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1. OBJETO 
 

Evaluar la solicitud efectuada por la empresa Dolphin Mobile S.A.C. (en adelante, DOLPHIN 

MOBILE) para que el OSIPTEL emita un mandato que modifique el Mandato de Acceso de 

Operador Móvil Virtual aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 093-2017-

CD/OSIPTEL (en adelante, MANDATO DE ACCESO), a efectos de incorporar a su relación 

de acceso con Entel Perú S.A. (en adelante, ENTEL) nuevas condiciones técnicas y 

económicas que permitan desarrollar una nueva oferta comercial como operador móvil virtual 

completo (Full OMV). 

 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1. MARCO NORMATIVO 
 

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). 

 

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 TUO de Interconexión, en lo que resulte aplicable. 
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2.2. ACTUACIONES PREVIAS A LA SOLICITUD DEL MANDATO 

 

En la Tabla N° 2 se detallan las comunicaciones cursadas entre DOLPHIN MOBILE y ENTEL 
durante el proceso de negociación. 

 

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

N° Documento 
Fecha de 
emisión/ 

recepción 
Descripción 

1 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 093-2017-

CD/OSIPTEL 
10/08/2017 

OSIPTEL aprueba el MANDATO DE ACCESO entre Dolphin Telecom del Perú 
S.A.C. (en adelante, DOLPHIN TELECOM) y ENTEL. 

2 
Carta N° 001-

30042019-G.G. 
30/04/2019 

DOLPHIN TELECOM solicita a ENTEL la modificación del MANDATO DE 
ACCESO, a fin de incorporar nuevas condiciones técnicas y económicas al 
acceso a la red de ENTEL que permitan desarrollar una nueva oferta comercial 
como Full OMV. 

3 Carta CGR-1372/19  24/05/2019 

ENTEL responde a la solicitud de DOLPHIN TELECOM, indicando que propone 
utilizar las mismas condiciones económicas contempladas en el Anexo III del 
Mandato de Interconexión que regula el acceso del OMV a la red de Viettel Perú 
S.A.C. (en adelante, VIETTEL), en relación a la coubicación y a las tarifas por 
acceso. Asimismo, solicita se incorpore en la propuesta los costos de las 
configuraciones y adecuaciones de las plataformas, sistemas y redes de ENTEL. 
Finalmente, emite sus comentarios con relación a las demás condiciones 
contractuales, propuestas por DOLPHIN TELECOM, con las que se encuentra 
en desacuerdo.  

4 Carta CGR-1464/19  03/06/2019 
ENTEL envía de manera complementaria los costos adicionales en los que debe 
incurrir DOLPHIN TELECOM bajo el esquema de Full OMV a efectos de 
implementar el acceso solicitado. 

5 Correo electrónico 29/05/2020 
DOLPHIN MOBILE expresa a ENTEL su interés por retomar el acceso como Full 
OMV, por lo que pide agendar una reunión técnica. 

6 Correo electrónico 06/12/2020 

DOLPHIN MOBILE informa a ENTEL que ya cuenta con tres (03) mandatos de 
acceso como Full OMV (América Móvil Perú S.A.C. [en adelante, AMÉRICA 
MÓVIL], Telefónica del Perú S.A.A. [en adelante, TELEFÓNICA] y VIETTEL), 
todos con condiciones técnicas y económicas iguales. Además, solicita una 
reunión virtual para coordinar, a lo que ENTEL responde agendando la reunión 
para el 13 de enero de 2021. 

7 Correo electrónico 18/01/2021 
DOLPHIN MOBILE remite antecedentes a ENTEL y solicita confirmación de las 
condiciones establecidas en mandatos. 

8 Correo electrónico 27/01/2021 
DOLPHIN MOBILE solicita a ENTEL que confirme si se da por concluido el 
proceso de negociación. Al respecto, ENTEL solicita agendar una reunión el 3 
de febrero de 2021. 
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2.3. PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DEL MANDATO DE ACCESO 

 
En la Tabla Nº 3 se muestran los antecedentes relacionados con el presente procedimiento 

de emisión del mandato de acceso. 

 

TABLA N° 3. COMUNICACIONES CURSADAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO 

Nº 
Comunicaciones, 
Resolución y acto 

Fecha de emisión 
y recepción Descripción 

1 Carta S/N 11/02/2021 
DOLPHIN MOBILE solicita al OSIPTEL la emisión de un mandato que 
modifique el MANDATO DE ACCESO a la red de ENTEL, indicando 
los puntos discrepantes entre ambas empresas. 

2 Carta C. 00031-DPRC/2021 16/02/2021 
OSIPTEL corre traslado a ENTEL de la solicitud de DOLPHIN 
MOBILE, a efectos de que presente los comentarios y/o información 
adicional que considere pertinente. 

3 Carta CGR-523/2021 23/02/2021 
ENTEL solicita una prórroga de diez (10) días hábiles para dar 
respuesta al requerimiento. 

4 Carta C. 00044-DPRC/2021 24/02/2021 OSIPTEL otorga la prórroga a ENTEL. 

5 Carta CGR-682/2021 10/03/2021 

ENTEL expresa su desacuerdo con los precios de acceso y cargos 
planteados por DOLPHIN MOBILE. Además, remite los costos por el 
acceso al servicio de datos y los costos por adecuación en sus 
plataformas y sistemas. 

6 Carta C. 00111-DPRC/2021 16/03/2021 
OSIPTEL requiere a ENTEL que sustente los conceptos y valores 
presentados en el cálculo del cargo de acceso para el servicio de 
datos, así como los correspondientes a los costos por adecuación. 

7 Carta CGR-881/2021 31/03/2021 ENTEL remite la información solicitada. 

8 Carta C. 00147-DPRC/2021 07/04/2021 

OSIPTEL corre traslado a DOLPHIN MOBILE de los comentarios 
remitidos por ENTEL, a efectos de que el OMV manifieste su posición 
sustentada. Asimismo, se le solicita la remisión de documentación 
adjunta en los correos electrónicos cursados con el OMR. 

9 Carta S/N 14/04/2021 
DOLPHIN MOBILE remite sus comentarios a los descargos de 
ENTEL. 

10 Carta C. 00158-DPRC/2021 19/04/2021 

OSIPTEL solicita DOLPHIN MOBILE la remisión de la documentación 
faltante cursado entre esta y ENTEL señalados en la carta S/N del 14 
de abril de 2021. Adicionalmente, solicita la propuesta de modificación 
al MANDATO DE ACCESO en formato MS WORD. 

11 Carta Nro. 001-21042021-GG 22/04/2021 

DOLPHIN, en atención a la solicitud del OSIPTEL, remite la propuesta 
de modificación al MANDATO DE ACCESO en formato MS WORD. 
No obstante, no se advierte que haya adjuntado el documento 
denominado “Entel Solicitud MVNO Full 20201105.pdf”  

12 Carta C. 00167-DPRC/2021 27/04/2021 
OSIPTEL corre traslado de los descargos de DOLPHIN MOBILE a 
ENTEL, a efectos de que manifieste su posición en cuanto al precio 
de acceso por MB y costos de adecuación. 

13 Carta CGR-1195/2021 05/05/2021 

ENTEL remite su posición sobre lo indicado por DOLPHIN MOBILE, 
precisando no estar de acuerdo con lo señalado por el OMV. 
Asimismo, solicita una prórroga de siete (7) días hábiles a efectos de 
sustentar su posición. 

14 Carta C. 00185-DPRC/2021 07/05/2021 OSIPTEL otorga la prórroga a ENTEL. 

15 Carta CGR-1316/2021 17/05/2021 
ENTEL remite su posición sustentada, en respuesta a los descargos 
de DOLPHIN MOBILE, en cuanto al precio de acceso por MB y costos 
de adecuación. 
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16 
Resolución de Consejo 

Directivo N° 00079-2021-
CD/OSIPTEL 

22/05/2021 

OSIPTEL aprueba el Proyecto de Mandato, sustentado en el Informe 
N° 00069-DPRC/2021, y otorga un plazo de veinte (20) días 
calendario desde su notificación para que las partes remitan sus 
comentarios.   

17 Carta N° 001-31052021-GG 31/05/2021 DOLPHIN MOBILE remite sus comentarios al Proyecto de Mandato. 

18 Carta CGR-1578/2021 14/06/2021 
ENTEL remite sus comentarios al Proyecto de Mandato y solicita una 
reunión con la finalidad de exponer la información presentada. 

19 Carta C. 00255-DPRC/2021 25/06/2021 
OSIPTEL corre traslado de los comentarios de DOLPHIN MOBILE a 
ENTEL. 

20 Carta C. 00256-DPRC/2021 25/06/2021 
OSIPTEL corre traslado de los comentarios de ENTEL a DOLPHIN 
MOBILE. 

21 Reunión virtual 01/07/2021* 
ENTEL expone, al equipo técnico de la Dirección de Políticas 
Regulatorias y Competencia, su posición y comentarios en la carta 
CGR-1578/2021. 

22 Carta Nro. 001-04072021-GG 05/07/2021 
DOLPHIN MOBILE responde a los comentarios remitidos por ENTEL 
al Proyecto de Mandato. 

23 Carta CGR-1782/2021 08/07/2021 
ENTEL solicita una ampliación de plazo por siete (7) días hábiles 
adicionales a efectos de responder a los comentarios de DOLPHIN 
MOBILE, remitidos mediante carta C. 255-DPRC/2021. 

24 Carta C. 00276-DPRC/2021 09/07/2021 
OSIPTEL otorga prórroga para remitir sus comentarios en respuesta 
a los argumentos de DOLPHIN MOBILE. 

25 Carta C. 00285-DPRC/2021 14/07/2021 
OSIPTEL solicita a DOLPHIN MOBILE el sustento correspondiente a 
sus declaraciones sobre la participación de ENTEL en el Concurso N° 
001-2021-FST. 

26 Carta CGR-1891/2021 16/07/2021 
ENTEL responde a los comentarios de DOLPHIN MOBILE, remitidos 
mediante carta C. 255-DPRC/2021 

27 Correo electrónico 16/07/2021 
DOLPHIN MOBILE comunica que remite respuesta a la carta C. 
00285-DPRC/2021. No obstante, no adjunta archivo alguno. 

28 Correo electrónico 16/07/2021 
OSIPTEL comunica a DOLPHIN MOBILE que no ha adjuntado la 
respuesta correspondiente y le solicita subsanarlo a la brevedad. 

29 Correo electrónico 20/07/2021 
OSIPTEL reitera a DOLPHIN MOBILE la remisión de la información 
faltante y comunica que su plazo para subsanarlo vence el 
20/07/2021, en consistencia con el TUO de la LPAG. 

30 Correo electrónico 21/07/2021 
Debido a que DOLPHIN MOBILE no cumplió con la subsanación, 
OSIPTEL devuelve su comunicación a la empresa operadora. 

31 
Carta Nro. 001-16072021-GG-

DM 
22/07/2021 

DOLPHIN MOBILE adjunta su respuesta a la carta C. 00285-
DPRC/2021. Al respecto, comunica que no cuentan con el sustento a 
la oferta económica realizada por ENTEL, debido a que la referida 
información fue obtenida de forma extraoficial. 

32 Carta C. 00319-DPRC/2021 22/07/2021 

OSIPTEL corre traslado a ENTEL de las comunicaciones: (i) carta Nro. 
001-04072021-GG y (ii) carta Nro. 001-16072021-GG-DM, a efectos 
de que manifieste su posición sustentada; y, en particular, se solicita 
que remita la oferta económica efectivamente realizada en el concurso 
N° 001-2021-FST. 

33 Carta CGR-1999/2021 03/08/2021 
ENTEL solicita una ampliación de plazo por siete (7) días hábiles 
adicionales a efectos de atender la carta C. 00319-DPRC/2021. 

34 Carta C. 00348-DPRC/2021 05/08/2021 OSIPTEL otorga la prórroga a ENTEL. 

35 Carta CGR-2076/2021 12/08/2021 
ENTEL manifiesta su posición sustentada a las comunicaciones de 
DOLPHIN MOBILE y remite su oferta económica al concurso N° 001-
2021-FST. 

36 Carta C. 00371-DPRC/2021 13/08/2021 
OSIPTEL corre traslado de los comentarios de ENTEL a DOLPHIN 
MOBILE. 

37 
Carta Nro. 001-19082021-GG-

DM 
20/08/2021 

DOLPHIN MOBILE remite sus comentarios a la carta CGR-2076/2021 
de ENTEL. 

* Fecha de celebración de la reunión. 
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3. EVALUACIÓN 

 
3.1. SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE MANDATO  
 

De acuerdo con el artículo 35 de las Normas Complementarias, el procedimiento para la 
modificación de un contrato o mandato inicia con la remisión de la propuesta de modificación 
por parte de la interesada, con copia al OSIPTEL. Luego, la otra parte tendrá quince (15) días 
calendario para comunicar su aceptación o rechazo. En caso de rechazo, las concesionarias 
tendrán un plazo de quince (15) días calendario para conciliar sus divergencias. Vencido el 
plazo, si las partes no han llegado a un acuerdo, el OSIPTEL emitirá un Mandato de Acceso 
a solicitud de una o de ambas partes. 
 
En el presente procedimiento, DOLPHIN MOBILE (1) remitió a ENTEL su propuesta de 
modificación al MANDATO DE ACCESO mediante carta N° 001-20042019-G.G., recibida por 
el OMR el 30 de abril de 2019, a efectos de incorporar nuevas condiciones técnicas y 
económicas aplicables a su condición de OMV Full. En respuesta, ENTEL envía sus 
comentarios mediante cartas CGR-1372/19 y CGR-1464/19, recibidas por el OMV el 24 de 
mayo y 3 de junio de 2019, respectivamente. Finalmente, de la documentación remitida por 
DOLPHIN MOBILE, se evidencia que las partes retomaron las negociaciones el 29 de mayo 
de 2020; sin embargo, no llegaron a un acuerdo. 
 
Entonces, sobre la revisión de las comunicaciones, se comprueba que han vencido los plazos 
establecidos en el artículo 35 de las Normas Complementarias sin que las partes hayan 
conciliado sus divergencias. En ese sentido, la solicitud de emisión de mandato de DOLPHIN 
MOBILE resulta procedente. 

 
3.2. SOBRE LAS DISCREPANCIAS ENTRE LAS PARTES 
 

DOLPHIN MOBILE, mediante carta S/N recibida el 11 de febrero de 2021, solicita la emisión 
de un mandato de acceso y declara que “los puntos discrepantes respecto de la solicitud de 
modificación del Contrato de Acceso y, que no permitieron la suscripción de la misma, son 
todos aquellos contenidos en las cartas N° CGR-1372/19 y N° CGR-1464/19 remitidas por 
ENTEL a Dolphin Telecom”. 
 
A continuación, se listan los puntos discrepantes más relevantes: 
 

 Precio de acceso por el servicio de datos. 

 Pago por coubicación. 

 Costos de las configuraciones y adecuaciones de las plataformas, sistemas y redes. 
 
Adicionalmente, ENTEL en su carta CGR-1372/19 enumera otros siete (7) comentarios en 
cuanto al resto de condiciones contractuales propuestas por el OMV. 

 
3.3. SOBRE EL PROYECTO DE MANDATO 
 

En atención a las discrepancias entre las partes, el OSIPTEL emitió el Proyecto de Mandato, 
adjunto al Informe N° 00069-DPRC/2021 y aprobado mediante Resolución de Consejo 

                                                           
1 En lo que sigue, nos referiremos a DOLPHIN MOBILE; no obstante, el procedimiento haya sido 
iniciado como DOLPHIN TELECOM. 
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Directivo N° 00079-2021-CD/OSIPTEL. Al respecto, el Organismo Regulador determinó lo 
siguiente: 

 

3.3.1. Sobre el precio de acceso por tipo de tráfico 
 

Habiéndose evaluado el detalle de ENTEL sobre su propuesta económica en el caso del 
precio de acceso por el servicio de datos, se consideró que el modelo empleado por ENTEL 
resultaba, cuando menos, inadecuado; por lo que se desestimó su implementación en el 
presente procedimiento (2).  
 
Por lo tanto, se estimó conveniente aplicar la metodología expuesta en el Informe N° 021-
DPRC/2021, que sustenta la Resolución de Consejo Directivo N° 024-2021-CD/OSIPTEL. 
Así, se aproximan los costos de la provisión del servicio tomando en cuenta que cada fijación 
libre de cargos en los contratos vigentes resulta en un vector de precios que reflejaría las 
eficiencias propias de la negociación conjunta; se decidió tomar el vector de precios de un 
único contrato en el mercado, como contrato de referencia. En este caso, se eligió el contrato 
suscrito entre TELEFÓNICA y FLASH MOBILE. 
 

3.3.2. Sobre el pago por coubicación 
 
Por un lado, el OMV solicitó tomar como referencia los valores establecidos para 
TELEFÓNICA en su Oferta Básica de Compartición (OBC); mientras que, por el otro lado, el 
OMR tomó en cuenta la propuesta de VIETTTEL, la cual fue establecida en atención a la 
solicitud específica de DOLPHIN MOBILE. En el Proyecto de Mandato se estableció el 
siguiente pago por coubicación (propuesta de ENTEL): 
 

TABLA N° 4. PAGO POR COUBICACIÓN 
  

PRESTACIÓN MAYORISTA 
PRECIO 

(en US$ por mes, sin IGV) 

Alquiler de 3 RU + Energía 300W. US$ 500 por mes 

 
3.3.3. Sobre los costos de las configuraciones y adecuaciones de las plataformas, 

sistemas y redes de ENTEL 
 
Con respecto a la propuesta de mediación por parte de ENTEL, el nivel de agregación 
presentado, remitido en respuesta al pedido de mayor detalle por parte del OSIPTEL, no 
justificó el monto requerido, por lo que fue desestimado. Asimismo, se precisó que el OMR 
podría considerar el uso de criterios que no requieran la realización de modificaciones en su 
sistema de mediación, pudiendo emplear información generada directamente por la red, como 
por ejemplo el uso del código de operador MNC o código de enrutamiento de portabilidad 
numérica, de los cuales dispone DOLPHIN MOBILE.  
 
Sobre el costo por adecuación de redes, se tomó la propuesta de ENTEL sobre la 
presentación de dos (2) proveedores para la ejecución de la adecuación de redes. De esta 
forma, ENTEL será quien proponga a los proveedores, mínimo dos (2), y DOLPHIN MOBILE 
quien realice la contratación, todo ello en coordinación técnica con el OMR. Finalmente, a fin 
de garantizar que esta adecuación se realice de forma programada y no se presenten 

                                                           
2 El detalle sobre las consideraciones que desestiman la aplicación del modelo financiero remitido 
por ENTEL se encuentra en el Informe N° 00069-DPRC/2021. 
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demoras injustificadas, se estableció un procedimiento que define los plazos y las 
obligaciones de las partes hasta la culminación satisfactoria de la conectividad. 
 
Cabe mencionar que las consideraciones establecidas por el OSIPTEL atienden los 
comentarios de la carta CGR-1316/2021 de ENTEL relacionados a los costos de adecuación 
de red adecuación en plataformas y sistemas. Sus comentarios vinculados al precio de 
acceso por MB son atendidos en la numeral 3.4.2, junto a los correspondientes al Proyecto 
de Mandato. 
 

3.3.4. Sobre las demás condiciones contractuales 
 

Adicionalmente a los desacuerdos en cuanto al aspecto económico de la propuesta de 
modificación de MANDATO DE ACCESO de DOLPHIN MOBILE, se atendieron los siguientes 
desacuerdos:  
 

TABLA N° 5. DESACUERDOS CONTRACTUALES ENTRE 
DOLPHIN MOBILE Y ENTEL 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN O 
POSICIÓN DE DOLPHIN MOBILE 

POSICIÓN DE ENTEL POSICIÓN DEL OSIPTEL 

Condiciones Generales – Obligaciones de ENTEL, literal “f” 

ENTEL deberá remitir a DOLPHIN MOBILE 
toda la información relativa a la prestación 
del servicio público móvil que le sea 
requerida. 

El literal debe considerar únicamente la 
información necesaria para la ejecución del 
Mandato de Acceso. 

Se considera oportuna la consideración de 
ENTEL, por lo que el literal tendrá el 
siguiente tenor: “f. Remitir oportunamente a 
DOLPHIN toda la información relativa y 
estrictamente necesaria para la correcta 
ejecución del Mandato de Acceso”. 

Condiciones Generales - 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 a 
siete (7) días hábiles de ser solicitada por la 
otra parte. 

Debe detallarse un procedimiento para cada 
tipo de intercambio, siendo que el plazo de 
siete (7) días hábiles pueda resultar 
insuficiente para ciertos intercambios de 
información, por ello debe realizarse un 
protocolo que detalle los tiempos de entrega 
de información según su categoría y 
complejidad. 

La propuesta de DOLPHIN MOBILE es 
consistente con las condiciones 
establecidas por el OSIPTEL en el 
MANDATO DE ACCESO (Anexo 1, numeral 
4) en 2017, por lo que el plazo se estima 
conveniente. 

Apéndice A – numeral (i) 

El numeral (i), correspondiente  a la sección 
2 “Actividades que serán desarrolladas por 
DOLPHIN y ENTEL”, establece el 
procedimiento a partir del cual ENTEL 
gestionará el bloqueo y/o desbloqueo de los 
equipos terminales y del servicio, cuyos 
abonados le reportaron que fueron perdidos, 
robados o recuperados. 

El OMR no se encuentra de acuerdo. En su 
opinión, debe especificarse que DOLPHIN 
MOBILE es el responsable del registro y 
bloqueo de IMEI’s de sus usuarios, por lo 
que ENTEL no será responsable por el 
bloqueo de IMEI’s de los usuarios de 
DOLPHIN MOBILE en ningún escenario, 
conforme a lo acordado en la reunión del 21 
de mayo de 2019. 

Bajo la premisa que DOLPHIN MOBILE no 
cuenta con el elemento de red EIR, 
corresponde que ENTEL le brinde la 
respectiva facilidad, en consistencia con el 
artículo 8, numeral 8.1 (3), de las Normas 
Complementarias. Asimismo, debe 
precisarse que el cargo de acceso que se 
establece retribuye el uso del elemento de 
red EIR. Sin perjuicio de ello, la propuesta 
establecida por DOLPHIN MOBILE 
corresponde a su condición de Reseller, por 
lo que el numeral ha sido modificado en 
consistencia con otros mandatos vigentes 
con los que cuenta el OMV (4). 

                                                           
3 “Artículo 8.- Características del acceso a la red del Operador Móvil con Red. 
8.1 El Operador Móvil Virtual y el Operador Móvil con Red acordarán los servicios mayoristas, elementos de 
red y/o demás facilidades que requiera el Operador Móvil Virtual para la prestación de su servicio público 
móvil.” 
4 Mandato entre TELEFÓNICA y DOLPHIN MOBILE, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 164-
2019-CD/OSIPTEL; y mandato entre AMÉRICA MÓVIL y DOLPHIN MOBILE, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 177-2019-CD/OSIPTEL. 
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Apéndice A – numeral (ii) 

ENTEL deberá brindar a DOLPHIN MOBILE 
toda la información que resulte necesaria a 
DOLPHIN MOBILE para la entrega de sus 
reportes de información (5), por lo menos 
cinco (5) días antes de la fecha de 
vencimiento determinada por OSIPTEL para 
el envío de dicha información. 

ENTEL no generará ningún tipo de reporte 
regulatorio para que DOLPHIN MOBILE los 
presente ante las instituciones públicas 
correspondientes, siendo este el 
responsable de obtener dicha información 
desde sus plataformas.  

En la medida que DOLPHIN MOBILE no 
posee incentivos para solicitar información 
que no pueda ser obtenida por sus propios 
medios, no se considera necesario eliminar 
el referido numeral.  

Apéndice A – numeral (iii) 

ENTEL facilitará a DOLPHIN MOBILE la 
información de los centros poblados que 
cuentan con la cobertura del servicio público 
móvil de datos en las áreas de servicio 
brindadas por DOLPHIN MOBILE (6), por lo 
menos cinco (5) días antes de la fecha de 
vencimiento determinada por el OSIPTEL 
para el envío de dicha información.  

Debido a los procedimientos internos de 
ENTEL, proponen que la información se 
entregue un (1) día hábil antes del 
vencimiento del plazo establecido por el 
OSIPTEL para el envío de dicha 
información.  

Este Organismo Regulador considera que el 
plazo establecido resulta suficiente para que 
ENTEL cumpla con todas sus obligaciones 
de reporte de información. 
 
Asimismo, es preciso indicar que el literal “g” 
del artículo 13 de las Normas 
Complementarias establece que el OMR 
debe garantizar la entrega de información al 
OMV de la cobertura radioeléctrica de las 
áreas de servicio comprendidas en la 
relación de acceso. 

Apéndice A – numeral (iv) 

En caso de devolución o reembolso 
derivados de las interrupciones del servicio, 
ENTEL comunicará tal hecho a DOLPHIN 
MOBILE indicando:  

 Los números telefónicos asignados a cada 
uno de los abonados a los que se deberá 
realizar la devolución. 

 El periodo de facturación al cual 
corresponde la devolución o compensación. 

ENTEL no ve necesario contemplar dichas 
disposiciones en la medida que la 
asignación de numeración, activaciones, y 
asignaciones de servicios, entre otras, los 
realizará directamente DOLPHIN MOBILE 
desde su plataforma. 

Se debe precisar que ENTEL no tiene 
acceso a la información comercial de 
DOLPHIN MOBILE. En ese sentido, no se 
estima factible que ENTEL brinde 
información al OMV correspondiente a 
números telefónicos asignados o el periodo 
de facturación.  
 
Sin perjuicio de ello, DOLPHIN MOBILE 
debe efectuar la devolución o compensación 
al abonado, en cumplimiento al artículo 45 
del Texto Único Ordenado de las 
Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones, aprobado 
por la Resolución de Consejo Directivo N° 
138-2012-CD/OSIPTEL. 
 
Por lo tanto, se estima conveniente modificar 
el referido numeral al Apéndice A. 

Condiciones Técnicas 

La propuesta de modificación no hace 
referencia. Más aún, DOLPHIN MOBILE no 
está de acuerdo con la consideración de 
ENTEL. 

Las llamadas de usuarios de DOLPHIN 
MOBILE serán enviadas desde el Core de 
ENTEL hacia el Core de DOLPHIN MOBILE, 
quien hará la resolución de llamadas y las 
entregarán a los operadores 
correspondientes por sus enlaces de 
interconexión. 

Al respecto, acorde a otro mandato de 
acceso con el que cuenta el OMV (7) y el 
artículo 8, numeral 8.1, de las Normas 
Complementarias, corresponde que ENTEL, 
en su calidad de OMR, gestione el tráfico de 
voz del OMV hacia terceros operadores. 

 
  

                                                           
5 En cumplimiento de la Norma de Requerimientos de Información Periódica (NRIP), aprobada por Resolución 
de Consejo Directivo N° 096-2015-CD/OSIPTEL. 
6 En cumplimiento del “Reglamento para la Supervisión de la Cobertura”, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 135-2013-CD/OSIPTEL, y sus modificatorias. 
7 Mandato de Acceso entre DOLPHIN MOBILE y TELEFÓNICA, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 164-2019-CD/OSIPTEL. 
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3.4. COMENTARIOS AL PROYECTO DE MANDATO 
 

Mediante Resolución N° 00079-2021-CD/OSIPTEL se otorgó un plazo de veinte (20) días 
calendario a las partes para remitir sus comentarios al Proyecto de Mandato. 
 

3.4.1. Sobre el pago por la Coubicación 
 

Comentarios de DOLPHIN MOBILE 
 

Mediante Carta N° 001-31052021-GG, DOLPHIN MOBILE remite sus comentarios. Si bien 
está de acuerdo con la mayor parte del Proyecto de Mandato, propone que para el pago por 
coubicación se tome como referencia la OBC de TELEFÓNICA. Sus argumentos son los 
siguientes: 

 

 La propuesta de VIETTEL, usada como referencia, no representa una solicitud 
específica de DOLPHIN MOBILE. A la fecha, mediante Carta N° 002-09032021-GG 
(8), han solicitado a VIETTEL su modificación hacia los términos de la OBC de 
TELEFÓNICA. 

 El pago por coubicación debe ser ajustado al costo asumido por ENTEL, menor a la 
propuesta de VIETTEL, tomando en cuenta que la misma es una facilidad necesaria 
y su retribución es un elemento esencial para garantizar que el OMV pueda competir, 
de acuerdo con el objeto de la Ley N° 30083 (9).  

 A la fecha paga a TELEFÓNICA un promedio de S/ 360 por concepto de coubicación, 
por lo que el monto establecido de US$ 500 resulta en una diferencia sustancial que 
resultaría imposible. 

 Las Normas Complementarias establecen los límites a la determinación de las 
condiciones económicas: (i) la replicabilidad de la oferta minorista, (ii) la retribución de 
la provisión de servicios mayoristas, elementos de red y/o facilidades adicionales 
estrictamente relacionados con la relación de acceso (sujeción a costos), y (iii) el 
respeto al principio de libre y leal competencia. 

 

En ese sentido, DOLPHIN MOBILE afirma que el pago debe estar orientado a los costos de 
acceso y que la OBC de TELEFÓNICA lo está, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto 
Legislativo N° 1019 (10). Finalmente, el OMV hace mención a que los costos por coubicación 
de la mencionada OBC han sido recogidos en las Resoluciones N° 164-2019-CD/OSIPTEL 

                                                           
8 Copia enviada al OSIPTEL el 9 de marzo de 2021. 
9 “Artículo 1. Objeto de la Ley 
El objeto de la presente Ley es fortalecer la competencia, dinamizar y expandir el mercado de los 
servicios públicos móviles mediante la inserción de los denominados operadores móviles virtuales 
y los operadores de infraestructura móvil rural.  
 
La operación de los operadores móviles virtuales y los operadores de infraestructura móvil rural es 
de interés público y social, por tanto obligatoria.” 
10 “Artículo 7.- Contraprestación razonable 
El Proveedor Importante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones tendrá derecho a recibir una 
contraprestación razonable, orientada a costos, por el Acceso y Uso Compartido de la 
Infraestructura de Telecomunicaciones, de su titularidad, la misma que será establecida de acuerdo 
a criterios preestablecidos por el OSIPTEL. Esta contraprestación incluirá entre otros conceptos, 
una parte proporcional de los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura a 
compartir.” 
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(11), N° 177-2019-CD/OSIPTEL (12), y N° 001-2021-CD/OSIPTEL (13), mientras que en el 
presente procedimiento no se ha establecido la diferencia en el caso de ENTEL. 

 

Posición de ENTEL 
 

Mediante Carta CGR-1891/2021, ENTEL da respuesta a los comentarios de DOLPHIN 
MOBILE. Al respecto, mantienen su posición sobre el costo por coubicación, presentada en 
la comunicación CGR-1372/2019, cursada con el OMV durante el proceso de negociación. 

 

Argumentan que los referidos montos son establecidos de acuerdo con el mandato aprobado 
mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 202-2018-CD/OSIPTEL, sustentada por el 
informe N° 196-GPRC/2018. En ese sentido, los referidos argumentos son los necesarios 
para el presente procedimiento, tomando en cuenta la posición similar de ENTEL. 

 

Posición del OSIPTEL 

 

Desde los comentarios al Proyecto de Mandato, se tiene que DOLPHIN MOBILE sustenta su 
posición sobre la definición del pago por coubicación según la OBC de TELEFÓNICA, 
señalando que esta retribución estaría orientada a costos. No obstante, y ante la solicitud 
realizada a ENTEL para que justifique su posición sobre el pago por coubicación presente en 
el Proyecto de Mandato, el OMR -quien tiene la información y debería tener los incentivos 
para proporcionarla-, no ha remitido una propuesta concreta, sino solo ha planteado tomar la 
propuesta tarifaria de VIETTEL.  

 

En efecto, según el artículo 7 del D.L. N° 1019, la contraprestación que recibe TELEFÓNICA 
(OBC) debe estar orientada a costos. Tales costos no serían sustancialmente distintos entre 
operadores. Esta situación resulta consistente con los últimos pronunciamientos del OSIPTEL 
en materia de acceso OMV (DOLPHIN MOBILE y TELEFÓNICA, DOLPHIN MOBILE y 
AMÉRICA MÓVIL). 

 

En virtud a lo expuesto, en función a la información con la que cuenta el OSIPTEL, se estima 
conveniente aplicar el pago por coubicación en la OBC de TELEFÓNICA como referencia 
para el pago por el mismo servicio en la relación entre ENTEL y DOLPHIN MOBILE.  

 

Finalmente, se les recuerda a las partes que son libres de renegociar los valores establecidos 
en el presente mandato; y, en caso no logren llegar a un acuerdo, solicitar la intervención del 
OSIPTEL, a fin de que se emita un pronunciamiento en base a la información que sea 
presentada. 

  

                                                           
11 Aprueba el Mandato de Acceso entre TELEFÓNICA y DOLPHIN MOBILE. 
12 Aprueba el Mandato de Acceso entre AMÉRICA MÓVIL y DOLPHIN MOBILE. 
13 Atiende el recurso de reconsideración impuesto por AMÉRICA MÓVIL al Mandato de 
Interconexión con Intermax S.A.C. 
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3.4.2. Sobre el cargo por el tráfico de datos. 
 

Comentarios de ENTEL 
 

Mediante Carta CGR-1578/2021, ENTEL remite sus comentarios. Al respecto, el OMR ha 
expresado su desacuerdo sobre el cargo por el tráfico de datos. A continuación, se presentan 
sus argumentos: 

 

 El cargo de S/ 0,0018 por MB establecido en el Proyecto de Mandato usa como 
referencia la relación contractual entre TELEFÓNICA y FLASH MOBILE. Dicho monto 
es un valor promocional sujeto a un compromiso de pago de S/ 19 000 000 durante 
tres (3) años. En este caso, los supuestos para el precio de referencia no se cumplen: 
(i) alto tráfico y (ii) horizonte de facturación de al menos tres (3) años. 

 A juicio de Laffont & Tirole (2001), el uso de evaluación comparativa (benchmark) es 
raro debido a la existencia de presuntas heterogeneidades entre empresas, siendo 
que su único uso plausible ocurre entre plantas nucleares en Francia. Más aún, su 
uso es para el control de la eficiencia del incumbente. Se debe reconocer que ambas 
empresas operan al mismo nivel de eficiencia y no para traspasar la eficiencia del 
incumbente a un operador de menor tamaño. 

 Se debe tomar en cuenta la diferencia entre las eficiencias que pueden alcanzar 
TELEFÓNICA y ENTEL. El primero cuenta con participación del 31,49% y 67,52% del 
mercado móvil y de banda ancha fija, respectivamente. Por el contrario, el segundo 
cuenta con una participación del 21,83% y 1,61%, respectivamente. En ese sentido, 
ENTEL no puede lograr las economías de escala y de ámbito del TELEFÓNICA, 
particularmente en el núcleo de la red. Más aún TELEFÓNICA ha sufrido una pérdida 
de clientes, dejándolo con una capacidad ociosa, la cual le permite ofertar el acceso 
a costo marginal y no costo medio. 

 

En ese sentido, ENTEL solicita que se aplique el modelo de costos de red móvil con 
metodología LRAIC+ que el OSIPTEL viene utilizando para la fijación de cargos de 
terminación móvil (14), a partir del modelamiento de una empresa eficiente. Bajo dichas 
consideraciones es que proponen que el costo por el servicio de internet móvil sea de US¢ 
0,088 por MB, equivalente a S/ 0,0034 por MB. 

 

A efectos de sustentar su pertinencia, hace mención al procedimiento de emisión de Mandato 
de Interconexión entre ENTEL y VIETTEL, tramitado bajo el expediente N° 002-2018-CD-
GPRC/MI, donde el primero usó el modelo LRAIC+ para sustentar las deficiencias de la 
propuesta de VIETTEL. Finalmente, recalcan que la propuesta del OSIPTEL no está 
sustentada ni justificada en un modelo de costos, por lo que se ha vulnerado el principio de 
motivación del acto administrativo (15). 

                                                           
14 A la fecha el cargo de interconexión tope por terminación de llamadas en las redes de los servicios públicos 
de telecomunicaciones móviles ha iniciado su proceso de revisión mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 041-2021-CD/OSIPTEL. 
15 “Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
 
6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados 
relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa 
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Cabe mencionar que el 1 de julio de 2021 se celebró una reunión entre el equipo técnico de 
la Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia, y los representantes de ENTEL, donde 
estos últimos expusieron los argumentos presentados en la carta CGR-1578/2021. 
 
Adicionalmente, se deben agregar los comentarios de ENTEL surgidos en base a las 
afirmaciones de DOLPHIN MOBILE referentes al “Concurso N° 001-2021-FST - Proyecto 
Educativo Un Tesoro en Los Andes para la adquisición de tablets y tarjetas sim card con plan 
de datos para los alumnos de las Instituciones Educativas de la Nueva Ciudad de Morococha 
y el anexo de Pucará” (en adelante, Concurso N° 001-2021-FST) en el cual participaron 
ambas empresas operadoras, afirmaciones donde se cuestiona el precio ofertado. 
 
Al respecto, para ENTEL la oferta presentada en el Concurso N° 001-2021-FST corresponde 
a un precio comercial donde concurren otras consideraciones, por lo que no puede ser usado 
como referencia. Asimismo, hace mención a que en la elaboración de dicha oferta se toma 
en cuenta la distribución de los tráficos efectivamente consumidos por los abonados, el cual 
asume un comportamiento de distribución log-normal conforme a la Figura N° 1. 
 

FIGURA N° 1. DISTRIBUCIÓN LOG-NORMAL 

 
Fuente: Carta CGR-2076/2021 

 
En ese sentido, la división empleada por DOLPHIN MOBILE sobre el máximo de consumo no 
sería una referencia válida para ENTEL. 
 
Luego, ENTEL realiza un ejercicio sobre la base del tráfico de datos efectivamente 
consumidos en el mes de julio por las SimCard en uso en el marco del Concurso N° 001-
2021-FST. Además de mostrar la heterogeneidad en el consumo, calcula que el costo 
promedio por MB resultaría en S/ 0,0033 (16), similar al estimado a partir de la metodología 
LRAIC+. Finalmente, ENTEL reitera la aplicación del modelo de costos para el cálculo del 
cargo por terminación en la red móvil.  

                                                           
a los anteriores justifican el acto adoptado. 
 
6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de 
anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique 
de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, 
dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado 
conjuntamente con el acto administrativo.” 
16 Cabe precisar que el costo al que se hace referencia en este punto es al asumido por el Fondo Social 
Toromocho por MB, y no el costo por provisión del servicio de ENTEL. 
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Posición de DOLPHIN MOBILE 
 

En respuesta a los comentarios de ENTEL al Proyecto de Mandato, DOLPHIN MOBILE remite 
los suyos en cuanto a tres (3) temas: (i) el fundamento en su solicitud sobre el cargo de 
acceso, (ii) la aplicación del modelo de costos para el cálculo del cargo por terminación en la 
red móvil y (iii) el costo efectivo por MB para el acceso a la red de ENTEL. 
 
Sobre el punto (i), ENTEL afirma que la emisión del Proyecto de Mandato no está 
adecuadamente sustentada dado que la tarifa tomada de la relación entre TELEFÓNICA y 
FLASH MOBILE corresponde a una tarifa promocional en condiciones distintas, y se debe 
tomar en cuenta que TELEFÓNICA posee grandes economías de escala. Al respecto, 
DOLPHIN MOBILE responde que los precios solicitados se basan en la metodología utilizada 
por el OSIPTEL, detallada en el Informe N° 021-DPRC/2021 que sustenta la Resolución de 
Consejo Directivo N° 024-2021-CD/OSIPTEL. Más aún, conforme al Informe N° 009-
DPRC/2020, el cual sustenta la Resolución de Consejo Directivo N° 162-2020-CD/OSIPTEL, 
DOLPHIN MOBILE sostiene que la aplicación de la referida metodología es independiente de 
variables como el tráfico o economías de escala. Así, aplicar una metodología distinta 
vulneraría los Principios de Imparcialidad, Uniformidad y Predictibilidad. 
 

Sobre el punto (ii), DOLPHIN MOBILE afirma que en procedimientos anteriores ha solicitado 
la aplicación del modelo de costos para el cálculo del cargo por terminación en la red móvil a 
efectos de determinar el cargo por acceso al servicio de voz. Sin embargo, en el Informe N° 
009-DPRC/2020 se sustentó la imposibilidad de emplear el mismo. Ello debido a que “(i) el 
cargo de acceso OMV es una retribución de las facilidades de red (en el caso del servicio de 
voz, para originación/terminación de llamadas) que brinda el OMR a un OMV, el cual por 
definición no cuenta con espectro; mientras que (ii) el cargo de interconexión es una 
retribución que un OMR paga a otro OMR para la terminación de llamadas del servicio móvil 
en su red, en la cual ambos OMR cuentan con espectro.” 

 

Adicionalmente, DOLPHIN MOBILE sostiene que el mecanismo de determinación de cargos 
del OSIPTEL se ha venido empleando a efectos de asegurar la predictibilidad del 
establecimiento de las condiciones económicas en las relaciones de acceso. En ese sentido, 
para el OMV, se desvirtuaría lo señalado por ENTEL en cuanto al uso del modelo de costos 
para la fijación de condiciones económicas en la relación de interconexión SMS. 

 

Finalmente, sobre el punto (iii), DOLPHIN MOBILE sostiene que las Normas 
Complementarias no solo precisan que las condiciones económicas deben retribuir la 
provisión del servicio mayorista, elementos de red y otras facilidades; sino que no deben 
producir efectos anticompetitivos sobre el OMV. Sobre este último punto, hacen mención al 
Concurso N° 001-2021-FST. 

 
DOLPHIN MOBILE señala que, si bien ENTEL sostiene que la metodología establecida por 
el OSIPTEL no retribuiría sus costos, proponiendo un cargo de 0,0034 por MB, debe tenerse 
en cuenta que ENTEL ganó el Concurso N° 001-2021-FST ofertando un servicio de datos de 
24 GB mensuales por una tarifa de S/ 40, por lo que OMR estaría ofreciendo un precio de S/ 
0,0016 por MB (48% menor a los supuestos costos en los que incurriría). Para el OMV es 
evidente que el costo de acceso al servicio de datos de ENTEL es mucho menor al que 

presentan en su propuesta. 
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Sobre los comentarios remitidos por ENTEL con respecto a dicha alegación, DOLPHIN 
MOBILE reafirma que su propuesta se sustenta en las Resoluciones de Consejo Directivo N° 
162-2020-CD/OSIPTEL y N° 024-2021-CD/OSIPTEL, referentes a su relación con VIETTEL; 
y que la referencia al precio por MB del Concurso N° 001-2021-FST ilustra la diferencia entre 
la propuesta de ENTEL y los costos en los que incurriría el operador.   
 
Para el OMV, ENTEL estaría estableciendo un precio comercial por debajo de sus costos, 
tomando en cuenta consideraciones que no son incluidas en su relación OMV-OMR. Ello no 
permitiría que DOLPHIN MOBILE pueda competir, vulnerando las Normas Complementarias. 
En ese sentido, solicitan continuar con la metodología establecida en el Proyecto de Mandato. 
 

Posición del OSIPTEL 

 

Respecto del comentario de DOLPHIN MOBILE, sobre el uso del benchmarking como 
metodología para la determinación del cargo, se debe precisar que esta metodología ha sido 
aplicada en el procedimiento de emisión de mandato de acceso entre DOLPHIN MOBILE y 
VIETTEL, en el que se emitieron las Resoluciones de Consejo Directivo N° 162-2020-
CD/OSIPTEL y N° 024-2021-CD/OSIPTEL, donde el criterio empleado en la primera de ellas 
fue modificado en la segunda, en atención a la solicitud de reconsideración de VIETTEL. Así, 
de considerar inicialmente los valores mínimos de los precios de acceso en los contratos 
vigentes como referencia, se determinó que correspondía considerar los precios de un único 
contrato vigente en el mercado, como contrato de referencia. 

 

Sobre la opinión de ENTEL en el sentido que el cargo de acceso en la relación entre 
TELEFÓNICA y FLASH MOBILE no sería aplicable al no cumplirse con dos (2) supuestas 
condiciones necesarias: (i) alto tráfico y (ii) horizonte de facturación de tres (3) años (17), cabe 
indicar lo siguiente:  

 

(i) Se debe aclarar que la denominación de alto tráfico no es válida pues el propio tipo de 
negocio del OMV no pretende atender a la demanda de servicios móviles que es 
asistida por un OMR; por el contrario, son operadores de menor escala. Sobre el tráfico 
de FLASH MOBILE, el tráfico de internet móvil en 2020 representó 0,25% del de su 
hospedador (TELEFÓNICA). Incluso, si el mismo tráfico hubiera sido cursado por la red 
de ENTEL, ello hubiera representado el 0,52%.  

 

(ii) El compromiso de facturación no puede condicionar la estructura de costos del OMR y 
por tanto el cargo de acceso en cuestión. En efecto, si bien el cargo promocional 
ofrecido a partir de un compromiso de facturación es un incentivo de corte comercial, 
ello revela la capacidad de oferta del OMR. Incluso la misma es parte del último escalón 
en la relación entre TELEFÓNICA y FLASH MOBILE (18). Cabe recordar que, como fue 

                                                           
17 El presente argumento fue remitido por ENTEL en las comunicaciones CGR-1316/2021, recibida el 17 de 
mayo de 2021, y CGR-1578/2021, recibida el 14 de junio de 2021. 
18 DECIMOSEXTO ADDENDUM AL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
MÓVILES POR PARTE DE OPERADORES MÓVILES VIRTUALES 
“ANEXO I CONDICIONES ECONÓMICAS 
(…) 
II. Descripción del pago mensual del Servicio según el tráfico (Voz, SMS y Datos) consumido: 
(…) 
c) Tráfico de Datos: 
(…) 
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mencionado en el Informe N° 009-DPRC/2020, las diferencias de precios que resultan 
de una estrategia de discriminación de precios no estarían basadas en diferencias de 
costos (Tirole, 1988; Motta, 2004). Por el contrario, en el rango de operación relevante, 
cada nivel de consumo del OMV solo ocasionará costos homogéneos que serán 
retribuidos a niveles de precio distintos. 

 
Adicionalmente, ENTEL señala que la cita de Laffont & Tirole (1996) no resulta válida, pues 
los mismos autores limitan el uso del benchmarking a casos excepcionales como el de plantas 
nucleares. Al respecto, si bien los autores en efecto consideran que el benchmarking ha sido 
poco empleado, lo que ENTEL no menciona es el marco en el cual Laffont y Tirole citan su 
uso. Para los autores, el benchmarking y la competencia por el mercado (aplicado a partir de 
subastas) son dos (2) factores que propician esquemas de incentivos de más alto poder. Así, 
en un contexto de asimetría de información, como el presente, donde el Organismo Regulador 
no logra observar las eficiencias de los operadores, el benchmarking aminora esa necesidad, 
por lo que la cita resulta válida e incluso reforzada por lo afirmado por los mismos autores en 
el año 2001. 
 

Si bien de acuerdo con la norma ENTEL debe obtener un cargo que le permita recuperar 
costos; durante el procedimiento el OMR ha remitido un modelo de costos que no ha sido 
sustentado apropiadamente, y que fue desestimado en el Informe N° 069-DPRC/2021. Sobre 
ello, cabe precisar que los contratos libremente suscritos por otros OMR con los que compite 
aguas abajo, advertían una inconsistencia con la propuesta de ENTEL. 

 

Pese a ello, el propio OMR cuestiona su eficiencia y trae a colación una supuesta distinción 
en los niveles de la misma con TELEFÓNICA. No obstante, se debe acotar que los márgenes 
EBITDA de ambas empresas para el año 2019 y 2020 han sido muy similares (19). En 2019, 
el margen de ENTEL fue 21,7%; y de TELEFÓNICA, 16,5%. Luego, en 2020, el primero tuvo 
un margen de 15,87%; mientras el segundo, un margen de 16,18%. Más aún, como se 
observa en la Figura N° 2, los ingresos operativos de ENTEL y VIETTEL han venido ganando 
participación como porcentaje del sector telecomunicaciones. Entonces, los argumentos de 
ENTEL sobre una eficiencia, por lo menos a nivel operativo, distinta del incumbente deben 
ser desestimados. 

 
  

                                                           
Desde (en MB) Hasta (en MB) Tarifa x MB 

>0,0 200 000 000 0,0038 

>200 000 000 1 000 000 000 0,0025 

>1 000 000 000 5 000 000 000 0,0023 

>5 000 000 000 13 000 000 000 0,0021 

>13 000 000 000 21 000 000 000 0,0020 

> 21 000 000 000 - 0,0018 

(..)” 
19 El EBITDA muestra los beneficios resultado del ciclo productivo, por lo que el margen EBITDA es de utilidad 
como una referencia a efectos de comparar la eficiencia operativa entre las empresas operadoras.  
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FIGURA N° 2. PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS 
OPERATIVOS 

 
Fuente: Reportes de las empresas operadoras. 

Elaboración: DPRC-OSIPTEL. 

 

Ahora, con respecto al argumento de ENTEL sobre una supuesta eficiencia por parte de 
TELEFÓNICA en virtud de su red fija, hacen mención a que este último cuenta con economías 
de escala y ámbito en el núcleo de la red. Al respecto, las consideraciones de los dos (2) 
párrafos anteriores ya desestiman la supuesta diferencia productiva (operaciones). No 
obstante, debe aclararse que DOLPHIN MOBILE solicita una modificación al mandato en el 
marco de su nueva condición como OMV Full, contando con red core casi completa, por lo 
que la mayor parte de los costos que estaría enfrentando ENTEL serían los correspondientes 
a las redes de acceso y de transporte. Adicionalmente, ENTEL también afirma una supuesta 
oferta de TELEFÓNICA orientada al costo marginal debido a su capacidad ociosa; no 
obstante, no adjunta información que valide dicha afirmación. 

 

Luego, con respecto a la nueva propuesta de cargo por el acceso a datos de ENTEL, la 
empresa ha decidido utilizar el modelo LRAIC+ para la fijación de cargos de terminación móvil. 
Al respecto, se debe tomar en cuenta que, el modelo (que emplea datos del periodo 2015-
2016) no resulta consistente con el numeral 21.2 del artículo 21 de las Normas 
Complementarias, donde se dispone que el OMR debe ser retribuido por “la provisión de los 
servicios mayoristas, elementos de red y/o facilidades adicionales acordados entre el 
Operador Móvil Virtual y el Operador Móvil con Red, estrictamente relacionados con su 
relación de acceso”.  

 

También para sustentar la pertinencia del modelo LRAIC+, ENTEL trae a colación el 
expediente N° 002-2018-CD-GPRC/MI. Sin embargo, debe tomar en cuenta que el referido 
procedimiento atendía un mandato de interconexión, cuyo marco normativo es el Texto Único 
Ordenado de las Normas de Interconexión (20), donde el numeral 15.3 del artículo 15 establece 
lo siguiente: 

 

                                                           
20 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 134-2012-CD/OSIPTEL. 

30.19 31.07 31.24 31.33 30.08

51.55

45.59
43.09

40.47
37.88

2.74
4.68 5.63 6.18 7.16

10.25
13.02 13.68 14.83

16.81

2016 2017 2018 2019 2020

AMÉRICA MÓVIL TELEFÓNICA VIETTEL ENTEL
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“Artículo 15.- Costos de Interconexión. 

(…) 

15.3.  Para el cálculo de los costos de interconexión, deberá considerarse: (i) el uso de las 
tecnologías más eficientes disponibles en el mercado en el momento de efectuar el cálculo 
de dichos costos; (ii) un horizonte de tiempo suficiente para que la capacidad se ajuste a 
los niveles esperados de demanda; (iii) la identificación de los tipos o categorías de costos 
que se incorporarán en el horizonte de análisis.” 

 

Por lo tanto, el modelamiento de un operador hipotético eficiente resultaba idóneo. Más aún, 
el criterio del OSIPTEL de acuerdo con el Informe N° 240-GPRC/2018 (21) fue el basarse en 
los instrumentos de modelación utilizados en anteriores regulaciones, por lo que en su 
momento se determinó como la referencia más actual al modelo de costos que fijaba el cargo 
de terminación de llamadas en la red del servicio público móvil. Caso contrario es en el 
presente procedimiento, donde se aplica un enfoque de costos estrictamente relacionados 
con su relación de acceso.  

 

A juicio de ENTEL se ha vulnerado el principio de motivación del acto administrativo porque 
la propuesta del OSIPTEL no está sustentada ni justificada en un modelo de costos. Al 
respecto, el numeral 3.2.1 del Informe N° 069-DPRC/2021 ha sustentado la decisión del 
OSIPTEL. Más aún, el hecho de que el OMR no esté de acuerdo con la metodología 
establecida ni el valor, y que exija un modelo de costos, no significa que el acto administrativo 
carezca de motivación. 

 

En efecto, este Organismo Regulador ha evaluado las propuestas tarifarias remitidas por 
ENTEL y advertido que las mismas carecían de sustento, idoneidad y/o proponían cargos que 
no eran comparables con sus pares pese a que su justificación sobre distintos niveles de 
eficiencia ha sido desestimada en el presente informe. En ese sentido, el OSIPTEL debe 
tomar una decisión en función a la información y herramientas que dispone. 

 

ENTEL cuestiona la carencia de un modelo de costos; no obstante, como ha sido mencionado 
en el Informe N° 009-DPRC/2020, correspondiente al procedimiento para la emisión del 
Mandato de Acceso entre VIETTEL y DOLPHIN MOBILE, aun cuando los precios de acceso 
se establecieran estrictamente a los costos específicamente atribuidos a la operación de cada 
OMV con su OMR, el cálculo de dichos cargos requiere de un periodo de evaluación mayor 
que escapa de los plazos del procedimiento de emisión de mandato, sin considerar las altas 
demandas de información, tiempo y otros recursos que implicaría. Por tanto, este Organismo 
Regulador considera que la metodología de benchmarking empleada en el presente 
procedimiento resulta idónea bajo el criterio de costo-efectividad por cuanto requiere de 
menor intervención del mercado, minimiza el riesgo de falla regulatoria y es de fácil 
implementación y aplicación. 

 

Finalmente, sobre los comentarios relacionados al Concurso N° 001-2021-FST, DOLPHIN 
MOBILE y ENTEL presentan posiciones encontradas sobre la validez de la tarifa comercial. 
En efecto, sobre ella se deben tenerse ciertas consideraciones como las presentadas por 
ENTEL, sin que por ello dejen de ser referencias complementarias. Por lo pronto, la 
metodología propuesta por el OSIPTEL en el Proyecto de Mandato de Acceso utiliza las 
relaciones mayoristas entre operadores. 

                                                           
21 El cual sustenta la Resolución de Consejo Directivo N° 253-2018-CD/OSIPTEL. 
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En consecuencia, sobre la base de los argumentos presentados líneas arriba, se debe 
desestimar la solicitud de ENTEL en cuanto al uso del modelo de para la fijación del cargo de 
acceso de datos en su relación con DOLPHIN MOBILE. Luego, debe mantenerse la 
metodología de benchmarking aprobada en el Proyecto de Mandato de Acceso. 

 

3.5. OTRAS CONSIDERACIONES A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
 

De la revisión a la propuesta de modificación del MANDATO DE ACCESO, se ha advertido 
que la misma carece de disposiciones, las cuales requieren ser incorporadas. En particular, 
las condiciones generales no cuentan con un numeral correspondiente a la responsabilidad 
por daños. En ese sentido, a efectos de que la relación cuente con las disposiciones 
necesarias en caso de ocurrido un eventual daño, se propone incorporar dicho numeral sobre 
responsabilidad por daños.  
 
Luego, es de interés mencionar que los cargos por interconexión regulados por el OSIPTEL 
son revisados periódicamente, sean fijos o móviles. Al respecto, los montos establecidos en 
la propuesta no están vigentes, por lo que el OSIPTEL ha estimado conveniente establecer 
que los cargos por interconexión que se cobren las partes sean los vigentes a la fecha de 
cursado el tráfico. 
 

3.6. CONDICIONES GENERALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS A SER 
INCORPORADAS EN EL PROYECTO DE MANDATO DE ACCESO 
 

A efectos de plantear las condiciones generales, técnicas y económicas aplicables al presente 
proyecto de mandato de acceso entre DOLPHIN MOBILE y ENTEL, se debe señalar que se 
ha tomado como referencia la siguiente información: 
 

(i) La propuesta de acuerdo remitida por DOLPHIN MOBILE a ENTEL en la etapa de 
negociación. 

(ii) La información alcanzada por cada una de las partes en el procedimiento del 
Proyecto de Mandato de Acceso. 

(iii) Los comentarios al Proyecto de Mandato de Acceso remitidos por las partes. 
(iv) Las condiciones que fueran establecidas en otros contratos y mandatos de acceso. 
(v) Las disposiciones normativas dispuestas en la Ley N° 30083, su Reglamento y en 

las Normas Complementarias.  
 
Así, además de la posición expuesta en el presente informe respecto del proyecto de mandato 
entre DOLPHIN MOBILE y ENTEL, se adjuntan los siguientes Anexos: 

 

 Anexo I: Modificación al Mandato de Acceso, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 093-2017-CD/OSIPTEL. 

 Anexo II: Condiciones Generales. 

 Anexo III:  Condiciones Técnicas. 

 Anexo IV: Condiciones Económicas. 

 Anexo V: Esquema Técnico. 
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4. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

La solicitud de mandato de acceso presentada por DOLPHIN MOBILE es procedente, dado 

que cumple con los requisitos establecidos en el marco normativo para tal fin. 

 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, esta Dirección recomienda elevar para 

consideración del Consejo Directivo el mandato definitivo de acceso entre DOLPHIN MOBILE 

y ENTEL, a efectos de modificar el MANDATO DE ACCESO y establecer las nuevas 

condiciones técnicas y económicas que permitan a DOLPHIN MOBILE, en su condición de 

Full OMV, brindar a sus usuarios el servicio público móvil, utilizando los servicios mayoristas, 

los elementos de red y/o demás facilidades de ENTEL, en su condición de OMR. 

 
Atentamente,     
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ANEXO I: MODIFICACIÓN AL MANDATO DE ACCESO, APROBADO MEDIANTE 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 093-2017-CD/OSIPTEL. 

 

1. Catalogar las disposiciones establecidas en el Mandato de Acceso, aprobado 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 093-2017-CD/OSIPTEL, 
correspondientes a los Anexos I, II, III y IV del Informe N° 00146-GPRC/2017, bajo el 
siguiente título, “Título 1. Condiciones aplicables a la relación de acceso ENTEL-
DOLPHIN MOBILE (como OMV Reseller)”. 
 

2. Agregar a la relación de acceso el título denominado “Título 2. Condiciones aplicables 
a la relación de acceso ENTEL-DOLPHIN MOBILE (como OMV Full)”, bajo el cual se 
listan las disposiciones correspondientes a los Anexos II, III, IV y V del presente 
informe. 
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ANEXO II: CONDICIONES GENERALES 

 

1. OBJETO 
 

El presente Mandato de Acceso tiene por objeto establecer las condiciones generales, 

técnicas y económicas que permitan a DOLPHIN 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 ENTEL en su condición de OMR, a cambio de una contraprestación 

económica. 

 

2. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

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

facilidades de ENTEL 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 DOLPHIN los mismos niveles 
de calidad de servicio que ENTEL 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 DOLPHIN en su condición de Operador Móvil Virtual, respecto del 
acceso provisto por ENTEL en su condición de Operador Móvil con Red. 

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

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

h. Adoptar medidas de gestión en su red que resulten necesarias para evitar que los 
usuarios de DOLPHIN realicen uso prohibido del servicio público móvil o cualquier otro 
uso ilegal determinado como tal por la ley u orden de autoridad competente. 

i. Otras establecidas en la normativa vigente. 
 

2.2. OBLIGACIONES DE DOLPHIN 
 
DOLPHIN tiene las siguientes obligaciones: 
 
1. Asumir la totalidad de los gastos involucrados en la prestación del servicio público móvil 

a sus abonados. 
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2. Pagar oportunamente a ENTEL la contraprestación establecida en el Mandato de 
Acceso. 

3. 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. 

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

5. 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. 

6. 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. 

7. Mantener libre de responsabilidad a ENTEL por hechos que sean imputables a DOLPHIN 
y que perjudiquen la prestación del servicio móvil. 

8. Informar al OSIPTEL sobre las tarifas que cobrará por el servicio público móvil. 
9. 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. 

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

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

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

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

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

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

16. 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. 

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

18. Otras establecidas en la normativa vigente. 
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2.3. DERECHOS DE ENTEL 
 
ENTEL tiene los siguientes derechos: 
 
a. A recibir de DOLPHIN la contraprestación económica en los plazos establecidos 

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

las obligaciones económicas asumidas en el Mandato de Acceso. 
c. A recibir de DOLPHIN 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 DOLPHIN 
 
a. Al acceso a la red de ENTEL de manera ininterrumpida y por el tiempo requerido por 

DOLPHIN, conforme a la normativa aplicable. 
b. A acceder a condiciones no discriminatorias respecto a las brindadas por ENTEL a otros 

operadores móviles virtuales. 
c. A dejar de brindar servicios móviles a sus usuarios a través de la red ENTEL a efectos 

de brindarlos a través de otro OMR. 
d. A solicitar a ENTEL 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 DOLPHIN. 

 
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  
 
DOLPHIN 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, DOLPHIN 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, DOLPHIN tiene derecho a requerir la devolución de los pagos 
efectuados a ENTEL, en los casos que DOLPHIN 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 ENTEL. 
 

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, DOLPHIN MOBILE o ENTEL, 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, DOLPHIN MOBILE o 
ENTEL, 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 DOLPHIN MOBILE o ENTEL 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 DOLPHIN MOBILE o ENTEL, 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 
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solo 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 DOLPHIN comunicada con una anticipación mínima de 

sesenta (60) días calendario. 
d. Cuando DOLPHIN mantenga deudas impagas con ENTEL, 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 ENTEL, 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 le 
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, DOLPHIN 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 ENTEL cumpliendo con 
las reglas aplicables. 

 
8. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL DE LOS ABONADOS DE 

DOLPHIN 
 
ENTEL 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 
DOLPHIN 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 ENTEL declara conocer, así como por 
las normas que modifiquen o complementen a la citada Normativa. 
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ENTEL 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, ENTEL 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. 
 
ENTEL 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 ENTEL adopte directamente contra dichos 
trabajadores; deberá presentar a DOLPHIN 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 ENTEL. 
 

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. 
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La obligación de confidencialidad regulada en la presente disposición subsistirá por un 
periodo de cinco (5) años luego de terminado el Mandato de Acceso. 
 

10. USO DE LOS SERVICIOS EN INTERNET 
 
DOLPHIN 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. ENTEL 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, ENTEL no tiene 
obligación de controlar los contenidos transmitidos, difundidos o puestos a disposición de 
terceros por DOLPHIN, 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, 
ENTEL 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, ENTEL 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. 
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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: 

 

 DOLPHIN: Av. Arequipa N° 3908, distrito de Miraflores, provincia y 
departamento de Lima. 

 ENTEL:  
 

- 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 III: CONDICIONES TÉCNICAS 

 

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

 
DOLPHIN 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 en la 
modalidad de postpago, de acuerdo con lo siguiente:  
 

Cuadro Nº 1: 
SERVICIOS A SER PROVISTOS POR DOLPHIN 

 

SERVICIO DETALLE 

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

Voz Por minuto entrante originado en ENTEL 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 ENTEL 

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 

 
DOLPHIN 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. 
 
DOLPHIN 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:  
 
ENTEL en su condición de Operador Móvil con Red, brindará a DOLPHIN los 
servicios mayoristas, elementos de red y/o demás facilidades para que DOLPHIN 
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 
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condiciones de calidad y continuidad del servicio público móvil de voz, SMS y datos 
que ENTEL entrega a sus propios abonados, en cumplimiento de la normativa 
establecida por el OSIPTEL. 
 
Para tal efecto, ENTEL brinda a DOLPHIN 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 ENTEL.  
 

2. CIRCUITO DE CONEXIÓN  
 
DOLPHIN 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 ENTEL, salvo que DOLPHIN 
considere la provisión del alquiler del circuito por un tercero. 
 
ENTEL deberá brindar las facilidades que resulten necesarias para establecer la 
conectividad y/o configuración a nivel físico y lógico requerida por DOLPHIN. De ser 
necesario, el requerimiento de equipamiento adicional (tales como router) para el 
establecimiento de la conexión, DOLPHIN deberá de proveerlo a su costo. Para tal efecto, 
ENTEL 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:  
 

ENTEL **Donde Entel 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 
ENTEL 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 ENTEL tenga 
implementados. 
 
En caso ENTEL implemente nuevas tecnologías de acceso adicionales a las que 
actualmente brinda el servicio público móvil de voz, SMS y datos, estos serán 
comunicados a DOLPHIN a efectos que de ser requerido acuerden las condiciones a ser 
aplicables. 
 

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

 
AÑO 01

Unidades

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

Voz Entrante Miles Minutos 1.13 2.25 3.75 5.25 7.13 9.00 10.88 12.75 14.63 16.50 19.13 21.75

Voz Saliente Miles Minutos 1.50 3.00 5.00 7.00 9.50 12.00 14.50 17.00 19.50 22.00 25.50 29.00

SMS Entrante Miles Eventos 1.50 3.00 5.00 7.00 9.50 12.00 14.50 17.00 19.50 22.00 25.50 29.00

SMS Saliente Miles Eventos 1.50 3.00 5.00 7.00 9.50 12.00 14.50 17.00 19.50 22.00 25.50 29.00

Datos GB 150 300 500 700 950 1,200 1,450 1,700 1,950 2,200 2,550 2,900

Usuarios Postpago* Unidades 30 60 100 140 190 240 290 340 390 440 510 580

Usuarios Prepago Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Altas Mensuales 30 30 40 40 50 50 50 50 50 50 70 70

AÑO 02

Unidades

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

Voz Entrante Miles Minutos 24.38 27.00 29.63 32.25 34.88 37.50 41.25 45.00 48.75 52.50 56.25 60.00

Voz Saliente Miles Minutos 32.50 36.00 39.50 43.00 46.50 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00

SMS Entrante Miles Eventos 32.50 36.00 39.50 43.00 46.50 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00

SMS Saliente Miles Eventos 32.50 36.00 39.50 43.00 46.50 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00

Datos GB 3,250 3,600 3,950 4,300 4,650 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000

Usuarios Postpago* Unidades 650 720 790 860 930 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600

Usuarios Prepago Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Altas Mensuales 70 70 70 70 70 70 100 100 100 100 100 100

AÑO 03

Unidades

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

Voz Entrante Miles Minutos 63.75 67.50 71.25 75.00 78.75 82.50 86.25 90.00 93.75 97.50 101.25 105.00

Voz Saliente Miles Minutos 85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 120.00 125.00 130.00 135.00 140.00

SMS Entrante Miles Eventos 85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 120.00 125.00 130.00 135.00 140.00

SMS Saliente Miles Eventos 85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 120.00 125.00 130.00 135.00 140.00

Datos GB 8,500 9,000 9,500 10,000 10,500 11,000 11,500 12,000 12,500 13,000 13,500 14,000

Usuarios Postpago* Unidades 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800

Usuarios Prepago Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Altas Mensuales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

AÑO 04

Unidades

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Voz Entrante Miles Minutos 108.75 112.50 116.25 120.00 123.75 127.50 131.25 135.00 138.75 142.50 146.25 150.00

Voz Saliente Miles Minutos 145.00 150.00 155.00 160.00 165.00 170.00 175.00 180.00 185.00 190.00 195.00 200.00

SMS Entrante Miles Eventos 145.00 150.00 155.00 160.00 165.00 170.00 175.00 180.00 185.00 190.00 195.00 200.00

SMS Saliente Miles Eventos 145.00 150.00 155.00 160.00 165.00 170.00 175.00 180.00 185.00 190.00 195.00 200.00

Datos GB 14,500 15,000 15,500 16,000 16,500 17,000 17,500 18,000 18,500 19,000 19,500 20,000

Usuarios Postpago* Unidades 2,900 3,000 3,100 3,200 3,300 3,400 3,500 3,600 3,700 3,800 3,900 4,000

Usuarios Prepago Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Altas Mensuales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

AÑO 05

Unidades

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Voz Entrante Miles Minutos 153.75 157.50 161.25 165.00 168.75 172.50 176.25 180.00 183.75 187.50 191.25 195.00

Voz Saliente Miles Minutos 205.00 210.00 215.00 220.00 225.00 230.00 235.00 240.00 245.00 250.00 255.00 260.00

SMS Entrante Miles Eventos 205.00 210.00 215.00 220.00 225.00 230.00 235.00 240.00 245.00 250.00 255.00 260.00

SMS Saliente Miles Eventos 205.00 210.00 215.00 220.00 225.00 230.00 235.00 240.00 245.00 250.00 255.00 260.00

Datos GB 20,500 21,000 21,500 22,000 22,500 23,000 23,500 24,000 24,500 25,000 25,500 26,000

Usuarios Postpago* Unidades 4,100 4,200 4,300 4,400 4,500 4,600 4,700 4,800 4,900 5,000 5,100 5,200

Usuarios Prepago Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Altas Mensuales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tipo de Servicio
Meses

Tipo de Servicio
Meses

Tipo de Servicio
Meses

Tipo de Servicio
Meses

Tipo de Servicio
Meses

 
 

*Es un cuadro para cada año (5 años) 
 
DOLPHIN a partir del inicio de sus operaciones comerciales como OMV, comunicará a 
ENTEL 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 DOLPHIN 
 
ENTEL proveerá a DOLPHIN la capacidad necesaria en su red que permita atender a los 
abonados de DOLPHIN, en función a las proyecciones de abonados y tráfico de 
comunicados por DOLPHIN conforme al Cuadro Nº 2. 
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6. MECANISMOS DE DIFERENCIACIÓN DE TRÁFICO 
 
ENTEL y DOLPHIN según corresponda, deberán diferenciar el tráfico que ser curse 
hacia/desde DOLPHIN y hacia/desde la propia red de ENTEL a través de 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  
 
DOLPHIN en su condición de OMV y ENTEL 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 
 
DOLPHIN 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 DOLPHIN a sus abonados. 
 

8.2. Numeración del servicio público móvil, código identificador de enrutamiento 
para la portabilidad numérica y código móvil de red - MNC 
 
DOLPHIN 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 ENTEL 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 DOLPHIN, 
ENTEL 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 DOLPHIN para la prestación del 
servicio público móvil.  
 
En caso DOLPHIN establezca acuerdos de interconexión directamente en la 
empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, DOLPHIN 
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 DOLPHIN; 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.  
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DOLPHIN 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. DOLPHIN accederá diariamente a la Base de Datos 
Centralizada Principal de Portabilidad Numérica, a efectos de obtener la información 
de los números telefónicos que fueron portados, y realizar en su central de 
conmutación las habilitaciones y des habilitaciones de los referidos números 
telefónicos. 
 
ENTEL en su condición de Operador Móvil con Red deberá configurar en su red, el 
código identificador de enrutamiento de DOLPHIN y deberá resolver la portabilidad 
numérica de DOLPHIN a nivel de red, a efectos de ejecutar el establecimiento 
adecuado de las comunicaciones hacia/desde los números telefónicos portados a 
DOLPHIN. 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, DOLPHIN cursará una comunicación escrita a ENTEL, 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 DOLPHIN y ENTEL: 
 

(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 DOLPHIN, indicar la marca, el modelo, 
así como detallar los elementos de red con los que cuenta y sus funcionalidades. 
 

9.2. DOLPHIN, a partir del día hábil siguiente de recibida la comunicación referida en el 
numeral 9.1 precedente, deberá realizar la coordinación técnica con ENTEL para la 
contratación del proveedor, considerando a aquellos que cuenten con la debida 
experiencia, los mismos que serán propuestos por el OMR. ENTEL brindará las 
facilidades respectivas a los proveedores para que efectúen los trabajos que 
correspondan, con las medidas de seguridad y el control de calidad respectivo que 
garanticen la continuidad de su servicio. DOLPHIN realizará el respectivo pago a los 
proveedores. El OSIPTEL podrá participar durante este proceso. Se contará con un 
plazo de sesenta (60) días hábiles para realizar todas las actividades (coordinación, 
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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. 
 
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 ENTEL, 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 DOLPHIN 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 (60 días hábiles).   
 
Al término de las pruebas, en un plazo de tres (03) días hábiles, ENTEL enviará a 
DOLPHIN 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 DOLPHIN y/o ENTEL, 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 DOLPHIN y ENTEL realizarán las pruebas respectivas, de 
acuerdo con el formato de pruebas (tipos de prueba y métodos de medición 
aplicados) proporcionado por ENTEL y acordado entre ambas partes. ENTEL 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, ENTEL remitirá a DOLPHIN 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 ENTEL. 
Nombre completo: 
Teléfono fijo/celular: 
Correo electrónico: 
Dirección: 
 

 Por parte de DOLPHIN. 
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 
 
ENTEL o DOLPHIN 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.  
 
ENTEL 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 
 

DOLPHIN 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, ENTEL en su condición de Operador Móvil con Red se encuentra obligado a 
brindarle las facilidades necesarias e información con la que no cuente DOLPHIN y que sea 
requerida, a fin de que DOLPHIN 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 DOLPHIN. 

 
1.1. Implementación y gestión de canales de venta: 

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

1.2. Recepción y atención de consultas: 
DOLPHIN 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: 
DOLPHIN 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 DOLPHIN serán notificadas 
a ENTEL, a fin de que ésta las gestione y solucione según sus plazos de atención.  
 

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

 
2. Actividades que serán desarrolladas por DOLPHIN y ENTEL. 

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

suspensión/activación del servicio, de abonados y usuarios de DOLPHIN ante el 
reporte de pérdida, sustracción (robo o hurto) o recuperación del equipo terminal 
móvil, para la atención 24x7 por parte de ENTEL. 
 
Aplica la normativa vigente Decreto Supremo N° 007-2019/IN. 

 
(ii) Norma de Requerimientos de Información Periódica al OSIPTEL. 

 

- DOLPHIN 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. 
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- ENTEL deberá brindar a DOLPHIN toda la información que resulte necesaria a 
DOLPHIN 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. 
 

(iii) Información de cobertura del servicio público móvil. 
 

- ENTEL facilitará a DOLPHIN 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 DOLPHIN, conforme al "Reglamento para la Supervisión de la 
Cobertura” aprobado por el OSIPTEL; a efectos que DOLPHIN 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 ENTEL a DOLPHIN por lo menos 5 días antes de la fecha de 
vencimiento determinada por OSIPTEL para el envío de dicha información 
 

(iv) 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 DOLPHIN como consecuencia de las interrupciones 
del servicio, ENTEL, en caso corresponda, coordinará los montos exactos para 
que DOLPHIN realice la devolución o el reembolso mediante la asignación de 
saldos. 

- Para los casos donde ENTEL 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 ENTEL emitirá la nota de crédito correspondiente a favor de DOLPHIN. 
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APENDICE B: ACTA DE ACEPTACIÓN DEL ACCESO DE DOLPHIN EN LA RED DE 
ENTEL 

 
Mediante la presente Acta se deja constancia que ENTEL y DOLPHIN finalizaron de forma 
exitosa el acceso que permite a DOLPHIN 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 DOLPHIN. 
A la firma de la presenta Acta, DOLPHIN puede dar inicio a sus operaciones comerciales. 
 
Información del servicio de: ______________________________________________________________ 
Observación: ________________________________________________________________________________ 
 
Pruebas de equipos terminales y tarjetas SIM: __________________________________________ 
Observación: ________________________________________________________________________________ 
 
 
 

DOLPHIN declara conocer las características, condiciones y funcionalidad del servicio 
descrito precedente, manifestando su conformidad con el mismo.  
Con la conformidad manifestada por DOLPHIN, ENTEL 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 ENTEL:       Por DOLPHIN:
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ANEXO IV: CONDICIONES ECONÓMICAS 

 
1. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 
DOLPHIN debe asumir todos los costos relacionados para la conectividad con ENTEL. 
Esto incluye realizar todas las actividades y asumir todas las adquisiciones vinculadas 
que resulten estrictamente necesarias, de acuerdo a la escala de DOLPHIN, para 
establecer adecuadamente la conectividad y/o configuración requerida a nivel físico y 
lógico. De ser necesario, DOLPHIN deberá de proveer, a su costo, el requerimiento de 
equipamiento adicional (tales como router) para el establecimiento de la conexión; así 
como asumir toda actividad del lado de ENTEL relacionada con la conectividad. 
 
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) ENTEL remitirá a DOLPHIN un listado mínimo de dos (2) proveedores para 
efectuar la configuración de los elementos de red y sistemas, considerando 
criterios de experiencia, garantía, soporte, entre otros. 
 

b) ENTEL determinará, en consistencia con lo indicado en el presente mandato de 
acceso, los requisitos y las especificaciones que requiera la configuración de los 
elementos de red y sistemas, en coordinación con DOLPHIN.  

 
2. En un plazo no mayor de quince (15) días hábiles a ser contado a partir del vencimiento 

del plazo anterior, DOLPHIN seleccionará y contratará a los proveedores que realizarán 
los trabajos de configuración de los elementos de red y sistemas. 

 
En todo el proceso, ENTEL brindará 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 de tres (3) días hábiles luego de suscritas. 
 

2. PRECIOS DE ACCESO DE ENTEL 
 
DOLPHIN debe pagar a ENTEL, en su calidad de OMR, los siguientes precios de acceso:  
 
 

ESCENARIO DE SERVICIO 
PRECIO DE ACCESO 

S/ (sin IGV) 

Voz Saliente (minutos) 0,0097 

Voz Entrante (minutos) 0,0065 

SMS Saliente 0,0122 

SMS Entrante 0,0000 

Datos (MB) 0,0018 

 
Los precios establecidos no incluyen el Impuesto General a las Ventas. 
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Los cargos de acceso por los servicios de voz, SMS y datos se ajustarán 
automáticamente a los valores contenidos en el contrato de acceso entre TELEFÓNICA 
y FLASH MOBILE, correspondientes al nivel de mayor tráfico, de ser el caso, siempre 
que estos precios no contravengan los principios contenidos en la normativa aplicable (22) 
ni sean mayores a los establecidos en el presente mandato. Asimismo, se establece el 
derecho de DOLPHIN MOBILE a solicitar una revisión anual de emergencia de los cargos 
de acceso 

 
3. CARGOS DE INTERCONEXIÓN 

 
Los cargos de interconexión aplicables en virtud del presenta mandato serán aquellos 
establecidos por el OSIPTEL que se encuentren vigentes a la fecha de registro de tráfico. 
 

4. PAGOS POR COUBICACION 
 
De requerirlo, DOLPHIN pagará a ENTEL 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. 

 
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. 
 
  

                                                           
22 Normas Complementarias aplicables a los Operadores Móviles Virtuales: 
“Artículo 22.- Sujeción a los principios del acceso. 
Las condiciones económicas (…) deberán ser consistentes fundamentalmente con los principios de no 
discriminación, igualdad de acceso y libre y leal competencia, y no deberán tener como fin, directo o indirecto, 
el generar un tratamiento desigual de un Operador Móvil Virtual respecto de otros para un acceso de similares 
características, ni producir efectos anticompetitivos”. 
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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. DOLPHIN 
deberá abonar a ENTEL dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la 
recepción de las facturas. 

 
5. LIQUIDACION DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS 

 
Para fines de la liquidación, facturación y pago de los precios de acceso de ENTEL y de 
los cargos de interconexión de ENTEL y DOLPHIN, 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 y cargos de 
interconexión aplicables, ENTEL y DOLPHIN 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 e interconexión. 
 
Para fines de la liquidación por el acceso y la interconexión se tendrá en cuenta la 
siguiente tasación:  
 

PRESTACIÓN 
MAYORISTA 

TASACIÓN 

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. 
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6. SUSPENSION POR FALTA DE PAGO 
 
El correspondiente procedimiento por suspensión por falta de pago a ser aplicado por 
ENTEL y DOLPHIN en su relación de acceso e interconexión, 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. 
 

7. GARANTIAS 
 
Conforme lo establecido en el artículo 26.3 de las Normas Complementarias, ENTEL y 
DOLPHIN 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, DOLPHIN 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. 
 
Adicionalmente, para todas las obligaciones económicas derivadas de su relación de 
interconexión, DOLPHIN y ENTEL se otorgarán mutuamente 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 acordado por las partes, renovable cada seis meses. 
 
Los montos de las cartas fianzas a ser emitidas por DOLPHIN en virtud de sus 
obligaciones económicas de acceso e interconexión pueden ser unificados en una única 
carta fianza. 
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ANEXO V: ESQUEMA TÉCNICO 

 

La arquitectura de conectividad considera conexiones entre ambas centrales, 
conforme al siguiente detalle: 

 
a. Conexiones Físicas 

Se requieren únicamente dos conexiones físicas entre Dolphin Telecom y 
ENTEL, siendo que una de ellas, tiene fines de redundancia. Estas 
conexiones físicas se realizan a través de routers que permiten la conexión 
de las redes de ambos operadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Conexiones Lógicas 
En cada conexión física se definirán tres (3) VLAN: 
1. VLAN para S6a (DIAMETER) entre el MME/DEA del OMR y el HSS/DEA 

del OMV. 
2. VLAN para SIGTRAN entre el VLR/STP del OMR y el HLR/STP del OMV; 
3. VLAN para S8 (GTP) y DNS entre el OMR y el OMV. 

 
En cada VLAN será establecida una sesión BGP, para intercambiar 
información de conectividad de red (network reachability) para las 
direcciones IP requeridas por las aplicaciones 3GPP. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las direcciones IP para los enlaces punto-a-punto pueden provenir del 
espacio de direcciones públicas de ENTEL o de Dolphin Telecom. 
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La primera dirección de la red punto-a-punto será asignada al equipamiento 
de ENTEL, mientras la segunda dirección será asignada al equipamiento de 
Dolphin Telecom. 
 

VLAN description VLAN id IP Network MNO BGP AS MVNO BGP AS 

Link 1 – S6a To be defined To be defined/30 To be defined AS266823 

Link 1 – SIGTRAN To be defined To be defined/30 To be defined AS266823 

Link 1 – S8+DNS To be defined To be defined/30 To be defined AS266823 

Link 2 – S6a To be defined To be defined/30 To be defined AS266823 

Link 2 – SIGTRAN To be defined To be defined/30 To be defined AS266823 

Link 2 – S8+DNS To be defined To be defined/30 To be defined AS266823 

 
 

c. Elementos de Red 3GPP 
Todos los elementos de red en el lado de Dolphin Telecom utilizarán 
direcciones IP públicas pertenecientes a este espacio de direcciones IP: 
45.237.172.0/22. Las direcciones específicas y las sub-redes serán 
anunciadas usando BGP tal como se menciona en el párrafo anterior. 

 

 
d. PLMN-ID y Global Titles 

 

- A Dolphin Telecom se le ha asignado el siguiente PLMN ID: 716-19 

- A Dolphin Telecom se le ha asignado el siguiente prefijo Global E.214: 
+51 926 36 

 
e. Conexión DIAMETER 

El MME de ENTEL necesita conectarse al siguiente Diameter endpoint: 
 

SCTP IP Address 45.237.172.1 

DIAMETER HOSTNAME mvnohss01.epc.mnc019.mcc716.3gppnetwork.org 

DIAMETER REALM epc.mnc019.mcc716.3gppnetwork.org 

Dolphin Connection Mode 
(SCTP and Diameter) 

Client 
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SCTP IP Address / Addresses (if 
multihoming) 

T.B.D. 

DIAMETER HOSTNAME T.B.D. 

DIAMETER REALM T.B.D. 

Connection Mode 
(SCTP and Diameter) 

Server 

 
f. Conexión SIGTRAN  

El VLR de ENTEL necesita conectarse al siguiente SIGTRAN endpoint para 
el HLR: 

 
SCTP IP Address 45.237.172.2 

National Point Code (decimal) 5400 

Global Title E.164 51 926 36 9990 

Global Title E.212 (range) 51 926 36 
(+51 926 360-000 to +51 926 369-999) 

Dolphin Connection Mode (SCTP and M3UA) Client 

Network Indicator 2 

SIGTRANT Signaling Mode ITU 

 
SCTP IP Address / Addresses (if multihoming) T.B.D. 

National Point Code (decimal) T.B.D. 

Global Title E.164 T.B.D. 

Dolphin Connection Mode (SCTP and M3UA) Server 

Network Indicator 2 

SIGTRANT Signaling Mode ITU 

 

g. Conexión DNS  
ENTEL debe usar los siguientes servidores DNS para resolución de los APN 
de Dolphin Telecom: 

 
DNS ZONE epc.mnc019.mcc716.3gppnetwork.org 

Primary DNS IP 45.237.172.11 

Secondary DNS IP 45.237.172.12 

 
h. Conexión GTP  

Dolphin Telecom exhibirá interfaces GTP-C y GTP-U de su propio PGW 
pool en sub-redes diferentes, anunciadas vía BGP, pertenecientes a este 
espacio de direcciones IP: 45.237.172.0/22. 
 
Dolphin Telecom necesita conocer los siguientes parámetros: 

 
MNO SGW GTP-C IP address range T.B.D. 

 
i. Otros 

Los MME de ENTEL deben propagar (broadcast) las opciones VoLTE para 
el PLMN Dolphin Telecom, y deben permitir el establecimiento de 
Portadoras Dedicadas (Dedicated Bearers) con QCI 1,2 y de Portadoras por 
Defecto (Default Bearers) con QCI 5,9 en la interconexión S8. 
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