facilidad 
Complementaria contratada, y no cuente con garantia vigente o válida, se 
verá impedido de contratar el Servicio Portador y10 Facilidades 
Complementarias adicionales por el plazo de un (1) ano. 

Asimismo, no queda claro cómo es que ACP debe asumir la obligación de 
salvaguardar la continuidad de los servicios que son provistos por 
terceros. En tal sentido, solicitamos respetuosamente que OSIPTEL 
incluya el procedimiento que deben seguir ambas Partes en dicho 
escenario, a fin de revisarlo, comentarlo y, de ser el caso, aplicarlo sin 
que su cumplimiento genere contingencias. 

Solicitamos precisar esta obligación del Usuario de la siguiente manera: 

u) No afectar de modo alguno el servicio público de telecomunicaciones 



Según la definición contenida en el numeral 2.10 del Contrato de Concesibn de la RDNFO. 

6.2 

6.4 

6.9 

6.10 

telecomunicaciones brindado por la RDNFO ni de los terceros 
que utilizan la RDNFO, ni tampoco, los bienes. Esta obligación 
incluye la necesidad de garantizar que el uso de las Facilidades 
Complementarias contratadas no afecten en modo alguno la 
funcionalidad del Servicio Portador. 
En atención a lo señalado en el punto anterior, toda demanda, 
acción y/o reclamación, ya sea administrativa o judicial, que 
pudiera ser interpuesta por terceros, abonados, usuarios, 
trabajadores, contratistas, subcontratistas, colaboradores, 
proveedores y/o funcionarios de EL USUARIO contra AZTECA 
PERÚ como consecuencia de la celebración, ejecución, 
desarrollo y/o terminación de la presente OBA, en los términos 
señalados en el numeral anterior, deberá ser contestada por EL 
USUARIO, encontrándose AZTECA PERU libre de toda 
responsabilidad al respecto. AZTECA PERÚ podrá optar por 
contestar la correspondiente demanda y seguir el proceso 
respectivo directamente, asumiendo EL USUARIO en dicho 
caso, los gastos que se generen por la defensa de AZTECA 
PERÚ, incluyendo en dichos gastos los recursos que se destinen 
a la atención de dichos procesos y/o procedimientos, debiendo 
EL USUARIO efectuar el íntegro del pago de acuerdo con lo 
señalado en el numeral siguiente. 
En cualquier caso, la responsabilidad civil de AZTECA PERÚ se 
encuentra limitada frente a EL USUARIO hasta por el monto que 
establezca la autoridad competente. 

AZTECA PERU responderá solo por los daños y perjuicios 
causados a la otra parte derivados del incumplimiento por dolo, 
culpa grave o culpa leve de las obligaciones previstas en la 
presente OBA. 
Del mismo modo, AZTECA PERU no será responsable por la 
interrupción, corte o suspensión de los servicios que presta EL 
USUARIO por acciones de mantenimiento programadas o 
mejoras tecnológicas en la RDNFO, debidamente comunicadas 

brindado por la RDNFO ni de los terceros que utilizan la RDNFO, ni 
tampoco, los Bienes de la Concesión2. Esta obligación incluye la 
necesidad de garantizar que el uso de las Facilidades Complementarias 
contratadas no afecten en modo alguno la funcionalidad del Servicio 
Portador. 
En este numeral se establece que el Usuario deberá efectuar el reintegro 
de los costos en los que haya incurrido ACP "de acuerdo con lo señalado 
en el numeral siguiente", no obstante, el numeral 6.3 de la propuesta de 
OBA del OSIPTEL no está referido al mecanismo de rembolso que 
deberá observar el Usuario. 

Al respecto, se solicita al OSIPTEL incluir el siguiente texto como numeral 
6.3 de esta sección de la OBA: 

"Los gastos de defensa en los cuales incurra AZTECA PERÚ producto de 
lo señalado en el numeral precedente, serán pagados por EL USUARIO 
directamente a AZTECA PERÚ en la cuenta bancaria que oportunamente 
será comunicada, y no podrá estar sujeta a observaciones y/o 
cuestionamientos por parte de EL USUARIO, debiendo proceder con el 
rembolso de dichos gastos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
de remitida la factura correspondiente. En este supuesto no será de 
aplicación lo previsto en el literal c) del 22.1 de la presente OBA. 
La propuesta de ACP de que su responsabilidad civil frente al Usuario 
esté limitada hasta al monto total pagado dentro del ultimo año responde 
a la necesidad de contar con cierto nivel de predictibilidad. Y es que no 
tiene sentido limitar la responsabilidad civil ex ante sin determinar un 
monto máximo de dicha responsabilidad. Consecuentemente, ACP reitera 
la necesidad de establecer ex ante el limite de su responsabilidad civil. 
Esta previsión ya está contenida en el numeral 6.1: "Cualquiera de las 
partes responderá sólo por los daños y perjuicios causados a la otra parte 
derivados del incumplimiento por dolo, culpa grave o culpa leve de las 
obligaciones previstas en la presente OBA". 
El plazo de 20 dias hábiles de anticipación previsto por el OSIPTEL para 
que ACP comunique a los Usuarios las acciones de mantenimiento y 
mejoras tecnológicas resulta excesivo y fuera de los parámetros de la 
práctica usual de la industria. En ese sentido, se solicita que dicho plazo 



7 

10.3 

10.6 

a EL USUARIO con una anticipación no menor de veinte (20) 
días hábiles. 
Queda convenido que AZTECA PERU podrá reemplazar, 
modificar, refaccionar y/o alterar uno o varios componentes de /a 
infraestructura de la RDNFO empleada en la provisión de la 
Facilidad Complementaria contratada. En caso sea necesario que 
EL USUARIO desinstale temporalmente sus elementos, equipos 
y/o infraestructura, AZTECA PERÚ otorgará un aviso con una 
anticipación mjnima de cinco (5) días hábiles para que EL 
USUARIO, bajo su exclusiva cuenta y costo, proceda a efectuar 
dicha desinstalación y reinstalación. 

En los casos en los que se Nicumplan los plazos establecidos en 
pamfo preaedente para que EL efectúe los retiros 

AZTECA pERú podrá efectuar inmediato de los 
equipos e instalaciones de EL USUARI0~ a costo de AZTECA 
PERO. En cualquier caso, EL USUARIO es responsable Por la 
reconexión o reinstalación de los equipos de su propiedad que se 
hubieren encontrado instalados en la infraestructura de la RDNFO 
objeto de reemplazo, modificación, refacción y/o alteración. 
AZTECA PERÚ responderá conforme al Código Civil por los 
daños que pueda ocasionar a los elementos, equipos o 
infraestructura de EL USUARIO. Lo anterior sin petjuicio del 
derecho de AZTECA PERÚ de exigir a EL USUARIO la 
indemnización por los daños que le pudiera haber causado los 
equipos e instalaciones de EL USUARIO como consecuencia del 
referido retiro. 
En los casos en los que se incumplan los plazos establecidos en 
el párrafo precedente para que EL USUARIO efectúe los retiros 
del caso, AZTECA PERÚ podrá efectuar el retiro inmediato de los 
equipos e insta/ac;ones de EL USUARIO, debiendo EL USUARIO 
reembolsarle los gastos en que pudiera haber incurrido por dicho 
concepto dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la 
fecha de emisión de la factura respectiva por parte de AZTECA 
P E ~  caso no sed de lo djspuesto en 
literal c) del numeral 22.1 de la presente OBA. 

sea, como mínimo, de cinco (5) días hábiles. 

No se entiende cómo si el Usuario es responsable de cubrir los costos de 
desinstalar voluntariamente sus elementos, equipos y10 infraestructura de 
la RDNFO, ante su incumplimiento ACP esté facultada a retirar dichos 
elementos, equipos y10 infraestructura pero sin tener la facultad de 
trasladar 10s costos al Usuario. 

El OSlPTEL genera ¡ n ~ e t l t i ~ 0 ~  para que el Usuario desacate el 
requerimiento de ACP de retirar temporalmente SUS elementos, equipos 
y10 infraestructura de la RDNFO, pues ello le importará menos costos que 
acatar tal requerimiento, en perjuicio de la RDNFO y, por tanto, del 
Estado peruano. 

Esta previsión. contenida en el numeral 10.3 de la presente sección de la 
OBA. es incoherente con la prevista en el numeral 10.6. según la cual el 
Usuario debe reconocer los costos en los que incurriera ACP al retirar los 
elementos de titularidad del Usuario en caso de ocurrencia de eventos de 
caso fortuito o fuerza mayor. 

Toda vez que, según lo aprobado por OSIPTEL en numeral 23.2 de la 
OBA propuesta, la carta fianza otorgada garantiza todas las obligaciones 
que el Usuario asume en virtud de la suscripción de la OBA, se solicita 
que se modifique el segundo párrafo del numeral bajo comentario en los 
siguientes términos: 

"De no hacerlo, EL USUARIO incurrirá en mora automática, sin perjuicio 
de la facultad de AZTECA PERÚ de ejecutar la carta fianza otorgada y/o 
de resolver la relación contractual. AZTECA PERÚ asumirá la 
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De no hacerlo, incum.rá en mora, sin perjuicio de la facultad de 
AZTECA PERÚ de resolver la relación contractual. AZTECA 
PERÚ asumirá la responsabilidad relacionada con daños que 
puedan sostener los elementos, equipos o infraestructura de EL 
USUARIO, de conformidad con las disposiciones aplicables del 
Código Civil. Todo lo anterior sin perjuicio del derecho de 
AZTECA PERÚ de exigir a EL USUARIO la indemnización por 
los daños que le pudiera haber causado los equipos e 
instalaciones de EL USUARIO como consecuencia del referido 
retiro. 
La información confidencial solo podrá ser revelada a los 
empleados de las partes que necesiten conocerla para el 
cumplimiento de las obligaciones de la presente OBA. Cada 
parte será responsable de los actos que sus empleados 
efectúen en contravención de la obligacidn de guardar reserva 
sobre la información confidencial. 

Asimismo, Las Partes declaran conocer que los documentos e 
informaciones que contengan detalles de llamadas, tráfico y 
demás relacionados con la existencia o contenido de las 
comunicaciones de los abonados, se encuentran protegidos por 
el secreto de las telecomunicaciones, según lo dispuesto por el 
Numeral 10 del Artículo 2 de la Constitución Política del Pení, los 
Artículos 161 y siguientes del Código Penal, los Artículos 487 inc. 
5 y 90 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Telecomunicaciones, el Artículo 13 del Texto Único Ordenado del 
Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, la Resolución 
Ministerial N" 111- 2009-MTC-03 y las normas complementarias y 
modificaciones de aquellas. 
Resolución del contrato. 
16.1 La relación contractual derivada de la presente OBA 
quedará resuelta de pleno derecho en virtud de lo previsto en el 
artículo 1430 del Código Civil, en los siguientes supuestos: 

a) En caso de resolución, por cualquier supuesto, del 
Contrato de Prestación del Servicio Portador en virtud del cual 

responsabilidad relacionada con daños que puedan sostener los 
elementos, equipos o infraestmctura de EL USUARIO, de conformidad 
con las disposiciones aplicables del Código Civil. Todo lo anterior sin 
perjuicio del derecho de AZTECA PERÚ de exigir a EL USUARIO la 
indemnización por los daños que le pudiera haber causado los equipos e 
instalaciones de EL USUARIO como consecuencia del referido retiro. 

Toda vez que es usual en la industria de las telecomunicaciones que los 
operadores empleen contratistas que coadyuvan al cumplimiento de sus 
obligaciones, solicitamos que el primer párrafo de esta disposición 
contractual sea precisada de la siguiente manera: 

"La información confidencial solo podrá ser revelada a los empleados de 
las partes que necesiten conocerla, y/o a sus empresas vinculadas o 
contratistas, para el ~~mplimienf0 de las obligaciones de la presente 
OBA. Cada parte será responsable de los actos que sus empleados 
efectúen en contravención de la obligación de guardar reserva sobre la 
información confidencial." 

Con el propósito de generar los incentivos correctos de modo que se 
establezcan consecuencias a los incumplimientos de las obligaciones de 
10s Usuarios de las Facilidades Complementarias, solicitamos que se 
incluyan las siguientes causales de resolución de la OBA: 

j) Por incumplimiento de EL USUARIO de la obligacidn contenida en el 
numeral 10.6 de la Cl~usula 10 -Régimen de mantenimiento- de la 



se ha contratado la Facilidad Complementaria. 

b) En caso EL USUARIO solicite la baja de todas las 
Facilidades Complementarias contratadas y no cuente con 
ninguna Orden de Servicio vigente. 

c) En caso se produzca la caducidad del Contrato de 
Concesión de la RDNFO, excepto cuando el Concedente 
(Ministerio de Transportes y Comunicaciones) haya optado por 
la cesión de posición contractual a su favor o de un tercero de 
acuerdo a lo seiialado en el literal b) del numeral 5.1 de la 
presente OBA. 

d) En caso la garantía y10 seguros otorgados sean 
ejecutados, total o parcialmente, y EL USUARIO no cumpla con 
renovarlo(s) en el plazo de quince (1 5) días calendario. 

e) En caso EL USUARIO pierda su condición de operador de 
servicios públicos de telecomunicaciones. 

f) El incumplimiento por tres (03) meses consecutivos o 
alternados de los pagos referidos a la Facilidad Complementaria 
contratada, en plazos anuales. 

g) El uso parcial o la no utilización de la totalidad de la 
Facilidad Complementaria contratada luego de transcurridos 
treinta (30) dias calendario, será causal de resolución parcial, 
en la parte correspondiente a la infraestructura de la RDNFO 
destinada a la Facilidad Complementaria no utilizada, o total de 
la infraestructura contratada, respectivamente, siempre que 
hayan terceros interesados en utilizar la misma Facilidad 
Complementaria y no existan disponibilidad. 

h) En caso se haya suspendido la prestación de la Facilidad 
Complementaria por haberse verificado que su prestación está 
ocasionando la degradación, en cualquier forma o medida, de la 

presente OBA. 

k) Por incumplimiento de EL USUARIO de retirar los elementos y/o 
equipos de su propiedad ~uando así le sea requerido, conforme a 10 
previsto en el numeral 10.3 de la Cláusula 10 -Régimen de 
mantenimiento- de la presente OBA. 
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funcionalidad del Servicio Portador, y en un plazo de quince (15) 
días calendario desde la suspensión, EL USUARIO no haya 
cumplido con garantizar que no se continuará produciendo 
dicho efecto. 

i) En caso se verifique que la utilización de las Facilidades 
Complementarias contratadas incumple las condiciones 
generales básicas señaladas en el numeral 1.3. 

En caso EL USUARIO no cumpla con desocupar la 
infraestructura empleada para la provisión de la Facilidad 
Complementafia contratada en el plazo previamente acordado, 
A Z T ~ C A  PERO podrá retirar los equipos y/o infraestructura de 
EL USUARIO. 

Mecanismos de solución de controversias entre Las Partes. 

Toda controversia derivada de /a interpretación o ejecución de /a 
presente OBA será resuelta directamente por Las Partes, para 
cuyo efecto estas se comprometen a realizar sus mayores 
esfuerzos para /a solución armónica de sus controversias con 
base en las reglas de /a buena fe y atendiendo a /a común 
intención expresada en la presente OBA, en un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles, sin perjuicio de /as atribuciones 
resolutivas del OSlPTEL en materia de protección de usuarios y 
solución de controversias entre empresas. 

Para los casos en que la controversia no sea materia de la via 
contencioso administrativa, si vencido el plazo indicado en el 
párrafo anterior las diferencias entre las partes subsisten, las 
partes renuncian a los fueros de sus respectivos domicilios para 
someterse a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales del 

Solicitamos precisar esta disposición normativa de la siguiente manera: 

"En caso EL USUARIO no cumpla con desocupar la infraestructura 
empleada para la provisión de la Facilidad Complementaria contratada en 
el plazo previamente acordado, AZTECA PERÚ podrá retirar los equipos 
y/o infraestructura de EL USUARIO, sin que ello importe la obligación de 
AZTECA PERÚ de custodiar los elementos y/o equipos de EL USUARIO, 
excluyéndose a AZTECA PERÚ de cualquier responsabilidad al 
respecto. " 

Solicitamos precisar esta disposición normativa de la siguiente manera: 

uToda controversia derivada de la interpretación o ejecución de la 
Presente OBA será resuelta directamente Por Las Partes, Para CUYO 

efecto estas se comprometen a realizar sus mayores esfuerzos para la 
solución armónica de sus controversias con base en las reglas de la 
buena fe y atendiendo a la común intención expresada en la presente 
OBA, en un Plazo f'~?áximo de quince (75) días hábiles, pronogable en 
caso de mediar común acuerdo, sin pejuicio de las atribuciones 
resolutivas del OSIPTEL en materia de protección de usuarios y solución 
de controversias entre empresas. " 
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Distrito Judicial de Lima Cercado - Perú. 
Designación de los representantes de Las Partes. 

Designación de los representantes: 
Para efectos de coordinar la relación entre la empresa 
operadora solicitante y la empresa operadora solicitada en lo 
concerniente a la ejecución de la OBA, Las Partes acuerdan 
designar como sus representantes a las siguientes personas: 
Empresa Operadora solicitante: Nombre: 
Cargo: 
Teléfono: 
Dirección: 

(Estos datos deberán ser proporcionados por la empresa 
operadora solicitante al momento de la formalización de la 
relación contractual derivada de la presente OBA). Empresa 
Operadora solicitada: AZTECA COMUNICACIONES PERU 
S.A.C. 
Nombre: 
Cargo: 
Teléfono: 
Dirección: 

Queda establecido que los representantes antes nombrados 
limitarán su actuación a lo establecido en las presentes 
condiciones generales, encontrándose impedidos de adoptar 
decisiones que impliquen la modificación parcial o total de sus 
términos y condiciones. 

La presente estipulación no impide a las partes la delegación de 
facultades a favor de funcionarios distintos a los previamente 
señalados para la realización de actividades administrativas 
relacionadas con el desarrollo de la relación contractual de 
compartición. 

Condiciones económicas para la prestación de Facilidades 

Toda vez que los representantes de las Partes pueden variar en el 
tiempo, solicitamos que se incluya una disposición para comunicar a la 
otra Parte, y al OSIPTEL, la variación de los representantes designados. 
En ese sentido, solicitamos que se incluya en este numeral el siguiente 
párrafo: 

"La modificación de los representantes designados para realizar las 
coordinaciones entre la empresa operadora solicitante y la empresa 
operadora solicitada en lo concerniente a la ejecución de la OBA, surtirá 
efectos a partir del día siguiente de efectuada la comunicación a la otra 
Parte. " 

Complementarias a través de la RDNFO 
22 1 Procedimiento de pago. A fin de guardar congruencia con los mecanismos de pago empleados 



22.1 Una vez aprobadas la retribución por la Facilidad 
Complementaria contratada, EL USUARIO deberá observar el 
siguiente procedimiento de pago: 

a) La retribución cobrada por AZTECA p ~ ~ l j  por /a prestación 
de /as Facilidades Complementarias está sujeta a /as 
variaciones que determine e/ OSlpTEL en virtud a 10s 
mecanismos y condiciones establecidos en la cláusula 41 del 
Contrato de Concesión de la RDNFO y/o a las modificaciones 
que pueda sufrir el Contrato de Concesión de la RDNF O. 

b) AZTECA PERÚ facturará la Facilidad Complementaria 
contratada por mes vencido. 

c) Los derechos de cobro y flujos de dinero por la prestación de 
la Facilidad Complementaria que deban ser abonados a favor 
de AZTECA PERU, han sido cedidos a un Patrimonio 
Fideicometido administrado por La F iduciaria S.A., en calidad 
de fiduciario; como consecuencia de ello, dichos derechos de 
cobro y los flujos dinerarios derivados de los mismos: (a) son 
de dominio fiduciario de La Fiduciaria S.A.; (b) los pagos 
correspondientes a los derechos de crédito y los flujos 
dinerarios deberán ser cancelados mediante transferencia 
bancaria o depósito en la cuenta indicada, o, de ser el caso, 
mediante cheques de gerencia o cheques certificados 
emitidos como "no negociable" a la orden de La Fiduciaria 
S.A., los que deberán ser depositados en la cuenta indicada 
a continuación; y, (c) en razón de la cesión, no podrán 
legalmente ser compensados contra ninguna obligación que 
AZTECA PERU pudiera tener frente a EL USUARIO. En 
consecuencia, EL USUARIO deberá efectuar los pagos 
Únicamente en la Cuenta Corriente en moneda extranjera No. 
001 1-0586-010003334558 del BB VA Banco Continental, 
denominada: "La Fiduciaria F id. Red Dorsal-lng. Tot. " (CCI: 
01 1- 586-00010003334558). A estos efectos, EL USUARIO 
deberá remitir en físico, o vía el correo electrónico que será 
indicado en el recibo de pago, una copia de la constancia de 

por ACP en el marco de la contratación del Servicio Portador, solicitamos 
se incluya la ~iguiente precisión respecto de los pagos efectuados por los 
Usuarios: 

"k) Queda establecido que en caso EL USUARIO pague por error una 
suma superior a la consignada en el correspondiente recibo de pago, el 
monto excedente será descontado por AZTECA PERU en el siguiente 
recibo de pago. En este supuesto se devengará la tasa de interés 
aplicada por la insfifución financiera correspondiente. " 



pago al domicilio de AZTECA PERÚ dentro de los siguientes 
dos (02) días hábiles a ser efectuado el pago. 

d) Cualquier pago efectuado por EL USUARIO respecto de la 
Facilidad Complementaria contratada que no se ajuste a los 
términos y condiciones seiialadas en el numeral precedente 
se tendrá por no efectuado y, en esa medida, generará las 
consecuencias dispuestas en la presente OBA así como en la 
regulación aplicable para la suspensión, corte y baja de la 
Facilidad Complementaria por falta de pago. En ese sentido, 
EL USUARIO no podrá alegar la imputación de eventuales 
pagos efectuados sin observar lo seiialado en el numeral 
precedente a la deuda generada por la falta de pago de la 
Facilidad Complementaria. 

e) Queda absolutamente prohibido que el pago de los derechos 
de crédito cedidos por AZTECA PERÚ a favor de La 
Fiduciaria S.A. sean depositados en cuentas bancarias 
distintas a la antes indicada o a través de un medio de pago o 
cheque emitido a nombre de un tercero distinto a La 
Fiduciaria S.A. (fiduciario). En ese sentido, todo o cualquier 
pago efectuado por EL USUARIO respecto de la Facilidad 
Complementarias en los términos antes señalados se tendrá 
por no efectuado, generado de pleno derecho todas las 
consecuencias dispuestas en la presente OBA y en la 
regulación aplicable para /a baja de la Facilidad 
Complementaria por falta de pago; ello sin perjuicio del 
reembolso a EL USUARIO del pago mal efectuado. 

1) Consecuentemente, en caso de incumplimiento de lo 
mencionado en el numeral precedente, EL USUARIO no 
podrá condicionar el pago por la Facilidad Complementaria a 
que le sea reembolsado el pago erróneamente efectuado, o a 
que no se le apliquen las consecuencias previstas en la 
presente OBA y/o en la regulación aplicable para dar de baja 
a la Facilidad Complementaria ante la falta de pago. La 
obligación de pago de la Facilidad Complementaria tendrá un 
tratamiento absolutamente independiente y desligado del 
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procedimiento de reembolso del pago mal efectuado, 
debiendo este último seguir los procedimientos y plazos 
previstos en el literal j) de este numeral. 

g) Toda modificación y/o suspensión de la forma en que deben 
ser efectuados los pagos de los recibos emitidos por la 
Facilidad Complementaria contratada, solo podrá ser 
instruida a EL USUARIO mediante comunicación notarial 
suscrita por La Fiduciaria S.A. 

h) En caso de retraso en el pago de los recibos, penalidades o 
cualquier otra suma que EL USUARIO deba pagar a 
AZTECA PERÚ en ejecución de la presente OBA, queda 
expresamente convenido que EL USUARIO quedará 
constituido en mora de manera automática, sin necesidad de 
intimación, debiendo pagar, además de los montos 
adeudados, los intereses correspondientes, calculados de 
acuerdo a la tasa de interés legal fjada por el Banco Central 
de Reserva del Peni. 

i) Ante el incumplimiento de pago de EL USUARIO, AZTECA 
PERÚ podrá iniciar todas las acciones inherentes a la 
cobranza del monto adeudado, incluido el envío de 
comunicaciones a centrales de riesgo. 

j) En caso de pagos efectuados sin observar lo previsto en el 
literal c) del presente numeral, y siempre que el pago haya 
sido efectuado a una cuenta bancaria a nombre de AZTECA 
PERÚ, EL USUARIO deberá comunicar por escrito el hecho 
a AZTECA PERÚ, adjuntando las pruebas que 
correspondan, a fin que el pago mal efectuado le sea 
reembolsado en un plazo máximo de 30 días hábiles. Para 
ello EL USUARIO deberá comunicar el número de cuenta 
bancaria en el que AZTECA PERÚ deberá realizar el 
reembolso. 

Cualquier solicitud de Facilidades Complementarias adicionales 
efectuada por EL USUARIO, que genere un incremento en /a 

A fin de evitar incertidumbres en la aplicación de las disposiciones 
normativas relacionadas a las garantías otorgadas por los Usuarios de las 
Facilidades Complementarias, solicitamos que precise el presente 



Respuesta del OSlPTEL al comentario de Telefónica del Perú S.A.A. sobre la exigencia de presentación de Seguro 3D. 
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contraprestación mensual por las Facilidades Complementarias 
contratadas mayor en 10% del monto actualmente retribuido, 
requerirá un incremento proporciona/ del monto de /a carta 
fianza. Esta carta fianza deberá ser remitida a AZTECA PERÚ 
en /a misma oportunidad en que sea remitida /a aceptación de /a 
Oferta de Servicio correspondiente. La falta de de 
la carta fianza genera la desestimación de /a Solicitud de 
Incremento presentada por EL USUARIO, debiendo en dicho 
caso presentar una nueva Solicitud de Incremento. 

EL USUARIO deberá contratar y/o contar con las siguientes 
pólizas de seguros, las mismas que deberán ser endosadas a 
favor de AZTECA PERO: 

(i) Constituir o tener constituida una póliza de responsabilidad civil 
extracontractual que ampare daños a terceros o a bienes de la 
RDNFO no relacionados con la ejecución de la presente OBA. 
Esta garantía tendrá el propósito de asegurar la 
responsabilidad civil extracontractual de los perjuicios que sean 
ocasionados a terceros o a AZTECA PERU, con motivo de la 
ejecución de la presente OBA. El monto de esta póliza de 
seguros será comunicado a EL USUARIO a través de la 
correspondiente Oferta Com&rcial. El endoso original deberá 
ser remitido a AZTECA PERU en la misma oportunidad en que 
se remita la aceptación de la Oferta Comercial correspondiente. 

(ii) Constituir O tener constituida una póliza de Seguros contra 
todo riesgo. Esta póliza tendrá el ~ W ó s i t o  de asegurar la 

numeral en el siguiente sentido: 

"Cualquier solicitud de Facilidades Complementarias adicionales 
efectuada Por EL USUARIO, que genere un incremento en la 
~0ntEIpre~ta~iÓn mensual por /as Facilidades C~mplementaria~ 
contratadas mayor en 10% del monto actualmente retribuido, requerirá 
un incremento proporcional del monto de la carta fianza. íJna nueva 
carta fianza, con el monto garantizado actualizado, deberá ser remitida 
a AZTECA PERÚ en la misma oportunidad en que sea remitida la 
aceptación de la Oferta de Servicio correspondiente. La falta de 
presentación de la carta fianza genera la desestimación de la Solicitud 
de Incremento presentada por EL USUARIO, debiendo en dicho caso 
presentar una nueva Solicitud de Incremento. " 
ACP planteó en su propuesta de OBA que los Usuarios deben cumplir 
con contratar un seguro 3D (deshonestidad, destrucción y desaparición) 
para cubrir cualquier daño efectuado por el Usuario, o terceros que 
realicen actividades por encargo suyo, a la infraestructura empleada en la 
provisión de Facilidades Complementarias, y en general daños de los 
bienes en general resultado de la provisión de Facilidad Complementaria. 

Esta propuesta fue descartada por OSIPTEL asumiendo que el seguro 
contra todo riesgo exigido a los Usuarios ya cubre las situaciones 
contempladas por el seguro 3D3. Sin embargo, los supuestos cubiertos 
por cada seguro pueden ser distintos. El seguro contra todo riesgo puede 
cubrir daños a otros equipos instalados en la infraestructura empleada 
para la prestación de Facilidades Complementarias. Mientras que el 
seguro 3D cubre daños a la infraestructura misma. 

Siendo que ACP asume los riesgos de las decisiones de prestar 
Facilidades Complementarias y que también es su obligación no brindar 
Facilidades Complementarias que afecten la funcionalidad del Servicio 



Portador en cualquiera de sus aspectos, la exigencia de un seguro 
adicional para cubrir daiios a la infraestructura para prestar Facilidades 
Complementarias -que a su vez es infraestructura para prestar el Servicio 
Portador - se encuentra totalmente sustentada. 

En ese sentido, solicitamos respetuosamente que el OSIPTEL 
reconsidere esta decisión, pues en caso de surgir alguna situación que 
deba ser cubierta por el seguro 3D, ACP tendría que asumir los costos y 
consecuencias de la falta de dicho seguro, lo cual no resulta ni razonable 
ni justo. 

En todo caso, dado que bajo el Contrato de Concesión ACP debe 
descontinuar la prestación de Facilidades Complementarias que afecten 
el Servicio Portador, cuando menos debería aceptarse que, de 
presentarse tal supuesto, para que ACP reestablezca la provisión del 
servicio descontinuado, pueda exigir al Usuario el seguro 3D. 
No se entiende por qué OSIPTEL ha modificado la propuesta de ACP de 
suspender el Circuit ID vinculado a la Facilidad Complementaria 
contratada en caso de incumplimiento de pago, sobre todo si se toma en 
cuenta que el mismo OSIPTEL ha aceptado en el numeral 1.3 de la OBA 
que las Facilidad Complementaria sí se suspenderá de manera 
automática ante la suspensión del Servicio Portador vinculado. Es decir, 
no queda claro por qué las condiciones de suspensíones atadas entre la 
Facilidad Complementaria contratada y el Servicio Portador vinculado son 
admisibles en un sentido y no en el otro. 

En ese sentido, ACP reitera el comentario efectuado respecto del numeral 
4.2-9 de la sección precedente, sobre la forma en la que se suspenderá 
las Facilidades Complementarias, esta vez por incumplimiento de pagos. 

Adicionalmente, el OSIPTEL ha previsto como requisito para que ACP 
suspenda los servicios provistos, que previamente envíe una carta 
notarial al Usuario deudor. Consideramos que esta disposición constituye 
un sobre costo para ACP y genera una carga administrativa innecesaria e 
ineficiente y, mas bien, termina protegiendo indebidamente a los Usuarios 
que incumplan sus obligaciones de pago por la utilización de Facilidades 
Complementarias, en detrimento de los ingresos del Estado. Por ello, 
solicitamos que, en todo caso, se incluya en la OBA que el Usuario 

24.1 

reparación de daños en otros elementos instalados en la 
infraestructura empleada para la provisión de la Facilidad 
Complementaria contratada. Este seguro deberá ser expedido 
a favor de AZTECA PERÚ, y el monto del mismo será 
comunicado a EL USUARIO a través de la correspondiente 
Oferta Comercial. El endoso original deberá ser remitido a 
AZTECA PERÚ en la misma oportunidad en que se remita la 
aceptación de la Oferta Comercial correspondiente. 

En caso que EL USUARIO no cumpla con el pago de la factura 
adeudada; AZTECA PERÚ podrá suspenderle las Facilidades 
Complementarias contratadas, previa comunicación remitida por 
vía notarial, indicándole el día y la hora exacta en que se 
producirá la suspensión. 

Esta comunicación será notificada notarialmente a EL USUARIO 
deudor con una anticipación mínima de tres (3) días hábiles 
anteriores al día programado para la suspensión. 



24.3 En caso que /a garantia otorgada por EL USUARIO deudor 
resulte o devengue en insuficiente o inejecutable por causa 
atribuible a éste, al fiador, aval o cualquier tercero que intervenga 
en la garantía, se faculta a AZTECA PERÚ a suspender las 
Facilidades Complementarias contratadas, previa comunicación 
remitida por vía notarial, indicándole el día y la hora exacta en 
que se producirá la suspensión. Esta comunicación será 
notificada al EL USUARIO deudor con una anticipación mínima 
de tres (3) días hábiles anteriores al día programado para la 
suspensión. 

comunique a ACP una dirección de correo electrónica a la cual se pueda 
enviar las notificaciones a las que se refiere el presente numeral, 
conservando el requisito de notificación con tres (3) días hábiles previos a 
la suspensión. 
Se reitera el comentario efectuado anteriormente sobre la necesidad de 
que OSIPTEL precise la forma en la que ACP deberá proceder para 
suspender la Facilidad Complementaria sin afectar la provisión del 
Servicio Portador. 

Asimismo, se reitera el comentario y propuesta formulados sobre la 
barrera que constituye la imposición a ACP de la obligación de remitir 
carta notarial como requisito previo para ejercer sus derechos de 
operación de la RDNFO. 

La propuesta de OBA de ACP incluía la precisibn de que la Facilidad 
Complementaria de arrendamiento de postes comprendía Únicamente la 
"última milla" para la llegada y10 salida de los nodos de la RDNFO. No 
obstante, OSIPTEL ha eliminado la referencia a la "última milla", 
impidiendo que ACP desarrolle aspectos no previstos explícitamente en el 
Contrato de Concesión de la RDNFO, pero que sirven para permitirle 
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Concedente. 

Según el Contrato de Concesión de la RDNFO, la Facilidad 
Complementaria de arrendamiento de postes debe servir para facilitar y 
complementar el acceso al Servicio Portador contratado por el Usuario, 
por lo que tiene que estar referido, necesariamente, al tramo específico 
de la RDNFO que le permita acceder a dicho Servicio Portador. Todo ello 
deber ser adecuadamente sustentado. En ese sentido, en la medida que 
el Usuario solicitante no cumpla con sustentar cómo la Facilidad 
Complementaria solicitada facilita y complementa el acceso al Servicio 
Portador, ACP estará legitimada a denegar tal solicitud. 
El plazo con el que cuenta el Usuario para instalar la Facilidad 
Complementaria debería contarse desde el momento en que ACP recibe 
la aceptación de la Oferta Comercial y toda la documentación requerida 
para la contratación de Facilidades Complementarias. 

Aspectos tbcnicos de las Facilidades Complementarias provistas a 

1.2 

3.1 

través de la RDNFO (Arrendamiento de postes) 
La Facilidad Complementaria de Arrendamiento de Postes podrá 
ser empleada, únicamente, por quienes contraten el Servicio 
Portador provisto por AZTECA PERÚ. 

- 
Instalaci6n de la 
Facilidad 
Complementaria 
contratada 

Acta de Entrega del 
Servicio (Anexo 6) 

Siguiendo los 
lineamientos impartidos 

EL 
USUAR 
10 

Diez (1 O) días 
hábiles desde que 
AZTECA PERU 
remitiera la 
correspondiente 



5.1 

5.2 

por AZTECA PERU. se 
dará inicio a la 
instalacion de la 
Facilidad 
Complementaria 
contratada 

Oferta Comercial. 

Luego de la instalación de los elementos de red o infraestructura 
sobre los puntos de apoyo, ambas Partes, de manera conjunta, 
llevarán a cabo las pruebas de aceptación de manera que se 
garantice una adecuada conexión y operación enfre ambas redes. 
Se considerarán los siguientes criferios: 
a) Que no generen ningún tipo de afectación al apoyo en los 

postes de la RDNFO y/o de terceros. 
b) Que no sobrepase los limites de espacio asignados a EL 

USUARIO. 
c) Que no implique algún riesgo en los puntos de apoyo o en los 

postes de la RDNFO y/o de terceros. 
Al término de las pruebas se emitirá un informe con los resultados 
de las mismas y, a menos que exista alguna observación que 
imposibilite el arrendamiento, se procederá a la puesta en servicio 
del arriendo, previa carta de compromiso en la que EL USUARIO 
se comprometa a resolver las observaciones que obtengan de los 
resultados de las pruebas de aceptación, en un plazo máximo de 
siete (7) dias hábiles. 
Tipos de pruebas a realizarse y método de medición 
aplicable. 

Los técnicos que asignen las partes realizarán las pruebas 
respectivas, de acuerdo al Protocolo de Pruebas acordado entre 
Las Partes. 

Si los resultados de las pruebas realizadas no cumplen con los 
criterios especificos para lograr resultados positivos, La Parte 
responsable de las pruebas que fallen hará las correcciones 
necesarias lo antes posible. Luego de efecfuadas las 
correcciones notificará a la otra Parte para que se acuerde la 
realización de una nueva prueba. Este proceso se debe repetir 
hasta que se obtengan resultados satisfactorios para cumplir con 
los objetivos de la misma. Los costos en que incurriera una Parte 

No se ha previsto la consecuencia de incumplimiento del Usuario de 
subsanar en siete (7) dias hábiles las observaciones formuladas como 
parte de resultado de las pruebas ejecutadas. Al respecto, ACP solicita 
que la consecuencia ante tal incumplimiento sea la resolución del contrato 
derivado del acogimiento de la OBA para la Facilidad Complementaria 
que corresponda. 

Toda vez que los costos derivados de las pruebas para la instalación de 
las Facilidades Complementarias contratadas no están incluidos en la 
contraprestación del servicio, se solicita que se incluya la siguiente 
disposición normativa: 

"Los costos en los que incurriera una Parte como consecuencia de la 
repetición de pruebas por motivos imputables a la otra Parte a los que se 
hace referencia en el párrafo precedente serán pagados Por EL 
USUARIO direcfamente a AZTECA PERO en la cuenta bancaria que 
oportunamente será comunicada, y no podrá estar sujeta a observaciones 
~ / o c u e s t i ~ n a m i e n t o s p o r ~ ~ e d e  EL USUARIO, debiendoprocedercon 
el rembolso de dichos gastos dentro de los tres (3) dias hábiles siguienfes 
de remitida la cuanfificación correspondiente. En esfe supuesto no será 
de aplicación lo previsto en el literal c) del 22.1 de la presente OBA. 



6.1-b 

7.2 

como consecuencia de la repetición de pruebas por motivos 
imputables a la otra Parte, serán de cargo de esta Última, para lo 
cual se tendrá que presentar la cuantificación de los gastos 
realizados. 
Conjuntamente con la Solicitud de Servicio (Anexo l ) ,  EL 
USUARIO deberá presentar la Orden de Servicio, cuyo formato 
se encuentra en el Anexo 2, la cual contendrá la siguiente 
información técnica: 
a) Relación de postes requeridos: EL USUARIO deberá 

detallar los puntos de apoyo requeridos. 
b) Cronograma del proyecto: EL USUARIO deberá indicar la 

fecha estimada de instalación. 
lnterrupcidn programada del servicio: Por razones de 
mantenimiento preventivo, mejoras t e ~ n ~ l ó g i ~ a ~  U otros trabajos 
que en la inf*estructura de la RDNFol AZTECA PERU 
podrá interrumpir la Facilidad Complementaria contratada por EL 
USUARIO, sin que ello imporfe una modifícación de las 
condiciones origina/es de de/ Las ventanas de 
mantenimiento programadas le permitirán a AZTECA PERU 
realizar mantenimiento en forma regular a la infraestructura 
empleada para la provisión de la Facilidad Complementaria 
contratada. 

Las ventanas de mantenimiento serán ejecutadas 
preferentemente en los siguientes horarios: de lunes a domingo, 
incluyendo días feriados, desde las 22:OO horas hasta las 05:OO 
horas del dia siguiente. 

AZTECA PERÚ comunicará por escrito a EL USUARIO, con una 
anticipación minima de veinte (20) días hábiles, la fecha 
programada para los referidos trabajos que pueda afectar la 
Facilidad Complementaria contratada por EL USUARIO, 
precisando el tiempo que le tomará la ejecución de los mismos. 

En forma similar, con una anticipación mínima de veinte (20) días 
hábiles EL USUARIO comunicará por escrito o por correo 
electrónico a AZTECA PERÚ la fecha programada para realizar 
cualquier trabajo de mantenimiento preventivo, mejoras 
tecnológicas u otros que pueda afectar el arrendamiento a fin de 

En la sección "Cronograma del proyecto: EL USUARIO deberá indicar la 
fecha estimada de instalación", se tendría que especificar que dicha fecha 
de instalación debe estar comprendida dentro del plazo establecido en el 
procedimiento de acogimiento a la presente OBA. 

El plazo de 20 días hábiles de anticipación previsto por el OSIPTEL para 
que ACP comunique a 10s Usuarios las acciones de mantenimiento 
preventivo, mejoras tecnológicas u otros que pueda afectar el 
arrendamiento resulta excesivo y fuera de los parámetros de la práctica 
usual de la industria. En ese sentido, Se solicita que dicho plazo sea, 
COmo mínimo, de cinco (5) dias hábiles. 



7.4 

realizar las coordinaciones correspondientes, precisando el 
tiempo que le tomará la ejecución de los mismos. 
AZTECA PERÚ cuenta con un centro de atención de servicio a 
EL USUARIO a nivel nacional, ubicado en la ciudad de Lima, 
denominado CALL CENTER, cuyo único número nacional de 
recepción de llamadas es el O 800 00 336. 

ACP solicita que se incluya como numero adicional de atención de 
servicio el O 800 00 595. 

Nos remitimos a los comentarios efectuados al numeral 1.2 de la sección 
correspondiente a los aspectos técnicos de la Facilidad Complementaria 
de arrendamiento de apoyos en los postes de la RDNFO, sobre la 
supresión por parte de OSIPTEL del concepto de "ultima millan. 
No se ha previsto la consecuencia de incumplimiento del Usuario de 
subsanar en siete (7) días hábiles las observaciones formuladas como 
parte de resultado de las pruebas ejecutadas. Al respecto, ACP solicita 
que la consecuencia ante tal incumplimiento sea la resolución del contrato 
derivado del acogimiento de la OBA para la Facilidad Complementaria 
que corresponda. 

Toda vez que los costos derivados de las pruebas para la instalación de 
las Facilidades Complementarias contratadas no están incluidos en la 
contraprestación del servicio, se solicita que se incluya la siguiente 
disposición normativa: 

"Los costos en los que incum'era una Parfe como consecuencia de la 
repetición de pruebas por motivos imputables a la otra Parte a los que se 
hace referencia en el párrafo precedente serán pagados P ~ ~ E L  
USUARIO directamente a AZTECA PERO en la cuenta bancaria que 
oportunamente será comunicada, ynopodrá estarsujeta a observaciones 
Y/O cuestionamientos por parte de EL USUARIO, debiendo proceder con 
el rembolso de dichos gastos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
de remitida la cuantificación correspondiente. En este supuesto no será 
de aplicación lo previsto en el literal c) del 22.1 de la presente OBA. 

Aspectos técnicos de las Facilidades Complementarias provistas a 
través 
1.2 

5.3 

5.4 

de la RDNFO (Arrendamiento de ductos y cámaras) 
El Servicio de Arrendamiento de Ductos y Cámaras podrá ser 
empleado, Únicamente, porguienes contraten el Servicio Porfador 
provisto por AZTECA PERU, con la finalidad de llegary/o salir de 
los nodos de la RDNF O. 
Luego de la instalación ambas Parfes, de manera conjunta, 
llevarán a cabo las pruebas de aceptación de manera que se 
garantice una adecuada conexión y operación entre ambas redes. 

Al término de las pruebas se emitirá un informe con los resultados 
de las mismas y, a menos que exista alguna observación que 
imposibilite el arrendamiento, se procederá a la puesta en servicio 
del am'endo, previa carta de compromiso en la que EL USUARIO 
se comprometa a resolver las observaciones que obtengan de los 
resultados de las pruebas de aceptación, en un plazo máximo de 
siete (7) días hábiles. 
Tipos de pruebas a realizarse y método de medición 
aplicable. 

Los técnicos que asignen Las Partes realizarán las pruebas 
respectivas, de acuerdo al Protocolo de Pruebas acordado entre 
las partes. 

Si los resultados de las pruebas realizadas no cumplen con los 
criterios específicos para lograr resultados positivos, la Parte 
responsable de las pruebas que fallen hará las correcciones 
necesarias lo antes posible. Luego de efectuadas las 
correcciones notificará a la otra Parte para que se acuerde la 
realización de una nueva prueba. Este proceso se debe repetir 
hasta que se obtengan resultados satisfactorios para cumplir con 



4 

7.2 

los objetivos de la misma. Los costos en que incurriera una Parte 
como consecuencia de la repetición de pruebas por motivos 
imputables a la otra Parte, serán de cargo de esta última, para lo 
cual se tendrá que presentar la cuantificación de los gastos 
realizados. 
Especificaciones técnicas: 

[Gráfico de ingreso de tendido de canalización FO Clientes] 

Interrupción programada del servicio: Por razones de 
mantenimiento preventivo, mejoras tecnológicas u otros trabajos 
que realicen en la infraestructura de la RDNFO, AZTECA PERÚ 
podrá interrumpir la Facilidad Complementaria contratada por EL 
USUARIO, sin que ello importe una modificación de las 
condiciones originales de prestación del servicio. Las ventanas de 
mantenimiento programadas le penitirán a AZTECA PERÚ 
realizar mantenimiento en f o n a  regular a la infraestructura 
empleada para la provisión de la Facilidad Complementaria 
contratada. 

Las ventanas de mantenimiento serán ejecutadas 
preferentemente en los siguientes horarios: de lunes a domingo, 
incluyendo días feriados, desde las 22:OO horas hasta las 0500 
horas del día siguiente. 

AZTECA PERÚ comunicará por escrito a EL USUARIO, con una 
anticipación minima de veinte (20) días hábiles, la fecha 
programada para los referidos trabajos que pueda afectar la 
Facilidad Complementaria contratada por EL USUARIO, 
precisando el tiempo que le tomará la ejecución de los mismos, 

En forma similar, con una anticipación minima de veinte (20) días 
hábiles EL USUARIO comunicará por escrito o por correo 
electrónico a AZTECA PERÚ la fecha programada para realizar 
cualquier trabajo de mantenimiento preventivo, mejoras 
tecnológicas u otros que pueda afectar el arrendamiento a fin de 
realizar las coordinaciones correspondientes, precisando el 

ACP solicita al OSIPTEL actualizar el gráfico de tendido de canalización 
de fibra óptica a los nodos de la RDNFO, según los gráficos alcanzados 
como Anexo 1 a los presentes comentarios. Ello responde a la necesidad 
de establecer orden en el ingreso de Usuarios a los nodos de la RDNFO. 
El plazo de 20 días hábiles de anticipación previsto por el OSIPTEL para 
que ACP comunique a los Usuarios las acciones de mantenimiento 
preventivo, mejoras tecnológicas u otros que pueda afectar el 
arrendamiento resulta excesivo y fuera de los parámetros de la práctica 
usual de la industria. En ese sentido, se solicita que dicho plazo sea, 
como mínimo, de cinco (5) días hábiles. 



ACP informa que conforme a lo previsto en el Anexo que forma parte del 
Acta de Conformidad para el inicio de operaciones de la Quinta Entrega 
del Contrato de Concesión "Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica: 
Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal 
Centro", suscrita el 20 de julio de 2016 entre ACP y el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, entidad concedente del Proyecto de la 
RDNFO, la obligación de ACP de brindar la Facilidad Complementaria de 
Coubicación de Equipos ha quedado suspendida mientras se resuelva en 
sede arbitral la controversia suscitada entre las partes al respecto. 

En ese sentido, solicitamos al OSIPTEL que incluya en la OBA, a manera 
de disposición transitoria, que la provisión de esta Facilidad 
Complementaria en nodos distintos a los previstos en la OBA, se 
encuentra suspendida hasta la culminación de la controversia suscitada 
entre las Partes sobre el particular. 

El plazo de 20 días hábiles de anticipación previsto por el OSlPTEL para 
que ACP comunique a los Usuarios las acciones de mantenimiento 
preventivo, mejoras tecnológicas u otros que pueda afectar el 
arrendamiento resulta excesivo y fuera de los parámetros de la práctica 
usual de la industria. En ese sentido, se solicita que dicho plazo sea, 
como mínimo, de cinco (5) dias hábiles. 

( tiempo que le tomará la ejecución de los mismos. 
Aspectos técnicos de las Facilidades Complementarias provistas a 

2 

7.2 

través de la RDNFO (coubicación de equipos) 
La Facilidad Complementaria de Coubicación de Equipos puede 
ser contratada en los siguientes nodos de la RDNFO: 

DEPARTAME 
NTO 
LIMA 

CAJAMARCA 

PUNO 

Otros nodos de la RDNFO de acuerdo a lo establecido en el Contrato de 
Concesión (*) 

(') Esta aplicación sera evaluada en el marco de la solicitud de servicio, y de ser el 
caso la emisidn del mandato de acceso que corresponda. De ser el caso, el 
presente numeral sera actualizado en su oportunidad. 
Interrupción programada del servicio: Por razones de 
mantenimiento preventivo, mejoras tecnológicas u otros trabajo? 
que realicen en la infraestructura de la RDNFO, AZTECA PERU 
podrá interrumpir la Facilidad Complementaria contratada por EL 
USUARIO. Las ventanas de mantenimiento programadas le 
permitirán a AZTECA PERÚ realizar mantenimiento en forma 
regular a la infraestructura empleada para la provisión de la 

PROVINCIA 

LIMA 

CAJAMARC 
A 

PUNO 

DISTRITO 

LURIGANCH 
O 

CAJAMARCA 

PUNO 

DIRECCI~N 

AV. Quinta 
Avenida sub Lote 
22 ~l NO. 4 y 5. 
Parcelaci6n 
semirústica La 
Capitana Centro 
Poblado Menor de 
Huachipa 

Predio Huacariz 
Cahuiña 1, 
Urbanizaci6n 
Rural Cacerio 
Huacariz 
Jr. Toribio 
Pacheco Barrio 
Chanu Chanu s/n 

CAPACI 
DAD 
8 Racks 

4 Racks 

4 Racks 



Facilidad Complementaria contratada. 

Las ventanas de mantenimiento serán ejecutadas 
preferentemente en los siguientes horarios: de lunes a domingo, 
incluyendo días feriados, desde las 22:OO horas hasta las 05:OO 
horas del dia siguiente. 

AZTECA PERÚ comunicará por escrito a EL USUARIO, con una 
anticipación mínima de veinte (20) días hábiles, la fecha 
programada para los referidos trabajos que pueda afectar la 
Facilidad Complementaria contratada por EL USUARIO, 
precisando el tiempo que le tomará la ejecución de los mismos. 

En forma similar, con una anticipación mínima de veinte (20) días 
hábiles EL USUARIO comunicará por escrito o por correo 
electrónico a AZTECA PERU la fecha programada para realizar 
cualquier trabajo de mantenimiento preventivo, mejoras 
tecnológicas u otros que pueda afectar el arrendamiento a fin de 
realizar las coordínaciones correspondientes, precisando el 
tiempo que le tomará la ejecución de los mismos. 



Tendido de fibra óptica del Usuario hacia la "chmara O " del nodo de la RDNFO 



Tendido de fibra ó ~ t i c a  del Usuario desde la "Cámara O" del nodo hacia la sala t6cnica 

ingreso Puerta 
Nodo Azteca 
,A$ --,e -? ,- a 
l.-- -2: 
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