ANEXO 2
MATRIZ DE COMENTARIOS PRESENTADOS AL PROYECTO DE OFERTA BÁSICA DE COMPARTICIÓN DE TELEFÓNICA
PUBLICADO PARA COMENTARIOS SEGÚN RESOLUCIÓN N° 167-2015-GG/OSIPTEL

I.

COMENTARIOS A LA RESOLUCIÓN Y PROPUESTA DE OFERTA BÁSICA DE COMPARTICIÓN.
PROYECTO PUBLICADO

COMENTARIO TELEFÓNICA

POSICIÓN OSIPTEL

Antes de iniciar los comentarios puntuales al proyecto
de OBC elaborado por la Gerencia de Políticas
Regulatorias y Competencia (en adelante GPRC) de
OSIPTEL, consideramos fundamental manifestar
respetuosamente nuestra discrepancia con la
posición de GPRC con relación a la conclusión que
nuestra representada no habría cumplido con la
remisión de la información solicitada; y por tal motivo,
GPRC se ha visto en la necesidad de realizar ajuste a
los precios y otras disposiciones de la OBC
presentada por Telefónica.

Al respecto, es importante señalar que TELEFÓNICA
está obligada a sustentar adecuadamente los precios
propuestos en su OBC. Es así que, mediante
comunicación
C.925-GG.GPRC/2013
OSIPTEL
requirió a TELEFÓNICA, información necesaria para
evaluar las condiciones económicas ofrecidas en la
OBC. En respuesta a dicho requerimiento se recibió
la siguiente información de la empresa:

SOBRE LA RESOLUCIÓN
Resolución de Gerencia General N° 167-2015GG/OSIPTEL
Considerando:
(…) Que, mediante el Informe N° 001-GPRC/2015, se
ha realizado la evaluación integral de la OBC
presentada por Telefónica, concluyéndose que al no
haber ésta cumplido con subsanar la totalidad de las
observaciones que le fueron alcanzadas, y ante la
ausencia del sustento requerido de los costos,
directos e indirectos, involucrados en cada una de las
prestaciones de la OBC presentada; el OSIPTEL debe
establecer la referida OBC realizando los
correspondientes ajustes en sus precios y otras
disposiciones.

Sobre este punto, debemos manifestar que en efecto,
GPRC mediante Resolución de Gerencia General
N°658-2012-GG/OSIPTEL
y
requerimientos
posteriores
(C.264-GG-GPRC/2013,
C.925GG.GPRC/2013), solicitó a Telefónica el detalle de
diversa información relacionada a la OBC propuesta
por Telefónica; sin embargo, cada uno de los
mencionados requerimientos ha sido debida y
oportunamente absuelto por nuestra empresa (DR107-C-0207/CM-13 de fecha 19 de febrero de 2013,
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 Mediante comunicación DR-107-C-1493-RE-13
recibida el 27 de noviembre de 2013,
TELEFÓNICA remite información declarativa,
repite valores ya reportados en su modelo de
costos, y no remite sustento adicional de dichos
valores.
 Mediante comunicación DR-107-C-1545-RE-13
recibida el 12 de diciembre de 2013,
TELEFÓNICA remite: (i) las características
técnicas y tipo de Rack considerado en su OBC, y
(ii) la descripción y esquema del servicio de

DR-107-0490/CM-13 de fecha 08 de abril de 2013,
DR-107-1493/RE-13 de fecha 27 de noviembre de
2013, DR-107-1545/RE-13 de fecha 12 de diciembre
de 2013, DR-107-1596/RE-13 de fecha 20 de
diciembre de 2013, DR-107-0101/RE-13 de fecha 29
de enero de 2014).
En ese sentido, consideramos que al tratarse de una
propuesta de OBC –y no de un proceso de revisión
tarifaria-, no correspondería que a través del mismo
se pretenda modificar la oferta que Telefónica, en
cumplimiento de lo establecido en la resolución que
determina a Telefónica como proveedor importante en
el mercado de internet vía ADSL; y por lo tanto, lo
obliga a presentar una OBC, ofrezca a los demás
operadores.
Considerando lo antes mencionado, en los diversos
puntos que comentaremos a lo largo del presente
documento manifestaremos nuestros argumentos por
lo que consideramos que los ajustes realizados,
implican una importante modificación a nuestra OBC
y que los mismos deben ajustarse a las estimaciones
realizadas por nuestra empresa para la determinación
de los precios y disposiciones propuestas.

canalización ductos y cámaras considerado en su
OBC.
 Mediante comunicación DR-107-C-1596-RE-13
recibida el 20 de diciembre de 2013,
TELEFÓNICA remite: (i) Estudio especial:
Acondicionamiento de espacio en sala de
Washington Microondas, (ii) Sustento de las
características técnicas, tipos de postes y proceso
descriptivo de las actividades de instalación de
postes para el servicio de puntos de apoyo en
postes; y (iii) detalle del tipo de grúa empleada
para la instalación y/o remoción de postes, e
imagen incluida.
 Mediante comunicación DR-107-C-0101-RE-14
recibida el 29 de enero de 2014, TELEFÓNICA
remite: (i) Detalle de la inversión requerida para
brindar el servicio de “Energía” descrito en la OBC,
y (ii) Detalle de la inversión requerida para brindar
el servicio de “Ductos, conductos, poliductos y
cámaras” contemplado en la OBC.
De manera específica, en el Anexo 1 del informe
sustentatorio que recomienda la aprobación de la
OBC, se detalló puntualmente el cumplimiento parcial
en la entrega de la información solicitada a
TELEFÓNICA mediante nuestra comunicación C.925GG.GPRC/2013.
En consecuencia, considerando la necesidad de que
el regulador emita un pronunciamiento respecto de la
OBC presentada por dicha empresa, y dada la
absolución parcial de TELEFÓNICA de la solicitud de
información señalada anteriormente; se ha procedido
con proponer los precios para las prestaciones
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consideradas en la OBC tomando en cuenta (i) el
análisis de la hoja de cálculo que sustenta los valores
propuestos por TELEFÓNICA, (ii) la información
parcial presentada por dicha empresa, (iii) los criterios
adoptados por el regulador en procedimientos
regulatorios y (iv) la información presentada por
TELEFÓNICA en otros procedimientos regulatorios.
Respecto a la afirmación de TELEFÓNICA, en la que
considera que al tratarse de una propuesta de OBC –
y no de un proceso de revisión tarifaria, no
correspondería modificar su propuesta de OBC, se
debe señalar lo siguiente:
i) La OBC, de acuerdo al Decreto Legislativo N°
1019 (artículo 5, numeral 6), es un modelo de
contrato tipo en el que el Proveedor Importante
detalla los aspectos técnicos, legales y
económicos que regirán el acceso y uso
compartido de infraestructura.
ii) De acuerdo al artículo 14, segundo párrafo, del
Decreto Legislativo N° 1019, los contratos del
Proveedor Importante deben ser observados si
se apartan de los criterios de costos que
corresponde aplicar o atentan contra los
principios que rigen la compartición, en grado tal
que afecte los intereses de los usuarios de los
servicios o de los operadores.
iii) Los aspectos económicos que se detallen en el
modelo de contrato tipo que es la OBC,
ciertamente deben respetar los referidos criterios
de costos y los principios que rigen la
compartición. Sería inconsistente con el Decreto
Legislativo
y
sus
Disposiciones
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Complementarias, que el Proveedor Importante
pueda contar un contrato tipo aprobado por el
OSIPTEL que al ser utilizado para establecer
relaciones de compartición concretas, sea
observado por el regulador por contravenir los
criterios y principios antes señalados. Ello,
además, contravendría el Principio de Eficiencia
y Efectividad que debe regir la actuación del
OSIPTEL1, por cuanto implicaría para las partes
incurrir siempre en costos de subsanación de
observaciones a un contrato incongruente con el
artículo 14 del Decreto Legislativo, pese a que el
OSIPTEL habría aprobado el modelo que sirvió
de base para suscribir el contrato observado.
iv) Los precios incluidos en la OBC constituyen
aspectos económicos de dicho contrato modelo
que deben cumplir con los criterios y principios
antes referidos. El OSIPTEL no puede aprobar la
OBC presentada por un Proveedor Importante,
cuyos precios sean inconsistentes con el artículo
14 del Decreto Legislativo N° 1019. En este
caso, lo que corresponde según el artículo 25 de
las Disposiciones Complementarias es que el
OSIPTEL observe la OBC presentada y, ante la
ausencia de subsanación por parte del
Proveedor Importante, que el OSIPTEL
establezca la OBC.
v) La OBC que establezca el OSIPTEL, debe
cumplir también con el contenido dispuesto por
el
artículo
24
de
las
Disposiciones
Complementarias, que incluye las condiciones
económicas, entre ellas los precios. En ese
1

Cfr. con el artículo 14 del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM.
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sentido, la OBC que se apruebe para Telefónica,
debe incluir precios que cumplan los criterios y
principios definidos por el Decreto Legislativo N°
1019, correspondiendo al OSIPTEL realizar el
control respectivo en el presente procedimiento
de aprobación de Oferta Básica de
Compartición.
ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO DE OFERTA BÁSICA DE COMPARTICIÓN
“Oferta Básica de Compartición (OBC) de
Infraestructura de Telecomunicaciones de la empresa
Telefónica del Perú S.A.A., en favor de los
concesionarios que requieran dicha infraestructura
para
prestar
sus
servicios
públicos
de
telecomunicaciones; en cumplimiento de la
Resolución de Consejo Directivo N° 132-2012/CDOSIPTEL”

Sobre este punto, respetuosamente reiteramos
nuestra posición sobre el alcance de la presente
obligación — brindar una oferta básica de
compartición de infraestructura para el acceso al
servicio de internet vía ADSL-. Como hemos
manifestado en reiteradas oportunidades, en tanto el
proceso para la determinación de proveedores
importantes contempla un proceso independiente por
cada mercado analizado, consideramos que al haber
sido determinados como proveedores importantes en
el mercado de acceso al servicio de internet vía ADSL,
las obligaciones que se desprendan del mismo deben
limitarse a dicho mercado.

Al respecto, se debe señalar que el cuestionamiento
de Telefónica se encuentra referido al vigente artículo
3 de la Resolución de Consejo Directivo N° 132-2012CD/OSIPTEL por la que se declara a Telefónica como
Proveedor Importante, que dispone que su
infraestructura debe ser compartida “a favor de todo
concesionario que requiera de dicha infraestructura
para
prestar
sus
servicios
públicos
de
telecomunicaciones”. Es claro que la referida norma
no restringe los efectos de la declaratoria de
Proveedor Importante solo a los concesionarios del
mercado del servicio de internet vía ADSL, como lo
plantea Telefónica.
Cabe añadir que el artículo 3 de la Resolución de
Consejo Directivo N° 132-2012-CD/OSIPTEL, es
consistente con el derecho Acceso y Uso compartido
de Infraestructura que el Decreto Legislativo N° 1019
confiere a los concesionarios de servicios públicos de
telecomunicaciones. Esta norma, en su artículo 5,
numeral 1, otorga un derecho a todo concesionario de
servicios públicos de telecomunicaciones, sin
restringirlo a los concesionarios que brinden el mismo
servicio por el cual se ha emitido la declaratoria de
Proveedor Importante.

5

1. Antecedentes de las partes y títulos habilitantes para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones
PROYECTO PUBLICADO

COMENTARIO TELEFÓNICA

POSICIÓN OSIPTEL

Las condiciones de la Oferta Básica de Compartición de
Infraestructura contenidas en el presente documento (en adelante,
la OBC), se sujetan al ordenamiento jurídico peruano, y
constituyen las condiciones que los contratantes deben cumplir,
para que se ejecute la compartición de infraestructura requerida
por la empresa solicitante para la prestación de sus servicios
públicos de telecomunicaciones.
 Telefónica del Perú S.A.A. es una persona jurídica
debidamente constituida de acuerdo con las leyes de la
República del Perú, cuyo objeto social consiste en brindar
distintos servicios de telecomunicaciones y a la fecha cuenta
con cierta infraestructura que –de acuerdo a las facilidades
técnicas disponibles-, compartirá con los operadores de
servicios públicos de telecomunicaciones que lo requieran,
conforme a las condiciones plasmadas en el presente
documento (en adelante, Telefónica).

De acuerdo a lo precisado en los comentarios a los
Aspectos Generales, consideramos que en la
presente OBC se debe circunscribir de manera
expresa a nuestra obligación de compartición de
infraestructura a la tecnología ADSL para brindar
internet.

En relación al presente comentario, se debe
reiterar que el alcance de la OBC es
consistente con lo dispuesto por el vigente
artículo 3 de la Resolución de Consejo
Directivo N° 132-2012-CD/OSIPTEL por la
que se declara a Telefónica como
Proveedor Importante, que dispone que su
infraestructura debe ser compartida “a favor
de todo concesionario que requiera de dicha
infraestructura para prestar sus servicios
públicos de telecomunicaciones”. Es claro
que la referida norma no restringe los
efectos de la declaratoria de Proveedor
Importante solo a los concesionarios del
mercado de acceso al servicio de internet
vía ADSL, como lo plantea Telefónica.

Telefónica cuenta con Registro Único de Contribuyente N°
20100017491, con domicilio en Av. Arequipa No. 1155, octavo
piso, Santa Beatriz, Lima, debidamente representada por
……………………, identificado con D.N.I. N°……………..,
según poderes inscritos en la partida N° …………..del Registro
de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao.

 La empresa solicitante, es una persona jurídica debidamente
constituida de acuerdo con las leyes de la República del Perú,
cuyo objeto social consiste en brindar servicios de
telecomunicaciones y que requiere acceso a la infraestructura
del servicio de internet fijo vía ADSL de Telefónica para prestar
el o los servicios públicos de telecomunicaciones otorgados en
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concesión contando con los títulos habilitantes para tal efecto
(en adelante “El Operador”).
El Operador cuenta con Registro Único de Contribuyente N°
………….., con domicilio en ……………………………,
debidamente representada por ……………………, identificado
con D.N.I. N°…………….., según poderes inscritos en la partida
N° …………..del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina
Registral de ……………….
Para tales efectos, El Operador cuenta con títulos habilitantes
para la prestación de los servicios públicos de
telecomunicaciones,
según
el
siguiente
detalle:………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………
En el texto del presente documento, al hacer referencia a ambas
empresas se les denominará como “Las Partes”.

2. Condiciones generales del uso compartido
PROYECTO PUBLICADO

COMENTARIO TELEFÓNICA

POSICIÓN OSIPTEL

Con respecto a la obligación de pago, a cargo de
El Operador, consideramos pertinente precisar
que dicho pago debe efectuarse de forma
oportuna; ello de acuerdo a lo señalado en el
numeral 1 del artículo 11 de las Disposiciones
Complementarias del Decreto Legislativo N° 1019,
“Ley de Acceso a la Infraestructura de los
Proveedores Importantes de Servicios Públicos de

En relación al comentario de Telefónica
relativo a que el pago del concesionario
debe realizarse de forma oportuna, debe
señalarse que ello es consistente con lo
dispuesto por el artículo 11, literal a), de las
Disposiciones
Complementarias,
que
establecen
que
es
obligación
del
concesionario “Realizar el pago oportuno de

(i) Objeto.
El objeto de la OBC es establecer las condiciones generales,
legales, técnicas y económicas que Las Partes deberán cumplir
para que se ejecute la compartición de infraestructura requerida
a Telefónica por El Operador para prestar servicios públicos
de telecomunicaciones.
Por el presente documento Telefónica se obligará a arrendar

7

a El Operador la infraestructura de su propiedad para la
instalación de los equipos de propiedad de éste, así como a
respetar todas las disposiciones incluidas en la OBC, siguiendo
para ello lo dispuesto en la normativa vigente.
Por su parte, El Operador se obligará a respetar las
disposiciones incluidas en la OBC, específicamente a pagar a
Telefónica la contraprestación económica, así como los demás
conceptos
indicados
en
el
presente
documento,
contraprestación que deberá pagar aun cuando la
Infraestructura no esté siendo utilizada de manera efectiva,
siempre que funcione y haya sido puesta a disposición de El
Operador.
Para el acogimiento de la OBC, El Operador declara conocer
las características, y condiciones de la Infraestructura requerida
que Telefónica haya entregado previamente a El Operador,
manifestando que se encuentra conforme con la misma.

Telecomunicaciones” (en adelante, Ley de
Acceso), referente a las Obligaciones del
Operador.

la contraprestación por el acceso y uso
compartido de la infraestructura de
telecomunicaciones.”

Entendemos que la declaración de conocimiento
de El Operador, contemplada en el
texto
subrayado se refiere a la obligación que tiene
Telefónica de entregar la información sobre las
características y condiciones de la infraestructura
de forma previa; sin embargo, del texto subrayado
podría entenderse que la obligación es la de
entregar infraestructura y no información de la
misma de forma previa.

En ese sentido, se incluye la siguiente
precisión al tercer párrafo del numeral “(i)
Objeto” (en texto subrayado):

En ese sentido , sugerimos reemplazar el texto
subrayado por el siguiente:
“(…) El Operador declara conocer la
información sobre las características y
condiciones de la Infraestructura requerida a
Telefónica que esta haya entregado
previamente a El Operador. El Operador
manifestará que se encuentra conforme con la
misma”.

“Por su parte, El Operador se obligará a
respetar las disposiciones incluidas en la
OBC,
específicamente
a
pagar
oportunamente a Telefónica la
contraprestación económica, así como
los demás conceptos indicados en el
presente documento, contraprestación
que deberá pagar aun cuando la
Infraestructura no esté siendo utilizada
de manera efectiva, siempre que
funcione y haya sido puesta a
disposición de El Operador.”

En relación al comentario efectuado, se ha
considerado conveniente precisar que se
trata de la información sobre las
características y condiciones de la
infraestructura
a
ser
proporcionada
previamente por Telefónica a El Operador.
Ello, dado que la obligatoriedad de
Telefónica de arrendar y dar el acceso a la
infraestructura se encuentra prevista en la
OBC como parte de las obligaciones de
Telefónica, en los literales a) y d) de la
sección (iii) referida a los derechos y
obligaciones de las partes.

8

En ese sentido, se adjunta el texto siguiente:
“Para el acogimiento de la OBC, El
Operador declara conocer la información
de las características, y condiciones de la
Infraestructura requerida que Telefónica
haya entregado previamente a El
Operador, manifestando que se encuentra
conforme con la misma”.

(ii) Vigencia.
a) Conforme establece el artículo 7 de las Disposiciones
Complementarias de la Ley de Acceso a la Infraestructura,
aprobadas por Resolución N° 020-2008-CD/OSIPTEL (en
adelante, las Disposiciones Complementarias de la Ley), El
Operador que solicite acceso y uso compartido de
infraestructura de telecomunicaciones a Telefónica deberá:

b)

-

Remitir una solicitud a Telefónica respecto de la
infraestructura sobre la cual pretende el acceso y uso
compartido de infraestructura, la cual debe incluir los
requisitos contemplados en la normativa vigente.

-

Cumplir las exigencias técnicas, de operación,
administrativas, de seguridad y ambientales, así como
con las demás disposiciones establecidas en la
normativa vigente.

En caso El Operador
-luego de haber analizado la
información que se le remitirá sobre la infraestructura
requerida-, decida optar por acogerse a las disposiciones de
la OBC, éste deberá comunicar por escrito y con copia al
OSIPTEL su aceptación a la misma.
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c)

El plazo de vigencia de la relación contractual que se derive
del acogimiento de la presente OBC será por un plazo
forzoso, de acuerdo con lo contemplado en el numeral 4 de
las Condiciones Económicas de la OBC; y se regirá mientras
ambas partes continúen siendo titulares de sus respectivas
concesiones.
La vigencia se iniciará desde el día siguiente en que El
Operador comunique a Telefónica su aceptación a la OBC,
siguiendo lo dispuesto en el literal b).
La vigencia de la relación contractual que se deriva de la OBC
termina cuando venza el plazo mayor contratado para la
Infraestructura, de conformidad con lo establecido en la
presente OBC y en las órdenes de servicio correspondientes.
La instalación efectiva de los elementos y equipamientos de
El Operador en la infraestructura de telecomunicaciones de
Telefónica está condicionada a la vigencia de la OBC.

d)

e)

En caso que El Operador solicite el cese de la compartición
antes del vencimiento del plazo señalado en el numeral
precedente, por causas no directamente imputables a
Telefónica, deberá dar aviso con sesenta (60) días
calendario de anticipación. Adicionalmente, deberá pagar
como penalidad una cantidad que se determinará en función
al tiempo que falte para el vencimiento del plazo inicialmente
contratado, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.4
Penalidad de la presente OBC. Esta penalidad será aplicable
únicamente por el cese de la compartición del servicio de
Espacio en Rack no siendo aplicable para los otros servicios
provistos en la presente OBC.

Consideramos que la penalidad aquí descrita debe
ser aplicable para la totalidad de tipos de
infraestructura contemplada en la presente OBC,
no circunscribiéndose únicamente al espacio en
rack.

Al vencimiento del plazo forzoso, el plazo del contrato se
considerará automáticamente prorrogado por un período
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Según se señaló en el informe que sustentó
el proyecto de OBC, la penalidad debe estar
estrictamente ligada a los costos hundidos
en que incurriría el operador por proveer el
servicio de compartición. En ese entendido,
el único concepto no evitable y atribuible al
ingreso de un operador solicitante es la
inversión incremental en que debe incurrir
Telefónica para poner su infraestructura a
disposición de un solicitante en particular.
Debe señalarse que otros conceptos
incluidos en los precios no son aplicables
para una penalidad por cuanto (i) no son
atribuibles a los operadores solicitantes

determinado igual y así sucesivamente, bajo las mismas
condiciones iniciales, salvo que cualquiera de las partes
decida resolverlo mediante comunicación escrita simple
cursada a la otra parte con 30 días calendario de anticipación
al vencimiento del plazo o cualquiera de sus prórrogas
automáticas.
f)

pues son inversiones generales realizadas
para que la misma empresa pueda
ofrecerse a sí misma sus servicios, (ii) son
costos evitables (como el caso de los costos
de operación y mantenimiento). De este
modo, si consideramos que los precios a ser
cobrados mensualmente por Telefónica
retribuyen tanto la inversión inicial, la
inversión incremental y los gastos
recurrentes; la penalidad debería retribuir
sólo el porcentaje del precio atribuible a la
inversión incremental.

En caso El Operador preste servicios públicos de
telecomunicaciones, Telefónica concederá
-en forma
excepcional- un plazo máximo de 15 días calendario a El
Operador, contado desde la terminación de su relación
contractual, a fin de que éste reubique sus Equipos en
salvaguarda de los servicios de telecomunicaciones que
brinda a sus abonados o usuarios. Telefónica no asumirá
responsabilidad alguna por cualquier daño o perjuicio sufrido
por los abonados o usuarios de El Operador.

(iii) Derechos y obligaciones de las partes.
Telefónica tiene las siguientes obligaciones:
a) Arrendar a El Operador la Infraestructura en buen estado,
conforme a las condiciones establecidas en la presente OBC.

b) Dar respuesta a las solicitudes que El Operador formule en
las respectivas ordenes de servicio para que le brinde acceso
y uso de determinada Infraestructura, remitiéndole la
respectiva propuesta técnico-económica la cual deberá incluir

De otro lado, en aquellos servicios en donde
existe un pago por única vez que retribuye
dicha inversión incremental no debería
existir una penalidad por cuanto el costo de
oportunidad de la inversión incurrida
atribuible al entrante ya fue solventada a
través de dicho pago.
Consideramos que el término “buen estado” es
subjetivo. Se entiende que en caso El Operador,
no esté de acuerdo con la infraestructura que
Telefónica ofrece arrendar, no firmará el acuerdo
correspondiente o efectuará las observaciones al
mismo a Telefónica y/o solicitará una adecuación
a dicha oferta.
En ese sentido, sugerimos retirar el adjetivo “buen
estado”, precisando que Telefónica deberá
arrendar la infraestructura conforme a las
condiciones establecidas en el anexo técnico
correspondiente.
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Al respecto, no se recoge el comentario de
la empresa, debido a que la fórmula utilizada
para calcular los montos de la renta mensual
de las diversas prestaciones de la OBC, se
basa en un enfoque de costo medio, y bajo
el supuesto de que la infraestructura a
compartir es nueva.
En consecuencia, resulta necesario dejar en
claro que la renta mensual cubre los costos
de compartición de una infraestructura en
buen estado.
De otro lado, si se estaría reconociendo un
pago inicial por adecuación, basado en la

entre otros aspectos, los plazos máximos para implementar
las Infraestructuras solicitadas por El Operador, dentro del
plazo de diez (10) días hábiles, a ser contado desde la
recepción de la correspondiente solicitud o, de ser el caso,
desde que El Operador presente la información
complementaria que haya requerido Telefónica por ser
necesaria para la atención de la solicitud.
El
mencionado
requerimiento
de
información
complementaria, abarcará solo los aspectos contemplados en
la orden de servicio y deberá ser comunicado por Telefónica
a El Operador, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles
desde la recepción de la respectiva solicitud.
Para la formulación de la propuesta técnico-económica por
parte de Telefónica, solo será necesario que El Operador
presente debidamente llenado la orden de servicio conforme
al Anexo respectivo.
c) Realizar el mantenimiento de la Infraestructura en la forma
establecida en la presente OBC.
d) Permitir a El Operador el acceso a la Infraestructura y la
instalación de los Equipos en la misma, de acuerdo con el
procedimiento establecido en el numeral 3 -Aspectos
Técnicos- de la presente OBC.
e) Regularizar y asumir toda la responsabilidad y gastos
derivados de cualquier gestión o trámite derivado del no pago
o pago no oportuno del impuesto predial, arbitrios municipales
y licencias vinculados con la Infraestructura que sean de su
competencia.
f) No efectuar reparaciones o disponer el mantenimiento de los
Equipos de propiedad de El Operador, a través de su
personal o terceros.

inversión incremental que se pudiera
requerir para la adecuación logística de la
infraestructura a fin de permitir el acceso a
terceros operadores a la misma. Dicha
inversión incremental
no tiene como
finalidad cubrir reparaciones. Asimismo,
TELEFÓNICA no podría cobrar de manera
adicional un monto por concepto de
reparaciones porque como se mencionó
antes, la metodología de costeo considera
infraestructura nueva.
Respecto al literal b), consideramos que el plazo
de diez (10) días hábiles para dar respuesta al
operador resulta insuficiente y no cuenta con factor
objetivo alguno que lo sustente. En ese sentido,
proponemos que para el establecimiento de plazos
de respuestas a operadores se tome en
consideración el tipo y volumen de la
infraestructura solicitada.
En línea con lo anterior, citamos como ejemplo el
caso del acceso y uso de postes, para lo cual se
requiere realizar una inspección previa, la misma
que toma un (01) día hábil por cada 50 postes
aproximadamente. En este caso, si la cantidad de
postes solicitados fuera más de 500 se estaría
incumpliendo el plazo propuesto.
Considerando lo antes mencionado, sugerimos
que se incluyan plazos razonables de acuerdo al
tipo de requerimiento de infraestructura que se
solicite, los mismos que deben de estar estimados
en función a la complejidad, volumen de
infraestructura, ya además contemplar el término
de distancia en los casos en que sea necesario; a
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En atención al comentario efectuado al
literal b), se ha considerado conveniente
ampliar el plazo a 15 días hábiles, a efectos
de brindar flexibilidad en la gestión de la
infraestructura que posee. Sin perjuicio de
ello, cabe señalar como referencia que en el
caso de la interconexión de redes y
servicios, se estableció un plazo máximo de
15 días hábiles para dar respuesta a la
solicitud de una orden de servicio para
requerir un enlace o punto de interconexión.
Asimismo, en referencia a las inspecciones
previas que alude para los postes,
señalamos
que
ello
no
resulta
imprescindible para dar respuesta a la orden
de servicio, dado que en primer término los
postes a ser arrendados deben encontrarse
en buen estado; además durante el periodo
de intercambio de información Telefónica
debe proporcionar a El Operador la
información necesaria de los postes sujetos
de ser arrendados; por lo que no se sustenta
la realización de una inspección previa. Sin

g) Proporcionar a El Operador todas las facilidades y brindar la
cooperación que éste le solicite para la correcta ejecución de
la presente OBC.

fin de que Telefónica cuente con un plazo
suficiente para dar respuesta a El Operador.

h) Proporcionar a El Operador todas las facilidades para el
retiro de sus Equipos, una vez culminada la relación
contractual, cualquiera fuere su causa.

En ese sentido, se adjunta el siguiente texto:
“b) Dar respuesta a las solicitudes que El
Operador formule en las respectivas
ordenes de servicio para que le brinde
acceso
y
uso
de
determinada
Infraestructura, remitiéndole la respectiva
propuesta técnico-económica la cual
deberá incluir entre otros aspectos, los
plazos máximos para implementar las
Infraestructuras
solicitadas
por
El
Operador, dentro del plazo de quince (15)
días hábiles, a ser contado desde la
recepción de la correspondiente solicitud
o, de ser el caso, desde que El Operador
presente la información complementaria
que haya requerido Telefónica por ser
necesaria para la atención de la solicitud.
(…).”

i) Emitir los informes y certificaciones que sean requeridos por
las autoridades administrativas competentes, en relación con
la Infraestructura durante la ejecución de la OBC.
j) No afectar de modo alguno el servicio público de
telecomunicaciones y los bienes e instalaciones de El
Operador, salvo lo previsto en numeral xiii de la presente
OBC.
k) Informar oportunamente a El Operador respecto de cualquier
trabajo de adecuación o reparación que pudiera afectar la
Infraestructura y/o su normal funcionamiento.
l) Cumplir con las obligaciones incluidas en el artículo 9 de las
Disposiciones Complementarias de la Ley.
m) Telefónica se encuentra obligada a actualizar la presente
oferta, cuando incorpore infraestructura distinta a la
contemplada en los Aspectos Técnicos de la presente OBC y
que pueda ser compartida, cumpliendo el procedimiento
contemplado en la normatividad vigente.

Telefónica cuenta con los siguientes derechos:

perjuicio de ello, cabe señalar que en la
OBC se prevé, posterior a la aceptación de
la
propuesta
técnica-económica,
el
protocolo de pruebas técnicas para el
arrendamiento de puntos de apoyo en
postes.

Sobre lo establecido en el literal m), solicitamos se
precise
que la infraestructura a la que se
denomina
“distinta”,
corresponderá
a
la
infraestructura
que
Telefónica
pudiese
implementar para la prestación del servicio de
internet vía ADSL, tal como lo determina la
obligación del proceso de Proveedor Importante.

a) Recibir el pago oportuno de la contraprestación por el acceso y
uso compartido de su infraestructura de telecomunicaciones,
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Respecto al literal m) referido a las
Obligaciones de Telefónica, se recoge el
comentario efectuado, por lo que se adjunta
el siguiente texto:
“m) Telefónica se encuentra obligada a
actualizar la presente oferta, cuando
incorpore infraestructura distinta a la
contemplada en los Aspectos Técnicos de la
presente OBC que pueda implementar

de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 -Condiciones
Económicas- de la presente OBC.

para la prestación del
servicio de
internet vía ADSL, y que pueda ser
compartida, cumpliendo el procedimiento
contemplado en la normatividad vigente.”

b) Retirar cualquier elemento o equipamiento no establecido en la
presente OBC que se encuentre instalado en su infraestructura
de telecomunicaciones, sin causar daño a dicho elemento o
equipamiento.
c) Retirar cualquier elemento o equipamiento instalado en la
infraestructura de telecomunicaciones, sin dar aviso previo a El
Operador, cuando se ponga en peligro la seguridad de las
personas o de la propiedad, sin causar daño al elemento o
equipamiento, informando en un plazo no mayor de veinticuatro
(24) horas la justificación de la medida a El Operador y al
OSIPTEL.
d) Poder negarse a otorgar el acceso y uso compartido en los
siguientes supuestos:
- Cuando existan limitaciones y/o restricciones físicas,
tecnológicas, técnicas, ambientales o de seguridad en la
infraestructura de telecomunicaciones, para admitir y
soportar razonablemente su uso, con el fin de brindar los
servicios solicitados.
- Cuando existan otros concesionarios utilizando la
infraestructura de telecomunicaciones y no sea posible
incorporar concesionarios adicionales.
- Cuando el solicitante haya incumplido anteriores contratos
de compartición o mandatos de compartición suscritos con
Telefónica o con terceros.
- Si El Operador no otorga los seguros y garantías que
Telefónica le hubiere exigido.
e) Requerir a El Operador, previamente al acogimiento de la
OBC, el otorgamiento de la siguiente garantía:

Sobre el numeral d), consideramos que hay
supuestos que no han sido contemplados dentro
de los derechos de Telefónica para negarse a
otorgar el acceso y uso compartido solicitado por
El Operador.
En ese sentido, siendo indispensable que las
causales de negativa de acceso a la infraestructura
se encuentren contemplados de manera expresa
en esta parte de la OBC, sugerimos incluir los
siguientes dos (2) supuestos:
“ -Cuando el solicitante haya incumplido alguna
obligación en anteriores contratos o
mandatos de algún servicio distinto al de
acceso y compartición de infraestructura,
suscrito con Telefónica o con terceros
- Cuando la infraestructura solicitada no se
encuentre definida en la Ley de Acceso o en
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En relación al comentario efectuado en el
literal d) referido a los Derechos de
Telefónica, señalamos que se considera
conveniente incluir el supuesto: “Cuando la
infraestructura no se encuentra definida en
la Ley o en tanto no haya sido declarada
como tal por el OSIPTEL”; dado que dicho
supuesto se encuentra contemplado en el
artículo
15
de
las
Disposiciones
Complementarias de la Ley de Acceso a la
Infraestructura
de
los
Proveedores
Importantes,
aprobado
mediante
la
Resolución 020-2008-CD-OSIPTEL.
En ese sentido, se adjunta el siguiente texto:
“d) Poder negarse a otorgar el acceso y uso
compartido en los siguientes supuestos:
- Cuando
existan
limitaciones
y/o
restricciones
físicas,
tecnológicas,

Con el objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el contrato, El Operador se obliga a presentar,
a la firma del presente contrato, una carta fianza solidaria,
irrevocable, incondicionada, de realización automática y sin
beneficio de excusión extendida a favor de Telefónica
otorgada por una institución bancaria nacional de primer orden,
a satisfacción de Telefónica, por la suma equivalente a tres (3)
meses de renta mensual pactada para la totalidad de los
servicios de compartición del contrato. Dicha carta
permanecerá vigente por todo el plazo del contrato hasta los 60
días calendario posteriores a la fecha de su terminación. En
caso de ejecución de la referida carta fianza, El Operador
tendrá cinco (5) días hábiles para presentar una nueva carta
fianza a favor de Telefónica, en las mismas condiciones que
se señala en esta cláusula. En cualquier caso, el monto de
dicha carta fianza deberá ser incrementado a solicitud de
Telefónica. En la medida que el contrato se ejecute en la forma
pactada, Telefónica podrá autorizar la reducción del monto de
la carta fianza.
Las partes dejan establecido que en caso Telefónica decida
suspender la presente compartición ante algún incumplimiento
de El Operador, Telefónica podrá exigirle que garantice el
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
contrato, presentando una carta fianza solidaria, irrevocable,
incondicionada, de realización automática y sin beneficio de
excusión extendida a favor de Telefónica, otorgada por una
institución bancaria nacional de primer orden, a satisfacción de
Telefónica, por una suma equivalente a tres (3) meses de renta
mensual pactada para la totalidad de los servicios de
compartición del contrato. Dicha carta permanecerá vigente
hasta los (60) sesenta días calendario posteriores a la fecha
de subsanación del incumplimiento que sustentó la decisión de
suspender la compartición. En caso de ejecución de la referida
carta fianza, El Operador tendrá cinco (5) días hábiles para
presentar una nueva carta fianza a favor de Telefónica, en las
mismas condiciones que se señala en este acápite. En

tanto no haya sido declarada como tal por el
OSIPTEL.”
Lo anterior, en concordancia a lo establecido
dentro del artículo 15 de las Disposiciones
Complementarias de la Ley de Acceso, referente a
la negativa a otorgar el acceso y uso compartido.

-

-

-

-

técnicas, ambientales o de seguridad en la
infraestructura de telecomunicaciones,
para admitir y soportar razonablemente su
uso, con el fin de brindar los servicios
solicitados.
Cuando existan otros concesionarios
utilizando
la
infraestructura
de
telecomunicaciones y no sea posible
incorporar concesionarios adicionales.
Cuando el solicitante haya incumplido
anteriores contratos de compartición o
mandatos de compartición suscritos con
Telefónica o con terceros.
Si El Operador no otorga los seguros y
garantías que Telefónica le hubiere
exigido.
Cuando la infraestructura solicitada no
se encuentre definida en la Ley de
Acceso o en tanto no haya sido
declarada como tal por el OSIPTEL.”

De otro lado, en relación al comentario para
incluir la posibilidad de negar el acceso y
uso compartido de infraestructura cuando el
solicitante
haya
incumplido
alguna
obligación en anteriores contratos o
mandatos de algún servicio distinto al de
acceso y compartición de infraestructura; se
considera que no corresponde acoger la
propuesta debido a que las causales para
denegar el acceso deben ser excepcionales
y proporcionales, para ser consistentes con
el derecho de acceso a la infraestructura del
Proveedor Importante que la ley confiere a
los concesionarios.
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cualquier caso, el monto de dicha carta fianza deberá ser
incrementado a solicitud de Telefónica. En la medida que el
contrato se ejecute en la forma pactada, Telefónica podrá
autorizar la reducción del monto de la carta fianza. Sólo una vez
que El Operador cumpla con otorgar la garantía antes
indicada, de ser el caso, Telefónica repondrá el arrendamiento
que hubiera suspendido.

En ese sentido, permitir que el obligado a
dar acceso a su infraestructura pueda
anteponer al cumplimiento de su obligación
legal, el cumplimiento de cualquier
obligación del solicitante en relaciones
económicas
distintas,
puede
limitar
significativamente el derecho de acceso que
la ley confiere a este último.

f) Requerir a El Operador, previamente al acogimiento de la
OBC, el otorgamiento del siguiente seguro:
El Operador es enteramente responsable del cumplimiento de
las especificaciones técnicas, así como de las demás
obligaciones relativas a la seguridad de los Equipos aplicables
al tendido de la red para la provisión del servicio de
telecomunicaciones, por lo tanto, se responsabiliza de
cualquier daño que se cause a la Infraestructura, o a terceros
derivado del incumplimiento de tales indicaciones.
Teniendo en cuenta lo anterior, El Operador se obliga a
mantener vigente durante la vigencia del presente contrato un
seguro contra todo riesgo que cubra el íntegro de los posibles
daños, sanciones y/o indemnizaciones, que pudieran ser de
cargo de Telefónica como consecuencia de la celebración o
ejecución del presente contrato. Asimismo, El Operador es
enteramente responsable por mantener debidamente
asegurados contra todo riesgo los Equipos instalados en la
Infraestructura.
g) Suspender el acceso y uso compartido por falta de pago de El
Operador, así como por otras causales contempladas en la
presente OBC, conforme se detalla en el numeral (xiv).
h) Resolver la relación contractual derivada del acogimiento de la
OBC, cuando se presenten las causales previstas en el
numeral (xxi).

Se recoge el comentario efectuado en el
literal h) referido a los Derechos de
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i) Otros derechos que se establezcan en la normativa vigente.
El Operador tiene las siguientes obligaciones:
a) Pagar la contraprestación por el arrendamiento materia de la
relación contractual derivada de la presente OBC y los demás
conceptos indicados, los cuales se encuentran detallados en el
presente documento, en las oportunidades establecidas.

De acuerdo al texto de la presente OBC, el
numeral donde se indican las causales de
resolución es el numeral xiv de la OBC, no el
numeral xxi, referente a los derechos de las partes
a la terminación de la relación contractual. Dicha
información coincide con el artículo 19 de las
Disposiciones Complementarias de la Ley de
Acceso. Solicitamos se precise este punto.

b) No subarrendar, traspasar o ceder los derechos o su posición
contractual a favor de cualquier tercero respecto de la
Infraestructura bajo ningún título salvo autorización expresa y
por escrito de Telefónica. Asimismo, no celebrar con terceros
contrato alguno de subarrendamiento, comodato o cualquier
otro que permita el uso de la infraestructura de Telefónica,
respecto a los derechos que adquiere mediante la presente
relación contractual.
c) No introducir modificaciones en la Infraestructura. El Operador
se encuentra impedido de efectuar reparaciones o disponer el
mantenimiento de la Infraestructura a través de su personal o a
través de terceros. Cualquier modificación en las
características de la Infraestructura deberá ser solicitada a
Telefónica por escrito con quince (15) días calendario de
anticipación y estarán sujetas a su aceptación. Todas las
modificaciones y mejoras introducidas por El Operador
quedarán en beneficio de Telefónica sin derecho a rembolso
alguno. Las partes acordarán, en cada oportunidad, si
Telefónica o El Operador efectuará dichas modificaciones o
adecuaciones.
d) Obtener la totalidad de las autorizaciones municipales o de las
autoridades administrativas competentes que se requiera para
la instalación de los Equipos en la Infraestructura, de manera
previa a la utilización de la misma, debiendo comunicar por
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Telefónica, por lo que se adjunta el siguiente
texto:
“h) Resolver la relación contractual derivada
del acogimiento de la OBC, cuando se
presenten las causales previstas en el
numeral (xiv).”

escrito a Telefónica la relación de aquella infraestructura para
la que haya obtenido la licencia respectiva, confirmando
Telefónica por escrito su autorización para la instalación de los
Equipos. La no obtención de dichas autorizaciones, permisos y
licencias no afectará en modo alguno la obligación de pago de
El Operador. Siempre que se encuentre dentro de las
posibilidades de Telefónica, ésta brindará el apoyo y las
facilidades que sean requeridas por El Operador para la
obtención de las autorizaciones y licencias, así como facilitará
la firma y entrega de documentos que pudieran ser solicitados
por las autoridades competentes para este propósito.
e) Asumir los costos para la obtención de la licencia de apertura
de establecimiento, declaraciones de permanencia en el giro,
avisos publicitarios, certificaciones del INDECI, levantamiento
de observaciones emitidas por INDECI o cualquier otro
organismo del estado, así como para cualquier otra licencia o
autorización que sea necesaria, y que no comprendan la
infraestructura a ser provista por Telefónica; de acuerdo a lo
establecido en el inciso precedente. Asimismo, deberá asumir
de manera proporcional cualquier tributo por crearse generado
como consecuencia del destino que El Operador de a la
Infraestructura o por la explotación que realice de su servicio.

Sobre el numeral e), consideramos que se debe
incluir que, en caso Telefónica incurra en pagos
adicionales para la obtención de derechos o
licencias, entre otros, a fin de brindar el acceso y
uso compartido solicitado por El Operador,
Telefónica trasladará a El Operador, la parte
proporcional de dicho pago.

f) Emitir los informes y certificaciones que sean requeridos por las
autoridades administrativas competentes durante la ejecución
de la relación contractual emanada por la presente OBC.
g) No instalar en la Infraestructura ningún bien o equipo distinto
de los expresamente autorizados en la presente OBC.
Cualquier modificación en los Equipos deberá ser comunicada
a Telefónica por escrito con quince (15) días calendario de
anticipación y estará sujeta a su aceptación expresa y por
escrito de Telefónica.
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En relación al literal e) referido a las
Obligaciones de El Operador, no se recoge
el
comentario,
dado
que
las
contraprestaciones previstas en la presente
OBC a ser pagadas por El Operador,
contemplan todos los costos incurridos por
TELEFONICA
para la obtención de
derechos o licencias, entre otros, que le
permitan brindar el acceso y uso compartido
de la infraestructura.

h) Hacer uso de la Infraestructura y de los Equipos diligentemente,
siendo responsable por cualquier daño que sus equipos,
personal o terceros a sus órdenes ocasionen a Telefónica, a la
Infraestructura o a cualquier persona como consecuencia de
acciones u omisiones realizadas con dolo, culpa grave o culpa
leve.
i) Adoptar todas las medidas correctivas y preventivas que
Telefónica indique a fin de resguardar el correcto
funcionamiento de la Infraestructura.
j) Realizar las instalaciones necesarias para la utilización de la
Infraestructura de acuerdo con los procedimientos establecidos
en la presente OBC, cumpliendo la normatividad vigente para
estos casos y sin afectar en modo alguno la Infraestructura, las
instalaciones de Telefónica u otros bienes allí instalados.
k) Responsabilizarse por la idoneidad de la instalación de los
Equipos en la Infraestructura, así como por la adecuada
operación de los mismos y su mantenimiento. El uso de los
Equipos no deberá interferir con las operaciones desarrolladas
por Telefónica.
l) Proporcionar a Telefónica todas las facilidades y brindar la
cooperación que ésta le solicite para la correcta ejecución de la
presente relación contractual.
m) Dar aviso inmediato a Telefónica de cualquier daño o
desperfecto que afecte o pueda afectar la Infraestructura.
n) No afectar de modo alguno el servicio público de
telecomunicaciones y los bienes e instalaciones de Telefónica.
o) Iniciar la prestación de su servicio de telecomunicaciones
utilizando la Infraestructura a más tardar dentro de los tres (3)
meses desde el acogimiento de El Operador a la OBC.

Sobre el numeral n), consideramos relevante
precisar que El Operador no deberá afectar de
modo
alguno
el
servicio
público
de
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En relación al comentario del literal n)
referido a las Obligaciones de El Operador,
se recoge el comentario efectuado, a
efectos de precisar la obligatoriedad por
parte de El Operador de no afectar incluso

p) Cumplir con las normas regulatorias que estuvieran vigentes en
cada oportunidad, de manera específica cumplir con las
obligaciones incluidas en las Disposiciones Complementarias
de la Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores
Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones.

telecomunicaciones y los bienes e instalaciones de
Telefónica o los que Telefónica brinde a terceros.
En ese sentido, sugerimos el siguiente texto:
“n) No afectar de modo alguno el servicio
público de telecomunicaciones y los bienes e
instalaciones de Telefónica o los que
Telefónica brinde a terceros”.

el servicio, bienes e instalaciones que
Telefónica brinde a terceros.

Adicionalmente, en este acápite, consideramos
que se debe incluir entre las obligaciones de El
Operador el siguiente texto:

En relación a la propuesta realizada en el
comentario para incorporar un nuevo literal
r) en las Obligaciones de El Operador, se
debe señalar que no se ajusta al marco
normativo emitido; dado que Telefónica,
como Proveedor Importante, tiene la
obligación de otorgar el acceso y uso
compartido de la infraestructura que utiliza
para proveer el servicio fijo vía ADSL, sin
poder aplicar restricciones por el tipo de
concesionario o por el tipo de servicio o
servicios públicos de telecomunicaciones
que éste preste, ni menos aún por el tipo de
tecnología que use para brindar sus
servicios. En ese sentido, la normativa es
clara en definir que el otorgamiento de la
compartición al concesionario es para que
éste preste sus servicios públicos de
telecomunicaciones. Ello, conforme a lo
dispuesto en el artículo 3 de la Resolución
de Consejo Directivo N° 132-2012CD/OSIPTEL.

q) Instalar los equipos de su propiedad de acuerdo con las
indicaciones de Telefónica.

“r) Utilizar la infraestructura arrendada
únicamente para prestar el servicio de internet
fijo, vía ADSL, no encontrándose autorizada a
prestar otro servicio distinto, transmitir otra
señal de telecomunicaciones o a darle
cualquier uso distinto, salvo que así lo autorice
expresamente y por escrito Telefónica”.
El Operador cuenta con los siguientes derechos:
a) Instalar el equipamiento necesario para el acceso y uso
compartido, de acuerdo con lo establecido en las condiciones
de la presente OBC.
b) Efectuar modificaciones, reparaciones y/o ampliaciones en el
equipamiento del cual es titular, conforme con lo establecido en
las condiciones de la presente OBC.
c) Otros derechos que se establezcan en la normativa vigente.
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En ese sentido, se adjunta el siguiente texto:
“n) No afectar de modo alguno el servicio
público de telecomunicaciones y los bienes
e instalaciones de Telefónica o los que
Telefónica brinde a terceros.”

(iv) Régimen para la cesión de posición contractual.
Las Partes no podrán ceder, total ni parcialmente, su posición
contractual; salvo consentimiento previo y por escrito de la otra.
Las partes tampoco podrán ceder a terceros ningún derecho ni
obligación derivada del acceso a la infraestructura de
Telefónica. No obstante lo anterior, las partes quedan
autorizadas a ceder su posición contractual, sus derechos o sus
obligaciones, total o parcialmente, a cualquier filial, subsidiaria
o empresa relacionada o vinculada que sea titular de las
concesiones para prestar los servicios, siempre que ello no se
oponga a la ley o a los contratos de concesión vigentes.
El Operador se obliga a no subarrendar, traspasar o ceder los
derechos o su posición contractual a favor de cualquier tercero
respecto de la Infraestructura bajo ningún título salvo
autorización expresa y por escrito de Telefónica. Asimismo, no
celebrar con terceros contrato alguno de subarrendamiento,
comodato u otros, respecto a los derechos que adquiere
mediante la relación contractual que emana de la presente
OBC.

Sobre la cesión de la posición contractual,
consideramos que en tanto Telefónica es quien
provee el servicio o da acceso a su infraestructura,
es la única parte que se vería afectada por la
sesión de la posición contractual que pudiese
efectuar El Operador.
En ese sentido, es El Operador el único que
debería solicitar a Telefónica su autorización antes
de ceder su posición contractual a un tercero ya
que Telefónica podría verse afectada por la sesión
a un tercero con quien por ejemplo, pudiesen
existir obligaciones pendientes.
En línea con lo anterior consideramos que se debe
retirar el criterio recíproco de este numeral.

(v) Régimen de responsabilidad frente a los usuarios y
terceros.
Cada parte será responsable frente a sus propios usuarios por
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Al respecto, resulta pertinente que el titular
de la infraestructura materia de la
compartición, pueda verificar si la empresa
vinculada cesionaria de la operación, no se
encuentra inmerso en alguna causal de
denegatoria del acceso que justifique no
aceptar la cesión o aceptarla modificando
algunas condiciones contractuales.
En ese sentido, se acoge la propuesta y
modifica el primer párrafo en los siguientes
términos (texto subrayado):
“Las Partes no podrán ceder, total ni
parcialmente, su posición contractual;
salvo consentimiento previo y por escrito
de la otra. Las partes tampoco podrán
ceder a terceros ningún derecho ni
obligación derivada del acceso a la
infraestructura de Telefónica. No
obstante lo anterior, las partes
Telefónica quedan autorizadas a ceder
su posición contractual, sus derechos o
sus obligaciones, total o parcialmente, a
cualquier filial, subsidiaria o empresa
relacionada o vinculada que sea titular
de las concesiones para prestar los
servicios, siempre que ello no se oponga
a la ley o a los contratos de concesión
vigentes.”

la prestación de los servicios materia de la presente relación
contractual. En ningún caso una de las partes será responsable
ante los usuarios de la otra parte por los daños y perjuicios que
se les pueda causar por interrupciones o mal funcionamiento
de sus redes o por causas expresamente establecidas en la
presente OBC. En todo caso, sólo será responsable la una
frente a la otra cuando dicha interrupción o mal funcionamiento
ocurra por causas que les fueran directamente imputables de
acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1019, y
Disposiciones Complementarias de la Ley, así como las
normas que los puedan modificar o sustituir, y el Código Civil.
Telefónica en ningún caso asumirá responsabilidad frente a El
Operador ni frente a terceros en caso los servicios que presta
El Operador se vean afectados por la pérdida, deterioro o
problemas de funcionamiento de la infraestructura compartida
por Telefónica originados por caso fortuito, fuerza mayor o por
causas no imputables a Telefónica, conforme se detalla en el
numeral (xiii).
Telefónica sólo responderá por los daños y perjuicios
causados a El Operador derivados del incumplimiento por
dolo, culpa grave o culpa leve de las obligaciones previstas en
la presente OBC.
Del mismo modo, Telefónica no será responsable por la
interrupción, corte o suspensión de los servicios que presta en
los siguientes casos:
 Desperfectos, obsolescencia o falta de mantenimiento de
los elementos de red de El Operador o incompatibilidad de
los mismos con la Infraestructura.

Consideramos que este aspecto debe ser
recíproco, ya que se trata de supuestos de
responsabilidad civil contractual, regulados en el
Código Civil, que resultan aplicables a cualquiera
de las partes que incumpla alguna obligación
prevista en la presente OBC. En ese sentido,
sugerimos el siguiente párrafo en sustitución:
“(...) Cualquiera de las partes responderá sólo
por los daños y perjuicios causados a la otra
parte derivados del incumplimiento por dolo,
culpa grave o culpa leve de las obligaciones
previstas en la presente OBC. (…)”

Al respecto, se acoge la propuesta de
Telefónica por cuanto, efectivamente,
ambas partes se encuentran sujetas al
cumplimiento
de
sus
obligaciones
contractuales y si como consecuencia de
algún eventual incumplimiento ocasionan
daños a la otra parte, la parte que causa los
daños debe asumir la responsabilidad
respectiva.
En ese sentido, el párrafo respectivo se
modifica en los siguientes términos:
“(...)
Cualquiera de las partes responderá
sólo por los daños y perjuicios causados

 Acciones de mantenimiento programadas o mejoras
tecnológicas en los Elementos de Red, debidamente
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a la otra parte derivados del
incumplimiento por dolo, culpa grave o
culpa leve de las obligaciones previstas
en la presente OBC.
(…)”

comunicadas a El Operador con una anticipación no menor
de veinte (20) días hábiles.
 Falta de pago de la renta pactada u otras sumas adeudadas
en la oportunidad convenida.
 En general, cualquier causa que no sea directamente
imputable a Telefónica o sus contratistas, estos últimos,
siempre que se encuentren realizando labores para
Telefónica.
Telefónica no será responsable frente a El Operador o a
terceros por los usos y contenidos de la información que reciba
o transmita El Operador a través de los Elementos de Red y/o
equipos instalados en la infraestructura compartida por
Telefónica.
Por otro lado, debe precisarse que en caso se suspenda el
acceso y uso compartido de la infraestructura establecida, los
usuarios cuentan con las medidas de protección establecidas
en el artículo 42° de la Resolución de Consejo Directivo N° 0202008-CD/OSIPTEL.

(vi) Régimen de pago y de constitución en mora.
Las Partes se comprometen a cumplir puntualmente con los
plazos de pago establecidos, de lo contrario quedarán
constituidas en mora en forma automática, sin necesidad de
intimación por requerimiento alguno.
El Operador se obliga al pago de la renta en forma mensual y
por adelantado, a más tardar dentro de los quince (15) días
calendarios siguientes a la fecha de recepción de la factura
respectiva en el domicilio de El Operador, mediante depósito
en la cuenta bancaria o en el lugar que Telefónica indique. Los
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montos no incluyen el IGV respectivo. Los pagos se efectuarán
en Nuevos Soles.
Telefónica se compromete a emitir las facturas
correspondientes dentro de los primeros diez (10) días hábiles
de cada mes.
A continuación se detallan las cuentas bancarias de
Telefónica:
Banco
BBVA

Cuenta Corriente

Moneda

0011-0686-330100000823

Moneda
nacional

BANCO
DE LA
NACIÓN

00-000-334499
(Detrac. 12% y 9%)

BCP

193-1585126-0-72

CCI
011-686-000100000823-33

Sugerimos retirar el porcentaje incluido en el
número de cuenta corriente en tanto, este pude
sufrir variaciones en el tiempo. Además, dichos
valores ya se encuentran recogidos en las
condiciones económicas y en el anexo económico
de la presente OBC.

Moneda
nacional
Moneda
nacional

002-193-001585126072-17

Queda establecido que en caso de retraso en el pago de las
facturas, penalidades o cualquier otra suma que El Operador
deba pagar a Telefónica en ejecución de la presente OBC,
aquél quedará
constituido en mora de manera automática,
(Detrac (8ykyuk((Detrac.
debiendo pagar,
de los montos adeudados, los
12% yademás
9%)
intereses compensatorios y moratorios a la tasa máxima
permitida por el Banco Central de Reserva del Perú, sin
perjuicio del daño ulterior que se pudiera generar.
El incumplimiento del pago de la renta, así como de cualquier
otro concepto pactado en la presente OBC, facultará a
Telefónica a suspender la compartición conforme a lo
establecido en el numeral (xiv), o resolver la relación
contractual conforme con lo establecido en el numeral (xxi). El
Operador conoce y acepta que Telefónica podrá iniciar todas
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En atención a los argumentos señalados por
Telefónica, se han retirado los porcentajes
de detracción considerados en el proyecto
para comentarios.

las acciones inherentes a la cobranza y autoriza el envío de
comunicaciones a centrales de riesgo con información referida
a su historial crediticio.
Las partes acuerdan que si una de ellas revoca una orden de
servicio para la implementación de la compartición o para el
incremento de la compartición ya existentes, después de las
setenta y dos (72) horas hábiles de haber sido requeridas,
debido a hechos que no sean de fuerza mayor o caso fortuito,
deberá pagar a la otra una penalidad ascendente a la totalidad
de los costos efectivamente incurridos en la implementación de
dicha orden de servicio.
Las partes dejan establecido que en caso de terminación de la
relación contractual, cualquiera fuera su causa, y El Operador
no cumpliera con desocupar la Infraestructura en el plazo
previsto en el numeral (xxii), deberá pagar por concepto de
penalidad, sin perjuicio del daño ulterior que se pudiera
generar, el equivalente a dos (2) rentas mensuales por cada
mes de atraso y hasta su desocupación efectiva. Se deja
constancia que el cobro de esta penalidad no se entenderá
como la continuación del arrendamiento materia de la relación
contractual que emane de la OBC.
(vii) Cláusula de adecuación de las condiciones económicas.

No hay comentarios respecto de esta sección

Las condiciones económicas de la relación contractual que se
deriva de la presente OBC se adecuarán, cuando una de las
partes, en una relación contractual con una tercera empresa,
aplique condiciones económicas más favorables por
prestaciones similares a las establecidas en la presente
relación contractual.
La adecuación requerirá una comunicación previa, con copia al
OSIPTEL, por parte de la empresa que se considere favorecida,
en la cual se indiquen las condiciones económicas a los cuales
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estará adecuándose. La empresa que opte por adecuarse será
la responsable de evaluar la conveniencia de su aplicación y
surtirá sus efectos a partir del día siguiente de la fecha de
recepción de dicha comunicación. A fin de que la adecuación
sea eficaz, la referida comunicación deberá ser remitida con
copia al OSIPTEL. En caso la comunicación al OSIPTEL llegue
en una fecha posterior a la comunicación a la empresa, la
adecuación surtirá efecto desde el día siguiente de recibida la
comunicación por el OSIPTEL.
(viii) Régimen de responsabilidad por daños causados por el
personal o los subcontratistas.
Las Partes deberán indemnizarse recíprocamente por
cualquier acción u omisión que, realizada por su personal o
subcontratistas, cause daño a los bienes o al personal de la
otra, siempre que el daño se encuentre debidamente
acreditado.
En la eventualidad que cualquier acción u omisión, realizada
por el personal o subcontratistas de una de las partes, cause
daño a terceros, esta parte será responsable por el daño
causado siempre que este se encuentre debidamente
acreditado. La indemnización correspondiente cubrirá la
totalidad de las sumas que la otra parte haya pagado a los
referidos terceros.
Si por causas imputables a una de las partes se produjeran
daños al personal, a las instalaciones de la otra parte, a la
Infraestructura, a terceros o a propiedad de terceros, la parte
responsable del daño pagará el íntegro del valor de los bienes,
Infraestructura o instalación afectados, así como los costos de
supervisión, mano de obra, dirección técnica y, en general,
cualquier importe que sea necesario sufragar para reponer en
idénticas condiciones los bienes, instalaciones o Infraestructura
objeto del siniestro, sin perjuicio del derecho de la parte
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afectada de exigir la indemnización por cualquier daño causado
a su negocio, sus bienes, su personal o a terceros como
consecuencia de cualquier acción u omisión realizada con dolo,
culpa grave o culpa leve por la parte responsable, su personal
o por terceros contratados por ella. La indemnización a cargo
de la parte responsable por el daño cubrirá la totalidad de los
daños sufridos por la otra parte así como cualquier suma que
ésta haya pagado a terceros o a cualquier autoridad
administrativa, incluyendo gastos de defensa y judiciales.
Para tal fin, la parte afectada presentará a la otra la factura
acompañada de los sustentos correspondientes, la que deberá
ser cancelada en un plazo de cinco (5) días hábiles. De no
hacerlo, la parte respectiva incurrirá en mora; en el caso de El
Operador de acuerdo con lo establecido en la parte (vi)
Régimen de pago y de constitución en mora, sin perjuicio de la
facultad de Telefónica de suspender o resolver la relación
contractual, conforme establece la presente OBC.
En caso que por caso fortuito o fuerza mayor se destruyeran o
dañasen los bienes, conexiones o instalaciones de alguna de
Las Partes ubicados en la Infraestructura, la parte afectada
sustituirá o reparará los bienes, conexiones o instalaciones
dañados en el más breve plazo que esté a su alcance, siendo
de su exclusiva responsabilidad la reconexión o reinstalación
que se requiera efectuar. Para tal fin, la parte que tome
conocimiento del siniestro ocurrido dará aviso a la otra respecto
de la eventual reparación o sustitución de sus equipos,
conexiones o instalaciones a fin de que ésta tome las
providencias a que haya lugar.

Sobre este punto, consideramos que el
mencionado plazo debe ser el mismo que se aplica
para efectuar los pagos mencionados en el punto
4.1. Facturación y Pago, plazo de 15 días
calendarios, a fin de uniformizar los mismos.
Adicionalmente, cabe precisar que
cualquier
desembolso que efectúe nuestra empresa se rige
por procesos complejos y estandarizados para
diversos casos, por lo que efectuar un pago en un
plazo menor sería inviable.

La propuesta de Telefónica, de sustituir el
plazo de cinco (5) días hábiles propuesto,
por el de quince (15) días calendario similar
al aplicable para facturación y pago; se
considera razonable y pertinente, en tanto
permite uniformizar los plazos aplicables
para los pagos, siendo éstos casi similares
en términos de días efectivos.
En ese sentido, se realiza la modificación
respectiva en el párrafo correspondiente (en
texto subrayado y en negritas):
Para tal fin, la parte afectada presentará a la
otra la factura acompañada de los sustentos
correspondientes, la que deberá ser
cancelada en un plazo de quince (15) días
calendario. De no hacerlo, la parte
respectiva incurrirá en mora; en el caso de
El Operador de acuerdo con lo establecido
en la parte (vi) Régimen de pago y de
constitución en mora, sin perjuicio de la
facultad de Telefónica de suspender o
resolver la relación contractual, conforme
establece la presente OBC.

El Operador se hace íntegramente responsable por cualquier
daño que pudiera ocasionar al personal de Telefónica, a sus
instalaciones, a terceros o a propiedad de terceros por las
instalaciones que haya efectuado o efectúe en la
Infraestructura, así como los que eventualmente pudieran
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ocasionar las instalaciones e Infraestructura de Telefónica por
defectos que se originen por una indebida o defectuosa
instalación o conexión de El Operador. Sin perjuicio de ello, si
por causa imputable a El Operador se produjeran dichos
daños, Telefónica se encuentra facultada a suspender la
compartición de infraestructura, en forma inmediata mediante
comunicación escrita dirigida a El Operador, conforme al
procedimiento previsto en la normativa vigente.
(ix) Régimen de los permisos, licencias y autorizaciones.
Es de exclusiva responsabilidad, cuenta y costo de El
Operador, gestionar y obtener de las autoridades competentes
las licencias y autorizaciones que le correspondan para el
desarrollo de sus actividades y la ejecución de los trabajos de
instalación de equipos y demás que sean necesarios realizar
para la transmisión de sus señales de telecomunicaciones.
Telefónica hará sus mejores esfuerzos para atender las
solicitudes de las autoridades competentes que reciba El
Operador.

Sugerimos que, de acuerdo a nuestra propuesta
de OBC, se deje establecido de manera expresa
que según corresponda El Operador será
responsable del pago de los derechos, arbitrios (en
proporción al área arrendada), impuestos y, en
general, cualquier tributo creado o por crearse que
grave actividades de uso de la Infraestructura.
En ese sentido, proponemos incluir el siguiente
párrafo en el presente acápite:
“(…) Así, también en caso corresponda, es de
su responsabilidad el pago de los derechos,
arbitrios (en proporción al área arrendada),
impuestos y, en general, cualquier tributo
creado o por crearse que grave actividades de
uso de la Infraestructura, ya sean actuales o
establecidos con posterioridad a esta fecha, a
excepción del pago por impuesto predial, que
será de cargo de Telefónica. (…)”

(x) Derecho de las partes a la información y verificación de la
infraestructura de telecomunicaciones y de las redes y

No hay comentarios respecto de esta sección
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La propuesta de Telefónica no es atendible
por cuanto:
(i) Cualquier tributo municipal que debe ser
asumido por Telefónica en relación a la
infraestructura a ser compartida, ha sido
considerado también como componente
de la retribución proporcional que debe
asumir el concesionario solicitante de la
infraestructura.
(ii) Los tributos distintos a los municipales
y/o por crearse que graven actividades
del uso de la infraestructura, son o serán
exigibles en virtud de su propia norma de
creación. En ese sentido, no resulta
necesario incorporar el texto propuesto
en un documento que adquirirá
naturaleza contractual, que debe ser
aplicado por las partes de manera
consistente en el marco legal aplicable.

equipamiento soportado
telecomunicaciones.

en

la

infraestructura

de

Una vez provisto el arrendamiento de infraestructura, cada
parte podrá solicitar a la otra, mediante comunicación escrita,
información sobre los equipos, instalaciones e infraestructura
utilizada por ésta última para los fines de la presente relación
de compartición.
Ambas partes se encuentran obligadas a prestar las facilidades
del caso a fin de garantizar la adecuada verificación de los
equipos, instalaciones e infraestructura vinculados con la
presente relación de compartición.
Cada parte tendrá derecho a verificar en cualquier momento,
los equipos, instalaciones e infraestructura que utilice la otra
directamente para los fines de la compartición. La verificación
se realizará con independencia del lugar donde se encuentren
ubicados los bienes indicados. La parte que requiera efectuar
la verificación deberá cursar una comunicación por escrito a la
otra con una anticipación no menor a cinco (5) días hábiles,
indicando la fecha, hora y local en que se realizará la misma.
Si por caso fortuito o fuerza mayor se requiere realizar una
inspección inmediata, bastará que la parte interesada curse un
simple aviso previo a la otra con la mayor anticipación posible.
Ante la notificación de dicho aviso, la parte correspondiente no
podrá negarse a la verificación; a no ser que exista causa
debidamente justificada y sustentada documentalmente. El
ejercicio del derecho de verificación no se encuentra sujeto a
pago o compensación económica alguna.
(xi) Régimen del mantenimiento de la infraestructura de
telecomunicaciones.
Las partes acuerdan que Telefónica es la única autorizada
para realizar los ajustes o reparaciones que sean necesarios

En nuestra propuesta se incluyó la exclusión de
responsabilidad cuando el tiempo medio mensual
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con relación a la Infraestructura. El Operador deberá informar
a Telefónica acerca de las averías que se produzcan con
indicación de las partes dañadas, inicio de la avería, causas y
otros datos que solicite Telefónica con el fin de reparar la
Infraestructura en forma inmediata.

de reparación de las averías no exceda de doce
(12) horas contadas desde el reporte efectuado por
El Operador.
Es preciso señalar que esta precisión se encuentra
incluida en nuestros contratos de infraestructura
vigentes.
Asimismo, debemos señalar que en la Ley de
Acceso no se
establece tiempos para la
reparación de averías pero sí establece el
procedimiento cuando se tenga que suspender el
acceso a la infraestructura ya sea por culpa de la
otra parte o por caso fortuito o fuerza mayor.
También establece el procedimiento en caso de
mantenimientos los cuales tienen que darse con
aviso previo de 10 días hábiles.
En ese sentido, consideramos que se debe incluir
la siguiente precisión:
“(..)
Telefónica
no
incurrirá
en
responsabilidad alguna cuando el tiempo
medio mensual de reparación de las averías
no exceda de doce (12) horas contadas
desde el reporte efectuado por El Operador”.
Además, el tiempo de reparación de averías no es
determinante en la medida que el operador siga
teniendo el acceso a la infraestructura, de lo
contrario, tendría que seguirse los procedimientos
indicados previamente.
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Al respecto, cabe señalar que la presente
OBC ya establece en diferentes partes de su
contenido,
la
responsabilidad
que
corresponde deben asumir cada una de las
partes en el marco de la OBC; por lo que no
corresponde incluir una causal de exclusión
anticipada
de
responsabilidad
de
Telefónica, considerando que ésta causal
podría generar y/o derivar en conflictos con
el artículo 1986 del Código Civil, el cual
dispone que son nulos los convenios que
excluyan o limiten anticipadamente la
responsabilidad
por
dolo
o
culpa
inexcusable.

El costo de las reparaciones que sea necesario realizar deberá
ser asumido por El Operador en los siguientes casos:
-

Incompatibilidad de los Equipos de Telecomunicaciones
con la Infraestructura.
Falta de mantenimiento de los Equipos de
Telecomunicaciones.
Incumplimiento de las especificaciones técnicas que serán
entregadas por Telefónica a El Operador.
Cualquier otra causa imputable a El Operador.

Telefónica realizará periódicamente el mantenimiento
preventivo de la Infraestructura, informando de ello a El
Operador quien deberá prestar todas las facilidades
necesarias.
Queda convenido que Telefónica podrá remplazar uno o varios
componentes de la Infraestructura, cuyo uso otorga a El
Operador en virtud de la presente OBC, por razones de
mantenimiento normal y permanente de su sistema, sin que
para ello requiera aprobación alguna de El Operador.

El párrafo citado por la Telefónica, señala
que se trata del mantenimiento o remplazo
de
aquellos
componentes
de
la
infraestructura de dicha empresa, cuyos
costos deben ser asumidos por ésta.
Asimismo, se entiende que cualquier
reparación o reemplazo de algún equipo de
El Operador es responsabilidad de este.
Sobre el costo reparaciones, consideramos que en
los casos de reinstalación y reconexión, los gastos
deben ser asumidos por Telefónica, únicamente
cuando se trate de reponer sus propios equipos.
Asimismo, cuando los equipos a reponer sean los
de El Operador, consideramos que este debe
asumir sus propios gastos. Lo anterior, debido a
que la mejora obtenida es para el bien común, por
lo que resulta razonable que el gasto de
reconexión o reinstalación sea asumido por cada
parte, según sea el caso.
Sugerimos sustituir este párrafo con el siguiente
texto:
“(…) Telefónica realizará periódicamente el
mantenimiento preventivo de la Infraestructura,
informando de ello a El Operador quien deberá
prestar todas las facilidades necesarias.
Telefónica asumirá todos los gastos que se
generen como consecuencia de la
reparación y mantenimiento de la
Infraestructura (…).”
En esta parte queremos precisar que Telefónica
asume únicamente el costo de reparación /
mantenimiento y el costos de reponer equipos
propios, y El Operador debería asumir los propios.
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No obstante, a fin de dejar en claro dicha
premisa, se incorpora un texto adicional al
párrafo citado por la empresa:
“(…) Telefónica realizará periódicamente el
mantenimiento
preventivo
de
la
Infraestructura, informando de ello a El
Operador quien deberá prestar todas las
facilidades necesarias. Telefónica asumirá
todos los gastos que se generen como
consecuencia de la reparación y
mantenimiento de la Infraestructura (…).”

En tal caso, avisará a El Operador con quince (15) días hábiles
de anticipación de la fecha de inicio de los trabajos, con
indicación de las partes que serán objeto de remplazo, con la
finalidad de que El Operador tome las providencias del caso,
siendo El Operador responsable por la reconexión o
reinstalación de los Equipos que se hubieren encontrado
instalados en los bienes objeto del remplazo, debiendo
Telefónica asumir los gastos que implique dicha reconexión o
reinstalación. En caso de remplazo, El Operador queda
facultado a reconectar o reinstalar sus equipos en la
Infraestructura, siempre que se cumplan las especificaciones
técnicas.

De acuerdo a la sugerencia anterior, de igual
manera, proponemos adecuar el presente párrafo
conforme al siguiente texto:
“(…) En tal caso, avisará a El Operador con
quince (15) días hábiles de anticipación de la
fecha de inicio de los trabajos, con indicación
de las partes que serán objeto de remplazo,
con la finalidad de que El Operador tome las
providencias del caso, siendo El Operador
responsable por la reconexión o reinstalación
de los Equipos de su propiedad que se
hubieren encontrado instalados en los bienes
objeto del remplazo, y debiendo asumir los
gastos de reconexión o reinstalación de los
mismos. Por su parte, Telefónica únicamente
asumirá los gastos que impliquen la reconexión
o reinstalación de la Infraestructura. En caso de
remplazo, El Operador queda facultado a
reconectar o reinstalar sus equipos en la
Infraestructura, siempre que se cumplan las
especificaciones técnicas. (…)”

En concordancia con lo señalado en el
comentario precedente, se incorpora el texto
de acuerdo a lo siguiente:

Consideramos que se debe excluir la precisión que
la reforma de redes o cualquier otra modificación
debe responder a una ordenanza de autoridad
competente, ya que existen diversas causales que
no necesariamente implicarán un pronunciamiento

Al respecto, se debe señalar que, en efecto,
ante la ocurrencia de una situación de caso
fortuito o fuerza mayor, como es el caso de
la decisión de una autoridad competente,
ambas partes quedan liberadas de las

Sin perjuicio de lo anterior, El Operador podrá informar a
Telefónica sobre aquellos componentes de la Infraestructura
que requieran mantenimiento o remplazo para que Telefónica
realice las acciones respectivas.
Las Partes acuerdan que en caso que por reforma de redes o
por cualquier otro motivo ordenado por una autoridad
competente, Telefónica se viera en la necesidad de retirar uno
o varios componentes de la Infraestructura, El Operador se
compromete al retiro inmediato de los equipos e instalaciones
de su propiedad de dichos componentes, lo que efectuará bajo
su cuenta, costo, riesgo y responsabilidad en el término de
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“(…) En tal caso, avisará a El Operador con
quince (15) días hábiles de anticipación de
la fecha de inicio de los trabajos, con
indicación de las partes que serán objeto de
remplazo, con la finalidad de que El
Operador tome las providencias del caso,
siendo El Operador responsable por la
reconexión o reinstalación de los Equipos de
su propiedad que se hubieren encontrado
instalados en los bienes objeto del
remplazo, y debiendo asumir los gastos de
reconexión o reinstalación de los Equipos de
su propiedad. Por su parte, Telefónica
asumirá los gastos que impliquen la
reconexión
o
reinstalación
de
la
Infraestructura a ser compartida. En caso de
remplazo, El Operador queda facultado a
reconectar o reinstalar sus equipos en la
Infraestructura, siempre que se cumplan las
especificaciones técnicas. (…)”

quince (15) días hábiles de cursado el aviso por parte de
Telefónica o dentro del plazo que a dichos efectos establezca
la autoridad administrativa correspondiente y sin obligación por
parte de Telefónica de indemnizar o pagar monto alguno a El
Operador por este concepto. En este supuesto, El Operador
dejará de pagar la renta o solicitará el reembolso
correspondiente a dichos componentes de la Infraestructura a
partir del día calendario siguiente de su retiro, no generándose
pago de penalidad alguna ni incremento de la renta a El
Operador.

de alguna entidad; por ejemplo,
naturales, fuerza mayor, caso fortuito.

desastres

En dichos casos, Telefónica deberá actuar con la
diligencia debida sin poder esperar un
pronunciamiento expreso de la alguna autoridad.

prestaciones a su cargo por una
imposibilidad sobreviniente que escapa de
la voluntad de ambas.
En ese sentido, se acoge la propuesta de
Telefónica y se modifica el párrafo
respectivo en los siguientes términos (en
subrayado y negrita):
“Las Partes acuerdan que en caso que
como
consecuencia
de
haber
ocurrido una situación de caso
fortuito o fuerza mayor, incluida la
orden de una autoridad competente,
Telefónica se viera en la necesidad de
retirar uno o varios componentes de la
Infraestructura,
El
Operador
se
compromete al retiro inmediato de los
equipos e instalaciones de su propiedad
de dichos componentes, lo que
efectuará bajo su cuenta, costo, riesgo y
responsabilidad en el término de quince
(15) días hábiles de cursado el aviso por
parte de Telefónica o dentro del plazo
que a dichos efectos establezca la
autoridad
administrativa
correspondiente y sin obligación por
parte de Telefónica de indemnizar o
pagar monto alguno a El Operador por
este concepto. En este supuesto, El
Operador dejará de pagar la renta o
solicitará el reembolso correspondiente
a
dichos
componentes
de
la
Infraestructura a partir del día calendario
siguiente de su retiro, no generándose

En los casos en los que se incumplan los plazos establecidos
en el párrafo precedente para que El Operador efectúe los
retiros del caso, Telefónica podrá efectuar el retiro inmediato
de los Equipos e instalaciones de El Operador afectados,
debiendo El Operador pagarle los gastos en que pudiera haber
incurrido por dicho concepto dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes de la fecha de emisión de la factura
respectiva por parte de Telefónica. De no hacerlo, incurrirá en
mora de acuerdo con lo establecido la parte (vi) Régimen de
pago y de constitución en mora, sin perjuicio de la facultad de
Telefónica de resolver la relación contractual. Todo lo anterior
sin perjuicio del derecho de Telefónica de exigir a El Operador
la indemnización por los daños que le pudiera haber causado
los equipos e instalaciones de El Operador como
consecuencia del referido retiro.
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pago de penalidad alguna ni incremento
de la renta a El Operador.”

(xii) Régimen para el intercambio de información sobre el uso
compartido, tales como planos, características técnicas,
entre otras.
Toda información técnica u operativa, relacionada con la
compartición de infraestructura que resulte necesaria e
imprescindible para que El Operador pueda requerir el acceso
y uso compartido de infraestructura a través de una orden de
servicio, será proporcionada de manera gratuita por Telefónica
en un plazo no mayor de siete (07) días hábiles, de ser
solicitada por El Operador, salvaguardándose en todo
momento la confidencialidad establecida en la parte (xvii)
régimen de confidencialidad de la información de la presente
OBC.

Como se mencionó con anterioridad, ante
situaciones de intercambio de información no se
puede restringir el plazo a solo 07 días hábiles,
debido a que puede existir situaciones de
intercambio de información de naturaleza distinta
que no son equiparables en cuanto al tipo de
información o a la cantidad de información que
deban ser remitida.
En efecto, se debe ponderar el tipo de información,
tomando en cuenta que en determinadas
situaciones la misma deba ser generada y/o
procesada por nuestra representada, lo que en
cada situación será distinta por la naturaleza y
volumen de información a ser requerida en cada
caso en concreto.
En ese sentido, reiteramos la sugerencia de contar
con plazos distintos de acuerdo al tipo de
información solicitada. Para ello, debemos tener
en cuenta el cuadro con el detalle de plazos para
la entrega de información incluida en el literal b) del
punto iii) Derechos y obligaciones de las partes,
ubicados dentro de las Condiciones Generales del
uso compartido, contempladas al inicio del
presente documento.

2

Tales como en contratos y mandatos de compartición de infraestructura entre empresas de telecomunicaciones y empresas eléctricas.
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No se recoge el comentario de la empresa,
dado que se considera importante brindar
predictibilidad
y celeridad
para
la
compartición de infraestructura. Ello,
teniendo como referencia que se han
establecido plazos incluso menores a siete
(7) días hábiles para proveer información en
otras relaciones de acceso y uso compartido
de infraestructura2 de otras empresas.
Además, cabe recordar que la empresa
propietaria de la infraestructura como es
Telefónica es la que cuenta con “pleno
conocimiento” de toda la información de la
infraestructura que posee la cual es
requerida por El Operador.

(xiii) Régimen para las situaciones de caso fortuito o fuerza
mayor.

No hay comentarios respecto a esta sección

La interrupción del acceso y uso compartido producida por
situaciones de caso fortuito o fuerza mayor - tales como
inundación, terremoto, incendio, guerra, huelgas u otros
disturbios laborales, fallas mecánicas, corte de cables o de fibra
óptica, paros satelitales, accidentes, interrupciones por
autoridades reguladoras o judiciales u otras causas no
imputables a Telefónica, se sujetará a los términos dispuestos
por el artículo 1315° del Código Civil, así como por lo dispuesto
en el Decreto Legislativo N° 1019, Ley de Acceso a la
Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios
Públicos
de
Telecomunicaciones,
y
Disposiciones
Complementarios de la Ley de Acceso a la Infraestructura de
los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de
Telecomunicaciones, así como las normas que los puedan
modificar o sustituir.
La parte que se vea afectada por una situación de caso fortuito
o fuerza mayor, notificará por escrito a la otra parte, dentro de
las veinticuatro (24) horas siguientes de iniciados o producidos
los hechos, indicando los daños sufridos, así como el tiempo
estimado durante el cual se encontrará imposibilitado de
cumplir con sus obligaciones.
Del mismo modo, se deberá notificar por escrito informando del
cese de las circunstancias que impedían u obstaculizaban el
acceso y uso compartido, dentro de las setenta y dos (72) horas
siguientes a dicho cese.
En caso que las situaciones de caso fortuito o fuerza mayor,
determinen que la parte afectada por ellas pudiese cumplir sólo
parcialmente con las obligaciones provenientes del acceso y
uso compartido, las demás obligaciones -no afectadas por las
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mencionadas situaciones- deberán ser cumplidas en su
integridad y bajo los mismos términos de la relación jurídica.
En caso que las situaciones de caso fortuito o fuerza mayor
detalladas en el primer párrafo del presente numeral
interrumpan el acceso y uso compartido que presta
Telefónica, no se generan responsabilidad a El Operador ni
a Telefónica, siempre que se cumplan con las condiciones y
el procedimiento descrito en los párrafos precedentes; ello sin
perjuicio de las responsabilidades derivadas de la condición
de concesionarios y de las que les correspondan respecto de
sus abonados y/o usuarios.

(xiv) Régimen de interrupción, suspensión y resolución del uso
compartido.

No hay comentarios respecto a esta sección

Telefónica suspenderá el acceso y uso compartido de la
infraestructura de telecomunicaciones a El Operador por falta
de pago de la contraprestación u otras condiciones económicas
previstas en la OBC, de conformidad con el procedimiento que
se detalla a continuación:
a) En caso que El Operador deudor (i) no haya otorgado una
garantía o no cumpla con otorgar la garantía que le haya
sido requerida en el plazo requerido y (ii) no cumpla con el
pago de la factura adeudada; Telefónica podrá suspenderle
el acceso y uso compartido, previa comunicación remitida
por vía notarial, indicándole el día y la hora exacta en que
se producirá la suspensión.
Esta comunicación será notificada notarialmente a la
empresa operadora deudora con una anticipación mínima
de tres (3) días hábiles anteriores al día programado para la
suspensión.
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b) En caso que el concesionario deudor (i) otorgue la garantía
solicitada dentro del plazo otorgado o fuera de él con
consentimiento de Telefónica, y (ii) no cumpla con efectuar
el pago de la factura pendiente, dentro del plazo de treinta
(30) días calendarios siguientes al vencimiento de la
obligación garantizada, Telefónica podrá ejecutar la
garantía y hacerse cobro de la deuda.
La ejecución parcial o total de la garantía impedirá la
suspensión del acceso y uso compartido, siempre que se
cubra la totalidad de la deuda, caso contrario de quedar
saldos pendientes Telefónica mantendrá su derecho de
suspender el acceso y uso compartido previa comunicación
remitida por vía notarial, indicándole el día y la hora exacta
en que se producirá la suspensión. Esta comunicación será
notificada notarialmente al concesionario deudor con una
anticipación mínima de tres (3) días hábiles anteriores al día
programado para la suspensión.
c) En caso que la garantía otorgada por El Operador deudor
resulte o devengue en insuficiente o inejecutable por causa
atribuible a éste, al fiador, aval o cualquier tercero que
intervenga en la garantía, se faculta a Telefónica a
suspender el acceso y uso compartido, previa comunicación
remitida por vía notarial, indicándole el día y la hora exacta
en que se producirá la suspensión. Esta comunicación será
notificada al concesionario deudor con una anticipación
mínima de tres (3) días hábiles anteriores al día programado
para la suspensión.
Si la garantía otorgada por El Operador deudor resulta o
deviene en insuficiente o inejecutable por causa atribuible a
Telefónica, no se podrá suspender el acceso y uso
compartido. Esto no libera de la deuda a El Operador y
Telefónica podrá pedir una nueva garantía en las mismas
condiciones.

Sobre este punto, consideramos conveniente que
si bien el proceso debe incluir como parte del
mismo la comunicación al OSIPTEL, la omisión de
esta comunicación no debe invalidar todo el
procedimiento de ejecución de la garantía pactada
e imposibilitar la suspensión del acceso o uso
compartido del servicio.
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En el numeral bajo comentario, se deriva del
artículo 41, literal d), de las Disposiciones
Complementarias, por la cual se establece
que “Las partes remitirán copia al OSIPTEL
de todas las comunicaciones a que se
refiere el presente artículo, el mismo día de
su remisión a la otra parte. El incumplimiento
del acreedor en remitir copia al OSIPTEL de

Las partes remitirán copia al OSIPTEL de todas las
comunicaciones a que se refiere el presente numeral, el
mismo día de su remisión a la otra parte. El incumplimiento
en remitir copia al OSIPTEL de los requerimientos de pago,
con las formalidades previstas, invalida el procedimiento e
imposibilita la suspensión bajo los términos antes expuesto.

En todo caso, consideramos que la ejecución de
la garantía pactada y la suspensión del acceso o
uso compartido del servicio quedarán suspendidas
hasta que se efectué la comunicación respectiva al
OSIPTEL.

los requerimientos de pago, con las
formalidades
previstas,
invalida
el
procedimiento e imposibilita la suspensión
de la interconexión bajo los términos de esta
resolución.”

Luego de ello, Telefónica estará facultada a seguir
con el proceso en mención; sin perjuicio que los
plazos para la ejecución de la garantía o la
suspensión del acceso o uso compartido del
servicio, se computen a partir de dicho momento.

En
ese
sentido,
dado
que
el
cuestionamiento de Telefónica se refiere a
la aplicación de las Disposiciones
Complementarias a su OBC, no es viable su
acogimiento.

La suspensión del acceso y uso compartido no podrá
realizarse en día feriado o no laborable.
La aplicación del presente procedimiento no perjudica el
derecho de los operadores involucrados de ejercer las
acciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente.
La comunicación que deberá remitir Telefónica, de forma
previa a la suspensión del acceso y uso compartido, se
notificará a El Operador deudor una vez que haya vencido
el plazo del literal b).
Transcurridos noventa (90) días calendario de la fecha de
suspensión del acceso y uso compartido, Telefónica podrá
retirar el equipamiento y elementos del concesionario
deudor.
Telefónica también podrá suspender el acceso y uso
compartido de la infraestructura de telecomunicaciones a El
Operador por otras causales, para lo cual seguirá el
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procedimiento establecido en el artículo 43 de la Resolución
N° 020-2008-CD/OSIPTEL.
Asimismo, Las Partes procederán a la suspensión del
acceso y uso compartido en cumplimiento de una decisión
debidamente fundamentada del (i) OSIPTEL, decisión que
se manifestará mediante una Resolución del órgano
competente, o (ii) Poder Judicial, para lo cual se seguirá lo
dispuesto en el artículo 46 de la Resolución N° 020-2008CD/OSIPTEL.
La relación contractual derivada de la OBC quedará resuelta
por las siguientes causales:
a. La pérdida de la concesión de alguna de las Partes.
b. El incumplimiento por tres (03) meses consecutivos o
alternados de los pagos referidos a la infraestructura de
telecomunicaciones, en plazos anuales.
c. El uso parcial o la no utilización de la totalidad de la
infraestructura de telecomunicaciones será causal de
resolución parcial, en la parte correspondiente a la
infraestructura de telecomunicaciones no utilizada, o
total de la infraestructura contratada, respectivamente;
siempre y cuando existan terceros interesados en
compartir
la
misma
infraestructura
de
telecomunicaciones.
El plazo para el inicio del uso efectivo de la infraestructura
de telecomunicaciones será de tres (3) meses desde el
acogimiento de El Operador a la OBC.
Se deberán adoptar los mecanismos necesarios para no
causar perjuicio a los abonados y/o usuarios de los servicios
involucrados en el caso de resolución de la relación
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contractual de compartición,
normativa vigente.

conforme

establece

la

Sin perjuicio de lo antes indicado, debemos precisar que en caso
se suspenda el acceso y uso compartido de la infraestructura
establecidas, los usuarios cuentan con las medidas de protección
establecidas en el artículo 42° de la Resolución de Consejo
Directivo N° 020-2008-CD/OSIPTEL.

(xv) Protección del secreto de las telecomunicaciones.

No hay comentarios respecto a esta sección.

El secreto de las telecomunicaciones se encuentra protegido
por el Artículo 2° Numeral 10) de la Constitución Política del
Perú; los Artículos 161° y siguientes del Código Penal; los
Artículos 4°, 87° Inciso 5) y 90° del Texto Único Ordenado de
la Ley de Telecomunicaciones; los Artículos 13° y 17° del
Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones; el Artículo 8° de
la Ley N° 27336, lo dispuesto en la Resolución Ministerial N°
111-2009-MTC/03 y, por las demás normas complementarias o
modificatorias de aquellas. En consecuencia, sujetándose tanto
a lo que establecen las normas citadas como a lo que en el
futuro dispongan las que se dicten sobre la materia, las partes
se obligan, sin que esta enumeración se considere limitativa, a
no sustraer, interceptar, interferir, alterar, desviar, acceder,
utilizar, publicar o facilitar tanto la existencia como el contenido
de cualquier comunicación, así como la información personal
relativa a los usuarios de los servicios prestados por ellas, salvo
autorización previa, expresa y por escrito de los usuarios.

a) Responsabilidad por el cumplimiento de la protección del
secreto de las telecomunicaciones:
Para efectos de lo dispuesto en el numeral anterior, se entiende
que, de acuerdo con los artículos 1325° y 1772° del Código
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Civil, las partes no sólo responden por su propio personal sino
también por todo tercero o, de ser el caso, subcontratistas que
emplee para el cumplimiento de la relación contractual. En
consecuencia, cualquier trasgresión a lo dispuesto en esta
cláusula por parte de los terceros o los subordinados indicados,
será atribuida a la parte correspondiente.
Las partes declaran conocer que ambas están obligadas a
salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones y a
mantener la confidencialidad de los datos personales de sus
abonados y usuarios de acuerdo con la Constitución Política
del Perú y las normas legales aplicables. En consecuencia, las
partes deberán ejecutar la presente OBC en estricta
observancia de tales normas. En tal sentido, cada parte se
obliga, sin que esta enumeración se considere limitativa sino
meramente enunciativa, a no sustraer, interceptar, interferir,
cambiar, divulgar, alterar, desviar el curso, utilizar, publicar,
tratar de conocer o facilitar el contenido o la existencia de
cualquier comunicación o de los medios que la soportan o
transmiten o la información personal relativa a los abonados y
usuarios de la otra parte.
Asimismo, las partes observarán en todo momento: (i) la
normativa interna sobre el derecho al secreto de las
telecomunicaciones y a la protección de datos personales de
los abonados y usuarios, la misma que declara conocer, cuya
copia le ha sido debidamente entregada por Telefónica y que
se encuentra a su disposición en la página web de Telefónica
(www.movistar.com.pe); y, (ii) las instrucciones y pautas que, a
su sola discreción, Telefónica emita para la protección de
estos derechos y que serán informadas a El Operador.
El Operador se obliga a poner en conocimiento de su personal
y de los terceros de los que se valga para ejecutar el contrato que tuvieran acceso a la información protegida - la obligación
contenida en la presente cláusula, así como a instruirlos y
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capacitarlos periódicamente, al menos de forma semestral,
sobre la importancia de esta protección. Para tal efecto, El
Operador celebrará con dichas personas acuerdos de
confidencialidad según el modelo adjunto en el Anexo 15,
debiendo remitir semestralmente a Telefónica una declaración
jurada que confirme que ha cumplido esta obligación.
Queda establecido que si una de las partes – o cualquier
subcontratista de ésta - incumple la obligación a que se refiere
la presente cláusula – además de las consecuencias civiles y
penales del caso - quedará obligada a resarcir a la otra parte
los daños que le cause, ya sea por dolo, culpa grave o culpa
leve, asumiendo especialmente: (a) las sanciones
administrativas y judiciales impuestas a esta última como
consecuencia del referido incumplimiento; y, (b) los costos en
los que la misma incurra en la defensa administrativa y judicial
de sus intereses. Sin perjuicio de ello, en caso que se produzca
cualquier incumplimiento imputable a una de las partes, la otra
tendrá derecho a resolver automáticamente el contrato de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1430 del Código Civil,
aún si el contrato se encuentra dentro del período de plazo
forzoso y sin asumir penalidad alguna. La obligación de
salvaguardar el secreto de las telecomunicaciones y la
confidencialidad de los datos personales de los abonados y
usuarios se mantendrá vigente inclusive luego de haber
concluido la presente OBC.

(xvi) Régimen para la seguridad de la planta externa y del
cumplimiento de las disposiciones técnicas y legales del
subsector electricidad.

No hay comentarios respecto a esta sección.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 11° de la Ley de
Acceso a la Infraestructura de Telecomunicaciones, se
denunciará ante el OSINERGMIN, el incumplimiento de
cualquiera de las partes, de las disposiciones técnicas y legales
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del subsector electricidad, referidas a la seguridad y riesgos
eléctricos, para su fiscalización, supervisión y para la
imposición de las respectivas sanciones a cargo del organismo
competente; dicha denuncia se realizará ante el organismo
competente cuando el incumplimiento sea de las normas de
seguridad distintas a las del sector energía.
En los Puntos de Apoyo en Postes, en caso que por motivo de
necesidad El Operador requiera usar cables de alimentación
eléctrica, éstos deberán de ser mantenidos por la empresa
suministradora de servicio eléctrico de la zona y las conexiones
eléctricas que se tengan que realizar deberán respetar las
normas que para tales efectos ha aprobado Telefónica. (N606-4002 Edición N° 1 de junio del 2002 - "Sistema de Energía
Eléctrica en la red híbrida HFC y N-101-3000 Edición 3a norma
técnica protección eléctrica en la red de planta externa") o las
que la modifique o sustituya. Los cables o los tramos contiguos
conectados eléctricamente a ellos o sus mensajeros, de
propiedad de El Operador que estuvieran apoyados en Puntos
de Apoyo de propiedad de Telefónica no deberán ser
soportados por postes de distribución de energía eléctrica, ni
debe intercalarse postes eléctricos con postes de propiedad de
Telefónica.

(xvii) Régimen de confidencialidad de la información.

No hay comentarios respecto a esta sección.

a) Obligación de reserva y confidencialidad.
Las Partes se obligan a guardar absoluta reserva y
confidencialidad respecto de toda la información que
reciban de la otra parte como consecuencia de la ejecución
de la relación contractual que emana de la presente OBC.
b) Ámbito y responsabilidad de las partes.
La información confidencial sólo podrá ser revelada a los
empleados de las partes que necesiten conocerla para el
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cumplimiento de las obligaciones a que se refieren las
condiciones generales de la compartición. Cada parte será
responsable de los actos que sus empleados efectúen en
contravención de la obligación de guardar reserva sobre la
información confidencial.
Asimismo, las partes declaran conocer que los documentos
e informaciones que contengan detalles de llamadas, tráfico
y demás relacionados con la existencia o contenido de las
comunicaciones de los abonados, se encuentran protegidos
por el secreto de las telecomunicaciones, según lo
dispuesto por el Numeral 10 del Artículo 2 de la Constitución
Política del Perú, los Artículos 161 y siguientes del Código
Penal, los Artículos 487 inc. 5 y 90 del Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, el Artículo 13
del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley de
Telecomunicaciones, la Resolución Ministerial Nº 111-2009MTC-03 y las normas complementarias y modificaciones de
aquellas.
Las Partes declaran que el personal que tenga acceso a la
información bajo el ámbito de la Resolución Ministerial Nº
111-2009-MTC-03,
suscribirá
un
acuerdo
de
confidencialidad para salvaguardar el secreto de las
telecomunicaciones y la protección de datos personales.
c) Excepciones a la confidencialidad.
No se considerará información confidencial a la que:
-

-

Sea o llegue a ser de dominio público por causa distinta
al incumplimiento de la obligación de guardar reserva por
parte de la parte que la recibe;
Sea o haya sido generada lícita e independientemente
por la parte que la recibe;
Sea conocida lícitamente por la parte que la recibe antes
de que el otro la hubiera transmitido; o,
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-

Tenga autorización de divulgación, por escrito, por parte
de la parte que la entrega

d) Vigencia de la confidencialidad.
Lo dispuesto en este numeral continuará en vigencia
incluso dentro de los cinco (5) años posteriores a la fecha
de cese de la relación contractual de compartición emanada
de la presente OBC.
e) Obligaciones frente al OSIPTEL.
Lo dispuesto en esta cláusula no afecta la exigibilidad de las
obligaciones que a cada parte le correspondan de
suministrar al OSIPTEL la información que este organismo
solicite en ejercicio de sus atribuciones conferidas mediante
Ley. Tampoco afecta el ejercicio de las facultades de
cualquier otra autoridad competente, conforme al marco
jurídico vigente.
Cualquiera de las partes podrá dar a conocer a los
organismos reguladores, autoridades judiciales o
administrativas que lo soliciten, la celebración de la relación
contractual que emana de la presente OBC. El OSIPTEL
publicará en su página web institucional el contenido de la
relación contractual que emana de la presente OBC,
conforme el artículo 13 de las Disposiciones
Complementarias de la Ley.
Las partes reconocen que la presente relación contractual no
las autoriza a utilizar las marcas, nombres comerciales o los
signos distintivos de la contraria.

(xviii) Designación de los representantes de las partes.

No hay comentarios respecto a esta sección.

Designación de los representantes:
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Para efectos de coordinar la relación entre la empresa
operadora solicitante y la empresa operadora solicitada en lo
concerniente a la ejecución de la OBC, las partes acuerdan
designar como sus representantes a las siguientes personas:
Empresa Operadora solicitante:
Nombre:
Cargo:
Teléfono:
Dirección:
(Estos datos deberán ser proporcionados por la empresa
operadora solicitante al momento de la formalización de la
relación contractual de compartición)
Empresa Operadora solicitada: Telefónica del Perú S.A.A.
Nombre:
Cargo:
Teléfono:
Dirección:
Ámbito de acción de los representantes:
Queda establecido que los representantes antes nombrados
limitarán su actuación a lo establecido en las presentes
condiciones generales, encontrándose impedidos de adoptar
decisiones que impliquen la modificación parcial o total de sus
términos y condiciones.
Cambio de representantes:
La presente estipulación no impide a las partes la delegación
de facultades a favor de funcionarios distintos a los
previamente señalados para la realización de actividades
administrativas relacionadas con el desarrollo de la relación
contractual de compartición.
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(xix) Régimen para las notificaciones y comunicaciones entre
las partes.

No hay comentarios respecto a esta sección.

Cualquier comunicación que las partes deban cursarse como
consecuencia de la ejecución de la OBC deberá efectuarse en
el domicilio que más adelante se indica. Las partes sólo podrán
variar su domicilio mediante comunicación por escrito y siempre
dentro del ámbito urbano de la respectiva localidad.
Empresa Operadora solicitante:
Nombre:
Cargo:
Teléfono:
Dirección:
(Estos datos deberán ser proporcionados por la empresa
operadora solicitante al momento de la formalización de la
relación contractual de compartición).
Empresa Operadora solicitada: Telefónica del Perú S.A.A.
Nombre:
Cargo:
Teléfono:
Dirección:
(xx) Marco normativo aplicable.
Las partes declaran que la relación contractual que se deriva
de la OBC se encuentra enmarcada a las leyes peruanas y
declaran que son de aplicación al mismo, entre otras, las
siguientes normas o las que las modifiquen:
1. Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones
(Decreto Supremo No. 013-93-TCC).

No hay comentarios respecto a esta sección.

2. Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley
de Telecomunicaciones (Decreto Supremo No. 020-2007MTC).
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3. Reglamento General de OSIPTEL para la Solución de
Controversias entre empresas (Resolución de Consejo
Directivo N° 136-2011-CD/OSIPTEL).
4. Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de
Telecomunicaciones del Perú (Decreto Supremo 020-98MTC).
5. Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores
Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones
(Decreto Legislativo Nº 1019).
6. Disposiciones Complementarias de la Ley de Acceso a la
Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios
Públicos de Telecomunicaciones (Resolución Nº 020-2008CD/OSIPTEL).
7. Resolución que determina a los Proveedores Importantes
en el Mercado Nº 25: Acceso Mayorista para Internet y
Transmisión de Datos (Resolución N° 132-2012CD/OSIPTEL).
8. Código Civil y demás normas o disposiciones aplicables.
Igualmente, las partes declaran que cualquier normativa que
sea emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
y/o el OSIPTEL para el sector de las telecomunicaciones en el
Perú, siempre que sean de aplicación a relaciones de
compartición de infraestructura de los Proveedores
Importantes, será de automática aplicación a la presente
relación contractual.
Las Partes declaran que, de acuerdo a lo dispuesto por la
legislación antes citada, la presente relación contractual ha
sido negociada y se ejecutará en armonía con los principios de
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igualdad de acceso, neutralidad, no discriminación y libre y leal
competencia.

(xxi) Derecho de las partes a la terminación de la relación
contractual.

No hay comentarios respecto a esta sección.

A la terminación o vencimiento de la presente relación de
compartición, cada una de las partes tendrá derecho a ingresar
en los predios o instalaciones de la otra para realizar las obras
de desconexión que sean necesarias a fin de recuperar los
bienes que le pertenezcan. Para tal fin, las partes realizarán las
coordinaciones previas con una anticipación razonable, la que
podrá ser inferior a cinco (5) días hábiles. Queda establecido
que la parte en cuyos predios se encuentra la infraestructura o
equipos de la otra, tendrá derecho a supervisar las labores que
ésta última realice para desconectar y recuperar la posesión de
sus bienes.

(xxii) Régimen para el retiro de las redes y el equipamiento
soportado
en
la
infraestructura
de
telecomunicaciones.
Se aplicará lo dispuesto en el numeral (xxi). En caso El
Operador no cumpla con desocupar la infraestructura en el
plazo máximo de cinco (5) días hábiles, o en los plazos
previamente acordados con El Operador, quedará constituido
en mora, conforme se detalla en el numeral (vi).

En este punto, tenemos una observación de tipo
formal, debido a que la oración referente al
supuesto en el que El Operador no cumpla con
desocupar la infraestructura,
se ha obviado
colocar que además del plazo máximo, se debe
considerar
como
alternativa
los
plazos
previamente acordados con Telefónica, no con él
mismo, como se desprende el texto.
En ese sentido, sugerimos la siguiente redacción:
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Al respecto, se acoge el comentario y se ha
uniformizado el plazo, por lo que se modifica
el texto en los siguientes términos:
“(…) En caso El Operador no cumpla con
desocupar la infraestructura en el plazo
máximo de siete (7) días hábiles, o en
los plazos previamente acordados con
Telefónica, El Operador, quedará
constituido en mora, conforme se detalla
en el numeral (vi). ”

“(…) En caso El Operador no cumpla con
desocupar la infraestructura en el plazo
máximo de cinco (5) días hábiles, o en los
plazos
previamente
acordados
con
Telefónica. El Operador, quedará constituido
en mora, conforme se detalla en el numeral (vi).
(…)”

(xxiii) Criterios para la interpretación de la relación contractual
que se deriva de la OBC.

No hay comentarios respecto a esta sección

Las presentes condiciones generales que forman parte de la
OBC se sujetan a lo dispuesto por el Artículo 1392 del Código
Civil, en tanto contiene cláusulas generales de contratación que
tienen por objeto fijar el contenido normativo de una serie
indefinida de futuros contratos particulares, con elementos
propios de ellos.
Conforme a lo previsto en el Artículo 1362° del Código Civil,
para efectos de la ejecución de la relación contractual que se
deriva de la OBC, ésta deberá ser interpretada de conformidad
con las reglas de la buena fe y la común intención de las partes.

(xxiv) Mecanismos para la solución de las controversias entre
las partes.
Solución armoniosa de controversia:
Toda duda o controversia derivada de la interpretación o
ejecución de las presentes condiciones así como de los Anexos
que forman parte de la OBC serán resueltas directamente por
Las Partes, para cuyo efecto éstas se comprometen a realizar
sus mayores esfuerzos para la solución armónica de sus
controversias con base en las reglas de la buena fe y
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atendiendo a la común intención expresada en las presentes
condiciones generales.
Solución de controversias de aspectos técnicos:
En caso la duda o controversia verse sobre aspectos
estrictamente técnicos de la compartición, la misma será
sometida al conocimiento y decisión de una Comisión Técnica
integrada por cuatro miembros, debiendo cada parte designar
dos de ellos. Queda entendido que la comisión antes referida
no tendrá competencia ni autoridad alguna para cambiar los
términos y condiciones de la relación contractual emanada de
la OBC. Si la referida comisión no se constituyere o no llegare
a un acuerdo unánime respecto de la materia debatida dentro
de un plazo de 10 días calendario desde que se requirió su
constitución por cualquiera de las partes, se procederá a
solucionar la controversia con arreglo a lo que se expresa en
los párrafos siguientes.
Solución de controversias en la vía Administrativa:
Cuando las controversias que no sean solucionadas por las
partes a través del mecanismo previsto en el párrafo anterior
versen sobre materia no arbitrable, las partes procederán a
someterlas al conocimiento del OSIPTEL, de conformidad con
el Artículo 78º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Telecomunicaciones, el Reglamento General del OSIPTEL
para la Solución de Controversias y el Artículo 38° de las
Disposiciones Complementarias de la Ley de Acceso a la
Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios
Públicos de Telecomunicaciones, así como las normas que los
puedan modificar o sustituir.
Cláusula Arbitral:
Si, por el contrario, las controversias, de acuerdo a la normativa
vigente, versaran sobre materia arbitrable, Las Partes
procederán a someterla a la decisión de un tribunal arbitral
compuesto por tres miembros, dos de los cuales serán
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nombrados por cada una de las partes y los dos árbitros así
designados nombrarán de común acuerdo a un tercero, quien
presidirá el tribunal. Si no existiera acuerdo sobre la
designación del tercer árbitro o si cualquiera de las partes no
designara al suyo dentro de los diez días hábiles de ser
requerida para tal efecto, el nombramiento correspondiente se
hará a petición de cualquiera de las partes por el Centro de
Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara
de Comercio de Lima. El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad
de Lima, será administrado por el Centro de Conciliación y
Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio
de Lima, se sujetará al Reglamento de Arbitraje del referido
Centro y no podrá exceder de sesenta (60) días calendario
desde la instalación del tribunal arbitral, pudiendo los árbitros
prorrogar dicho plazo por causas justificadas. El arbitraje será
de derecho.
Para los fines a que se contrae la presente cláusula, se
entenderá que no es materia arbitrable las controversias
relativas a los siguientes asuntos:
-

Aquéllas relativas al incumplimiento de las obligaciones
sobre libre y leal competencia.

-

Aquéllas relacionadas con la compartición de redes y
servicios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 1019, Ley de Acceso a la Infraestructura de
los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de
Telecomunicaciones, y Disposiciones Complementarios de
la Ley, así como las normas que los puedan modificar o
sustituir.

-

Aquéllas relacionadas con los aspectos esenciales de la
compartición, de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 1019, Ley de Acceso a la Infraestructura de
los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de

Dentro de esta punto, sugerimos que la exclusión
de supuestos de interrupción, suspensión o
cesación de la compartición que no afecten el
interés de los usuarios y que si son considerados
materia arbitrable; no se limite a la falta de pago de
algún concepto económico (cargos, penalidades)
sino al incumplimiento de cualquier otra obligación
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Al respecto, se considera preciso suprimir el
párrafo materia de comentario, en tanto la
interrupción, suspensión o cesación de la
compartición en todos los casos impacta en
el interés de los usuarios, bien de manera
directa (interrupción del servicio contratado)
como indirecta (disminución de las ofertas

Telecomunicaciones, y Disposiciones Complementarios de
la Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores
Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones,
así como las normas que los puedan modificar o sustituir.
-

-

Aquéllas en las que se involucre de algún modo la
interrupción, suspensión o cesación de la compartición
misma, en cuanto afecte el interés de los usuarios. Quedan
excluidos los casos en los que la interrupción, suspensión o
cesación de la Compartición obedezca a la falta de pago de
los cargos, penalidades por revocación de órdenes de
servicio, en cuyo caso se aplicará el procedimiento de
arbitraje administrado por el OSIPTEL.
Aquéllas relacionadas directamente con el ejercicio de las
potestades supervisora o sancionadora del OSIPTEL.

contractual contemplada en la OBC que pueda ser
sometida a arbitraje.
Asimismo, consideramos que al tratarse de
supuestos de interrupción, suspensión o cesación
de la compartición en los que no hay una
afectación al interés de los usuarios, no resulta
justificable la intervención del Regulador en la
administración del Arbitraje, ni la aplicación de su
procedimiento. Siendo de aplicación, en este caso,
las reglas y el procedimiento de arbitraje contenido
en la cláusula arbitral de la presente OBC.
En ese sentido, proponemos modificar la
redacción de este aspecto de la siguiente manera:

disponibles). Por consiguiente, en todos los
casos, cuando exista controversia sobre
esta materia, debe ser sometida a la vía de
solución de controversias prevista en la Ley
N° 1019.
En ese sentido, el párrafo en cuestión,
queda se la siguiente manera:
-

“Aquéllas en las que se involucre
de algún modo la interrupción,
suspensión o cesación de la
compartición misma, en cuanto
afecte el interés de los usuarios.”

“- Aquéllas en las que se involucre de algún
modo la interrupción, suspensión o cesación de
la compartición misma, en cuanto afecte el
interés de los usuarios. Quedan excluidos los
casos en los que la interrupción, suspensión o
cesación de la Compartición obedezca a la
falta de pago de los cargos, penalidades por
revocación de órdenes de servicio, o al
incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contempladas en la OBC”.

3. Aspectos técnicos del uso compartido que incluya como mínimo el detalle de la infraestructura de telecomunicaciones a compartir.
PROYECTO PUBLICADO
A continuación, se detalla los aspectos técnicos de la
infraestructura de telecomunicaciones a compartir en donde
Telefónica disponga de las facilidades técnicas.

COMENTARIO TELEFÓNICA

No hay comentarios respecto a esta sección.
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POSICIÓN OSIPTEL

3.1. Espacios en racks y energía.
3.1.1 Descripción
Servicio
para
el
alojamiento
de
equipos
de
telecomunicaciones ubicados en locales pertenecientes a
Telefónica. Estas áreas incluyen el espacio real en racks
ocupado por los elementos de El Operador, una parte
común de espacio adelante y atrás para trabajos operativos,
la capacidad de energía instalada en locales pertenecientes
a Telefónica para que El Operador pueda ser capaz de
proveer de energía al equipamiento de su propiedad.
3.1.2 Características.
El servicio comprende la asignación de espacio indoor en
racks para el alojamiento de servidores y equipos de
comunicaciones de propiedad de El Operador en salas
técnicas de Telefónica, estos ambientes se denominan
Sala de Operadores y son de uso común a todos los
operadores que soliciten el arrendamiento de espacios en
racks en salas técnicas.
En el espacio asignado, se instalará un gabinete de 19
pulgadas propiedad de Telefónica de las siguientes
medidas: 600 mm ancho y 900 mm profundidad. El
Operador podrá solicitar el espacio equivalente a 1/3, 2/3 o
un rack completo en la Sala de Operadores.
El servicio incluye mantenimiento, limpieza, iluminación,
seguridad del local, proporción de arbitrios y licencias.
El servicio incluye el arrendamiento de capacidad instalada
de energía en las instalaciones en locales pertenecientes a
Telefónica, para la energización de equipamiento
perteneciente a El Operador, instalado en salas técnicas de
Telefónica.
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La capacidad instalada comprende el uso de sistemas de
acometida eléctrica, subestación, grupos electrógenos,
banco de baterías, sistema de cableado interno, tablero
general, tableros de distribución y sistemas de protección,
así como la climatización de la sala.

El servicio permite brindar energía eléctrica en tres tipos:
-

Energía AC (corriente alterna monofásica no estabilizada) a
220 VAC, según la potencia requerida por El Operador.
Energía AC (corriente alterna monofásica estabilizada) a 220
VAC, según la potencia requerida por El Operador.
Energía DC (corriente continua) a – 48 VDC, según la
potencia requerida por El Operador.

Respecto a la posibilidad de brindar energía
eléctrica en tres tipos, debemos señalar que se
requiere realizar una adecuación que comprende:
re-levantamiento
de
carga
y
potencia,
acondicionamiento y tableros, línea acometida y
toma a tierra entre otros. Sin embargo los costos
considerados son únicamente para una capacidad
de 5KW, no contemplando mecanismo alguno que
se empleará en caso la potencia solicitada sea
superior.
De acuerdo a lo indicado, sugerimos incluir en este
apartado el siguiente párrafo:
“En los tres casos descritos, se considera
facilidades de capacidad de energía hasta un
máximo de 5 Kw. En ese sentido, en caso El
Operador requiera una mayor potencia,
Telefónica realizará a solicitud de El Operador
un estudio especial para determinar su
viabilidad técnica. Dicho estudio especial
deberá ser a costo de El Operador. Si El
Operador solicita la ejecución de la obra,
Telefónica determinará en su oportunidad la
contraprestación a ser pagada por El
Operador.”
Cabe precisar que lo sugerido, aplicaría
únicamente en los casos en los que no haya
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Cabe indicar en primer lugar, que como
parte de sus comentarios, Telefónica no ha
proporcionado información adicional de
costos que sustente un valor de la
contraprestación por KW, cuando la
capacidad demandada es mayor a 5 KW.
Por ello, para efectos de la determinación de
la contraprestación por la provisión de
capacidad de energía, no es adecuado dejar
a criterio de dicha empresa, el “determinar
en su momento” una contraprestación
mayor por KW a la establecida en la OBC,
cuando el operador que solicita la
infraestructura requiera una potencia mayor
a 5 KW. La contraprestación que
correspondería aplicar, cuando la potencia
solicitada es mayor o menor a 5KW, sería el
valor de la contraprestación establecido en
la OBC por KW.
Atender lo solicitado por Telefónica,
implicaría ir en contra del Principio de
Predictibilidad
que
debe
regir
el
establecimiento de condiciones económicas
de la OBC, y generar innecesarios costos de
transacción y dilaciones en el proceso de
implementación de los acuerdo de
compartición de infraestructura.

suficiente facilidades técnicas para brindar el
servicio de energía eléctrica.

Asimismo,
es
responsabilidad
de
Telefónica, ser lo suficientemente diligente
en la formulación de las condiciones
económica propuestas en su OBC, y haber
considerado una demanda de capacidad de
energía promedio adecuada, por lo que
cualquier error de proyección que pudiera
originar un mayor costo por KW, sería
asumido por el operador que provee la
infraestructura quien es el que realizó dicha
proyección.

En esta parte, es relevante señalar de manera
enfática cuales son los conceptos no incluidos en
el servicio que se describe en la presente OBC.

Al respecto, cabe aclarar que la fórmula
utilizada para calcular los montos de la
contraprestación a ser pagada por El
Operador, comprende un rubro referido a la
“adecuación” el cual contempla los
elementos necesarios para el acceso y uso
compartido de la infraestructura, que incluye

La Infraestructura se pondrá a disposición de El Operador para
que pueda efectuar la instalación de sus Equipos. La
infraestructura adicional que El Operador solicite a Telefónica
y ésta decida otorgar, se pondrá a disposición de aquél como
máximo a los (30) treinta días hábiles siguientes de la
respectiva aceptación de Telefónica. Este plazo no incluye la
gestión para obtener licencias, permisos o estudios especiales
(impacto ambiental, nivel de radiación electromagnética, entre
otros) que deban realizarse de acuerdo con la normatividad
aplicable. Antes del inicio de la prestación del servicio, las
partes suscribirán un Acta de Aceptación de Pruebas y Entrega
de la Infraestructura, en la que conste su conformidad y los
parámetros técnicos específicos de cada infraestructura
adicional.

El servicio no incluye:
- Instalación ni configuración de servidores, equipos de
almacenamiento o respaldo, provisión de bandejas, switches,
routers o demás elementos de El Operador que vayan en el
espacio provisto por Telefónica.
- Proveer ningún tipo licencias de software de los equipos de El
Operador que vayan en el espacio provisto por Telefónica.

De acuerdo a ello,
insistimos con nuestra
propuesta de excluir expresamente del texto de la
presente OBC, el servicio de acceso y uso de
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infraestructura, (i) el cableado de acceso, (ii) los
cableados de cross conexión, (iii) la instalación de
escalerillas adicionales, y (iv) la instalación de
canaletas.
Lo anterior, debido a que dichos conceptos no se
desprenden de nuestra obligación de proveedor
importante en el mercado de servicio de internet
ADSL.

la instalación de escalerillas adicionales y la
instalación de canaletas; por lo que se
encuentran incluidos en el acceso y uso de
la infraestructura. En relación al cableado de
acceso y los cableados de cross conexión
señalamos que dado que permiten la
conexión de los equipos de El Operador
hacia su propia red, no requieren ser
incluidos en el servicio de acceso y uso
compartido de infraestructura; por lo que se
incorpora el siguiente texto:
“El servicio no incluye:
(…)
- El cableado de acceso y cableado de
cross conexión”.

Para que El Operador instale sus Equipos deberá informar el
detalle de los mismos por escrito previamente a Telefónica.
Una vez concluida la instalación de los Equipos, El Operador
enviará a Telefónica una comunicación solicitando la fecha de
la autorización del encendido de los Equipos, la misma que
deberá ser respondida por Telefónica por escrito como
máximo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha de su recepción. La fecha de inicio de pruebas de
operatividad fijada por Telefónica por escrito no deberá
exceder como máximo de los diez (10) días hábiles contados
desde la fecha de solicitud de autorización por El Operador.

No hay comentarios

Las partes acordarán el protocolo de pruebas a realizar con el
propósito de garantizar la no interferencia entre sistemas.
El Operador deberá presentar un formato de orden de servicio
de acuerdo al Anexo 1, a Telefónica para hacer uso de la
infraestructura.
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La fecha de inicio de facturación se contabiliza desde que
Telefónica hace entrega del espacio en rack para uso de El
Operador.

3.1.3. Condiciones.
3.1.3.1. Instalación de los equipos:
La instalación y puesta en funcionamiento de los equipos en la
Infraestructura arrendada será realizada por El Operador a su
costo.
3.1.3.2. Traslados y retiros de los Equipos:
Los traslados, modificaciones y retiros de los Equipos que
deban efectuarse por El Operador deberán informarse a
Telefónica por escrito con (15) quince días hábiles previos.
Dichos trabajos serán realizados por El Operador a su costo.
Para el retiro de los equipos una vez concluido el vínculo
contractual, El Operador tendrá (10) diez días calendarios para
el retiro de su infraestructura. Transcurrido el plazo, El
Operador deberá pagar a Telefónica el equivalente a la
contraprestación por arriendo de la infraestructura por día por
concepto de almacenamiento.

Solicitamos se unifique la redacción de esta parte,
ya que el plazo establecido en el numeral xxii, para
el retiro de infraestructura que implica una mayor
complejidad, es de cinco (5) días hábiles.

“Para el retiro de los equipos una vez
concluido el vínculo contractual, El
Operador en el plazo de siete (07) días
hábiles, realizará el retiro de su
infraestructura. (…)”.

Después de transcurridos (30) treinta días calendario, en caso
que El Operador no haya retirado su infraestructura,
Telefónica realizará el retiro y estará facultado a disponer de
la infraestructura sin derecho a reclamo alguno por parte de El
Operador.
3.1.3.3. Modificación de la Infraestructura:
Una vez provisto el arrendamiento de la Infraestructura,
cualquier modificación que deba realizarse en la
Infraestructura, solicitada por El Operador o por causa
imputable a éste será realizada por Telefónica, debiendo El

En atención al comentario recibido y con la
finalidad de estandarizar los plazos que
figuran en la OBC, se adjunta el texto de
acuerdo a lo siguiente:

En cuanto al plazo máximo establecido para la
realización de las modificaciones, debemos
señalar que cada modificación es distinta, y por
ello, consideramos que este plazo no comprende
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Al respecto, en atención al comentario
señalamos que no se acoge el comentario,
por cuanto resulta pertinente definir un plazo
máximo de referencia, para seguridad de
ambas partes. Sin perjuicio de lo cual si las

Operador asumir los gastos respectivos. Dicha modificación se
efectuará cuando existan las facilidades técnicas para ello y en
el plazo máximo de quince (15) días calendario desde el
requerimiento formulado por El Operador u ocurrida la causa
imputable a éste.

el tiempo real requerido para cada caso en
particular.

El Operador deberá tomar conocimiento del detalle de los
trabajos de modificación que se requieran realizar y los costos
involucrados. Telefónica está obligada a detallar cada uno de
los conceptos que correspondan a la modificación así como los
costos unitarios respectivos, a efectos de que los mismos
puedan ser validados por El Operador.

Consideramos que Telefónica debe cumplir con
informar al Operador sobre los trabajos de
modificación que se requieran efectuar, poniendo
en conocimiento a El Operador de los mismos e
indicándole el costo involucrado; sin embargo,
resulta innecesario proporcionar un detalle de
cada concepto de la modificación y de los costos
unitarios de los mismos.

Lo anterior resulta razonable, en la medida que
cada modificación tiene una complejidad distinta.
Por consiguiente, sugerimos tomar como
referencia lo que se establece en los contratos de
infraestructura vigentes; es decir, el plazo debe
quedar a discrecionalidad de Telefónica.

En efecto, el detalle de dicha información podría
generar sobre carga operativa innecesaria para
nuestra empresa que no representad beneficio
alguno para El Operador. Sumado a ello, cabe
precisar que Telefónica no cuenta con un detalle
pormenorizado de costos unitarios, debido a que
en la mayoría de los casos maneja precios
variables y por volúmenes no pudiendo ser
fácilmente identificables para cada servicio que se
realice.
Sumado a ello, se está incluyendo nuevos
conceptos dentro de la renta mensual, lo cual
consideramos modifica drásticamente los costos
estimados por nuestra empresa.

59

partes acuerdan, para un caso específico,
un plazo distinto pero adecuado a las
necesidades de ambas partes, dicho plazo
puede ser incluido en el contrato de
compartición a ser celebrado y que será
evaluado por el OSIPTEL.

El OSIPTEL considera que el detallar los
conceptos de costos que corresponda a las
modificaciones que requieran realizarse, así
como los costos unitarios respectivos, no
involucra ninguna complejidad, ni irroga
gasto alguno para Telefónica.
En contraposición a ello, un adecuado
detalle de los componentes de costos tal
como se planteó en el Proyecto para
comentarios, otorga mayor transparencia y
celeridad a los procesos de modificación de
la infraestructura, y reduce al máximo los
costos de transacción que pudieran estar
involucrados en dicho proceso.
Por lo que, un adecuado detalle de dichos
componentes de costos, si representa
beneficio para El Operador, ya que le brinda
un mayor sustento respecto del pago que
deberá efectuar a Telefónica, y puedan ser
dichos costos más rápidamente validados.
De otro lado, respecto de los comentarios de
la empresa de que se está incluyendo

El desarrollo de nuestros comentarios sobre este
punto se encuentra en el Anexo “Comentarios a
las Condiciones Económicas de la Propuesta de
Oferta Básica de Compartición de Infraestructura
de Telecomunicaciones”, el cual forma parte del
presente documento.

3.1.3.4. Adecuación de la Infraestructura:
El pago establecido en el presente contrato incluye cualquier
adecuación que deba realizar Telefónica en la Infraestructura
para el presente arrendamiento o en caso El Operador solicite
infraestructura adicional. Dicha adecuación se efectuará
cuando existan las facilidades técnicas para ello y en el plazo
máximo de quince (15) días calendario desde el requerimiento
formulado por El Operador.
El Operador deberá tomar conocimiento del detalle de los
trabajos de adecuación que se requieran realizar.

Un aspecto a comentar es el plazo máximo
establecido para la realización de la adecuación
solicitada, el cual no guarda relación con el tiempo
real requerido.
En ese sentido, solicitamos se tome como
referencia lo señalado en nuestros contratos de
infraestructura vigentes, donde el plazo para las
adecuaciones lo establece Telefónica de acuerdo
a la complejidad implicada.

3.1.3.5. Estudios de factibilidad:
El pago establecido en el presente contrato incluye todos los
gastos razonables y debidamente sustentados en que ha
incurrido Telefónica para determinar la factibilidad del
arrendamiento materia de este contrato y los que tenga que
incurrir en el futuro en caso El Operador solicite el
arrendamiento de infraestructura adicional - tales como
estudios de campo y gastos administrativos, entre otros -.

nuevos conceptos dentro de la renta
mensual, no queda claro a que nuevos
conceptos se estaría refiriendo, ya que no
los detalla en este punto de sus
comentarios. Sin embargo, en respuesta a
los comentarios realizados sobre el cálculo
de la renta mensual, en el Anexo
“Comentarios
a
las
Condiciones
Económicas de la Propuesta de Oferta
Básica de Compartición de Infraestructura
de Telecomunicaciones”, se detalla más
adelante la forma de cálculo de la renta
mensual por esta prestación.

Al respecto, no resulta consistente con el
derecho de acceso y uso de la
infraestructura del Proveedor Importante
que la legislación confiere a los
concesionarios solicitantes, la posibilidad
que el Proveedor Importante decida en qué
momento atender la solicitud de adecuación
de infraestructura adicional requerida por el
solicitante, por cuanto ello puede ser
necesario para continuar brindado servicios
a sus usuarios y generando competencia en
el mercado.
En ese sentido, se debe establecer un plazo
máximo dentro del cual Telefónica atienda la
solicitud de El Operador, siendo razonable
el plazo de quince (15) días calendario
planteado
desde
el
requerimiento
formulado.
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Para acceder a los locales técnicos de Telefónica, El Operador
utilizará el procedimiento establecido en el Anexo 11.

3.2. Puntos de apoyo en postes.
3.2.1. Descripción.
Servicio de arrendamiento de puntos de apoyo en postes
pertenecientes a la infraestructura de planta externa de
Telefónica, que consiste en la fijación de cables y accesorios
para que El Operador pueda brindar servicios de
telecomunicaciones en zonas donde no cuentan con
infraestructura propia.
3.2.2. Características.
El servicio comprende la asignación de un punto de apoyo en
postes.
Las características técnicas de los postes son los definidos
bajo normas técnicas para el uso de servicios de
telecomunicaciones, las cuales se adjuntan en el Anexo 2 y se
detallan a continuación.
 HT-106-1065 1ra ed. Protector Polimérico para Cables de
Telecomunicaciones
 N-100-1007 4ta ed. Escalera Fibra de Vidrio No Conductora
 N-102-1002 1ra ed. Instalación y Retiro de Cable Aéreo
 N-106-5001 3ra ed. Cable para Puesta a Tierra.
Los postes pueden ser de concreto armado o fibra de vidrio de
una altura de 9 ó 11 metros compuestos de 3 niveles para
apoyo de los servicios. Así como, también de ferretería de
soporte, anclas para los postes finales o cambio de dirección
(el requerimiento de anclaje depende de la capacidad y
cantidad de cables a apoyarse).
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Los cables a apoyarse pueden ser cables multipar, coaxial,
fibra óptica o línea acometida, sujeto a las normas técnicas.
El servicio incluye los costos de mantenimiento preventivo y
correctivo de este elemento de planta externa.

El pago establecido en el presente contrato incluye la
instalación de la infraestructura en los puntos de apoyo.

En caso El Operador solicite el arrendamiento en postes
ubicados en zonas de reserva natural protegida y sus zonas de
amortiguamiento según el SERNANP (Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado) adscrito al Ministerio
del Ambiente y/o en zonas protegidas por el Ministerio de
Cultura, Telefónica gestionará ante las instituciones referidas
las autorizaciones respectivas. El Operador asumirá todos los
gastos por estudios, inspecciones, autorizaciones y otros, que
estén vinculados expresamente al arrendamiento en postes en
las citadas zonas, que las referidas instituciones soliciten para
realizar trabajos de instalación, respetando las normas, plazos
y cronogramas que indiquen.
En caso de denegatoria de los permisos o autorizaciones
requeridos será de responsabilidad de El Operador iniciar las
acciones legales correspondientes.

Consideramos que el pago o retribución
establecido debe acotarse a la instalación de la
infraestructura para brindar el servicio de acceso a
internet vía ADSL; y no el pago para cualquier otro
servicio que preste El Operador, en tanto la
obligación de Telefónica en la presente OBC, debe
responder únicamente a la que se desprende por
la determinación de Telefónica como Proveedor
Importante en este mercado. En esa línea, se
debe precisar que en caso El Operador, decida
incurrir en gastos por concepto de cableado u otros
elementos de su propiedad, por servicios
diferente al servicio en mención, deberá asumir
los costos correspondientes.

Sobre este punto, consideramos relevante que se
precise el detalle del información necesaria que
debe ser remitida por El Operadora a Telefónica,
para que ésta a su vez pueda efectuar el análisis y
elaborar la propuesta correspondiente.
En esa línea, a continuación proponemos un
listado de los puntos mínimos que consideramos
deberían estar incluidos en la orden de servicio
que remita El Operador a Telefónica:
“ El Operador deberá presentar la siguiente
información a Telefónica para solicitar el uso de
la infraestructura:
- Mapa geográfico del área de atención del
servicio en donde se ubiquen las
direcciones de las calles en las cuales El
Operador ha planificado el despliegue de
su red. Los planos de detalle a escala
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Como se ha manifestado en los comentarios
precedentes, lo indicado por Telefónica no
se ajusta al marco normativo emitido; dado
que
Telefónica,
como
Proveedor
Importante, tiene la obligación de otorgar el
acceso y uso compartido de la
infraestructura que utiliza para proveer el
servicio fijo vía ADSL, sin poder aplicar
restricción alguna a los servicios públicos de
telecomunicaciones que El Operador desee
brindar; conforme a lo dispuesto en el
artículo 3 de la Resolución de Consejo
Directivo N° 132-2012-CD/OSIPTEL.

En relación al comentario realizado, se
considera que durante el periodo de
intercambio de información y a efectos que
El Operador pueda elaborar la orden de
servicio respectiva de forma completa,
Telefónica debe proporcionar la información
de la ubicación de sus postes según las
localidades o áreas de atención que El
Operador le haya solicitado. En ese sentido,
se considera necesario precisar lo siguiente:
“(…)
En el marco del intercambio de
información previsto en el literal (xii) de
la presente OBC, El Operador informará a
Telefónica la descripción de su proyecto
técnico en la cual indicará las localidades
o áreas de atención en las que requiera

El Operador deberá presentar un formato de orden de servicio
de acuerdo al Anexo 3, a Telefónica para hacer uso de la
infraestructura.
La fecha de inicio de facturación se contabiliza desde que
Telefónica hace entrega del servicio para uso de El Operador.

1/1000.
- Diseño de la ruta de la red de transporte
indicando la ubicación de los postes de
Telefónica a utilizar. La información debe
contener:
a. Listado de puntos de apoyo con
direcciones
y
localización
georeferenciada.
Las
coordenadas
remitidas por EL Operador deben estar
en el sistema de georeferenciación
WGS_1984
b. Plano de ruta o llave a escala 1/5000
- Archivo georreferenciado con los postes a
alquilar
- Listado con con el detalle de los postes y
puntos de apoyo
- Plano físico”

3.2.3. Condiciones.
3.2.3.1. Instalación de los Elementos de Red y de los puntos de
apoyo adicionales.
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del acceso y uso compartido de
infraestructura.
Telefónica
deberá
proporcionar
a
El
Operador
la
información de la ubicación de sus
postes según las localidades o áreas de
atención que El Operador le haya
solicitado.
El Operador deberá presentar un formato
de orden de servicio de acuerdo al Anexo 3,
a Telefónica para hacer uso de la
infraestructura.
(…)”
Respecto al detalle de la información
requerida por Telefónica, cabe recordar que
estas no fueron requeridas por Telefónica
en la propuesta de OBC que presentó. Sin
perjuicio de ello, cabe señalar que la
información necesaria se encuentra prevista
en la orden de servicio, en el que se indica
la localidad, poste (tipo), dirección, cantidad
de puntos de apoyo, elementos de red a
instalar y el plazo de contratación; por lo que
no se recoge el comentario en los términos
realizados.

Instalación de los Elementos de Red y de los puntos de
apoyo adicionales. La instalación y puesta en
funcionamiento de los Elementos de Red en los Puntos
de Apoyo de la infraestructura que no es de propiedad de
Telefónica y de los puntos de apoyo adicionales que El
Operador necesite intercalar con los que Telefónica le
otorga en arrendamiento, será realizada por El
Operador, a su costo, sin afectar de modo alguno la
planta de Telefónica y de acuerdo con lo establecido en
el Protocolo de pruebas técnicas.

3.2.3.2. Traslados, modificaciones y retiros de los Elementos de
Red.

En atención a la respuesta brindada en el
comentario precedente, se ha considerado
conveniente estandarizar los plazos que
figuran en la OBC, de acuerdo a los
siguiente:

Los traslados, modificaciones y retiros de los Elementos
de Red que deban efectuarse atribuibles a El Operador
serán realizados por él a su costo.
Para el retiro de la infraestructura instalada sobre puntos
de apoyo en postes, una vez concluido el vínculo
contractual, conforme al Anexo 10, El Operador tendrá
(10) diez días calendarios para el retiro de dicha
infraestructura, transcurrido el plazo, El Operador
deberá pagar a Telefónica el equivalente a la
contraprestación por arriendo de la infraestructura por día
por concepto de almacenamiento.

Solicitamos se unifique el plazo otorgado a El
Operador para retirar la infraestructura instalada
con lo indicado en el numeral xxii, en el que se
indica que el plazo será de cinco (5) días hábiles.

Después de transcurridos (30) treinta días calendario, en
caso que El Operador no haya retirado su
infraestructura, Telefónica realizará el retiro y está
facultada a disponer de la infraestructura sin derecho a
reclamo alguno por parte de El Operador.

3.2.3.3. Modificación de los Puntos de Apoyo.
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“(…)
Para el retiro de la infraestructura instalada
sobre puntos de apoyo en postes, una vez
concluido el vínculo contractual, conforme al
Anexo 10, El Operador en el plazo de siete
(07) días hábiles, realizará el retiro de dicha
infraestructura. Transcurrido el plazo, El
Operador deberá pagar a Telefónica el
equivalente a la contraprestación por
arriendo de la infraestructura por día por
concepto de almacenamiento
(…)”.

El Operador está impedido de realizar modificaciones o
mantenimiento a los Puntos de Apoyo. Una vez provisto el
arrendamiento
de
la
Infraestructura,
cualquier
modificación que deba realizarse en los mismos, solicitada
por El Operador o por causa imputable a éste, deberá ser
solicitado a Telefónica por escrito con quince (15) días
calendario de anticipación. Estará sujeta a la aceptación
de ésta y será realizada por Telefónica, debiendo El
Operador asumir los gastos respectivos. Dicha
modificación se efectuará cuando existan las facilidades
técnicas para ello y en el plazo máximo de quince (15) días
calendario desde el requerimiento formulado por El
Operador.
El Operador deberá tomar conocimiento del detalle de los
trabajos de modificación que se requieran realizar y los
costos involucrados. Telefónica está obligada a detallar
cada uno de los conceptos que correspondan a la
modificación así como los costos unitarios respectivos, a
efectos de que los mismos puedan ser validados por El
Operador.

Respecto al plazo máximo establecido para la
realización de las modificaciones a los puntos de
apoyo; debemos señalar
que el mismo no
comprende el tiempo real requerido.
En ese sentido, cabe precisar que en nuestros
contratos de infraestructura vigentes, el plazo para
modificaciones queda a criterio de Telefónica.
Lo anterior resulta razonable, en la medida que
cada modificación tiene una complejidad distinta.
Por consiguiente, sugerimos tomar como
referencia lo que se establece en los contratos de
infraestructura vigentes; es decir, el plazo debe
quedar a
discrecionalidad de Telefónica,
dependiendo la complejidad de cada modificación.
Como se mencionó con anterioridad en lo
concerniente
a
la
modificación
de
la
infraestructura; de igual manera, para la
modificación de puntos de apoyo, consideramos
que cumplimos con informar al Operador sobre los
trabajos de modificación, dándole aviso de los
mismos e indicándole el costo involucrado. En ese
sentido, resulta innecesario proporcionar un
detalle de cada concepto de la modificación y de
los costos unitarios de los mismos.
Cabe precisar que esto no se encuentra
contemplado en nuestros
contratos de
infraestructura vigentes; y además, Telefónica no
cuenta con un el detalle de los costos unitarios.
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Al respecto, en atención al comentario
señalamos que no se acoge el comentario,
por cuanto resulta pertinente definir un plazo
máximo de referencia, para seguridad de
ambas partes. Sin perjuicio de lo cual si las
partes acuerdan, para un caso específico,
un plazo distinto pero adecuado a las
necesidades de ambas partes, dicho plazo
puede ser incluido en el contrato de
compartición a ser celebrado y que será
evaluado por el OSIPTEL
De otro lado, en relación al comentario sobre
que resulta innecesario proporcionar un
detalle de cada concepto de la modificación
y de los costos unitarios de los mismos,
señalamos que la citada información es
necesaria, toda vez que El Operador deberá
retribuir a Telefónica por los gastos que
incurra en su implementación.
Respecto al comentario referido a que no
cuenta con la información de costos
unitarios, aclaramos que Telefónica deberá
de prever y adoptar las medidas necesarias
para obtener o calcular los citados costos
unitarios; a efectos de brindar la citada
información a El Operador.

3.2.3.4. Adecuación de los Puntos de Apoyo.
El pago establecido en el presente contrato incluye
cualquier adecuación que deba realizar Telefónica en los
Puntos de Apoyo para el presente arrendamiento o en
caso El Operador solicite puntos de apoyo adicionales.
Dicha adecuación se efectuará cuando existan las
facilidades técnicas para ello y en el plazo máximo de
quince (15) días calendario desde el requerimiento
formulado por El Operador. El Operador no podrá hacer
uso de tales puntos de apoyo adicionales si antes no se
han realizado los trabajos de adecuación necesarios.
El Operador deberá tomar conocimiento del detalle de los
trabajos de adecuación que se requieran realizar.

Contrariamente a lo expresado en este punto,
nuestra maqueta contempla únicamente la
inspección de puntos de apoyo dentro del
concepto de pago único; mas no adecuación de los
mismos. El desarrollo de nuestros comentarios
sobre este punto, se encuentra detallado en el
Anexo
“Comentarios
a
las
Condiciones
Económicas de la Propuesta de Oferta Básica de
Compartición
de
Infraestructura
de
Telecomunicaciones”, el cual forma parte del
presente documento.
Otro aspecto a comentar es el plazo máximo
establecido para la realización de la adecuación
solicitada, el cual no guarda relación con el tiempo
real requerido.
En ese sentido, solicitamos se tome como
referencia lo señalado en nuestros contratos de
infraestructura vigentes, donde el plazo para las
adecuaciones lo establece Telefónica de acuerdo
a la complejidad implicada.

En atención al comentario efectuado, tal
como se detalló en respuesta al comentario
de Telefónica, en su numeral 4.
“Comentarios a los ajustes realizados por
OSIPTEL a la OBC presentada por
Telefónica”, Comentarios específicos por
prestación, literal iii (Punto de Apoyo en
poste),
en
el
subtítulo
“Inversión
incremental”.
Al respecto, señalamos en primer término
que la contraprestación establecida en la
OBC incluye el pago por “adecuación”, y
además se considera que la infraestructura
a ser arrendada se debe encontrar en “buen
estado”, por ello las adecuaciones que de
ser el caso requiera El Operador, deberán
ser efectuadas en el más breve plazo
posible, más aun considerando que éstas se
encuentran supeditas previamente a la
existencia de facilidades técnicas. De lo
expuesto, no se recoge el comentario de
Telefónica.

3.2.3.5. Estudios de factibilidad.
El pago establecido en el presente contrato incluye todos
los gastos razonables y debidamente sustentados en que
ha incurrido Telefónica para determinar la factibilidad del
arrendamiento materia de este contrato y los que tenga

Consideramos que no resulta conveniente incluir
que la realización de inspecciones para el estudio
de factibilidad, deba realizarse de forma conjunta
entre Telefónica y El Operador. Por un lado,
Telefónica, tiene su propio procedimiento para la
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En relación al comentario efectuado, se
aclara que el ítem referido a los estudios de
factibilidad no señala expresamente la
realización de inspecciones conjuntas por
las partes para el estudio de factibilidad, por

que incurrir en el futuro en caso El Operador solicite el
arrendamiento de puntos de apoyo adicionales - tales
como estudios de campo y gastos administrativos, entre
otros -.
El Operador según corresponda, utilizará los Anexos 7, 8
y 9 referidos a la relación de elementos de red instalados,
operación, mantenimiento y gestión de averías; y el
protocolo de pruebas técnicas para el arrendamiento de
puntos de apoyo.

realización de estudios de factibilidad de acuerdo
a procesos
internos,
los
mismos que
consideramos
relevante
precisar,
deben
contemplar la atención a diversos operadores, por
lo que no cabe incluir variaciones al mismos que
pudiesen
afectar la atención a otros
requerimientos u obligaciones propias de nuestra
empresa. Por otro lado, la información sobre el
detalle del uso que Telefónica hace de la red, y la
que brinda a terceros no debería compartirse con
otros -en este caso El Operador, debido a que se
trata de información sobre el uso de terceros.

lo que el comentario realizado no
corresponde con el texto indicado en la
OBC.

Sin perjuicio de ello, en caso El Operador no se
encuentre conforme con el estudio remitido por
Telefónica, podría observar nuestra propuesta y
solicitar las adecuaciones que considere
necesarias.
Asimismo, esta inspección se encuentra
contemplada dentro del concepto de pago único
que es pagado por El Operador, tal y como se
señaló en nuestra propuesta de OBC.
Debe aclararse que este pago comprende
únicamente el costo de determinación de la
factibilidad, más no todos los pagos de la OBC.
El desarrollo de nuestros comentarios sobre este
punto se encuentra en el Anexo “Comentarios a
las Condiciones Económicas de la Propuesta de
Oferta Básica de Compartición de Infraestructura
de Telecomunicaciones”, el cual forma parte del
presente documento.
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Los comentarios de Telefónica están
referidos a los costos para determinar la
factibilidad del arrendamiento materia de
este contrato (tales como estudios de
campo y gastos administrativos, entre otros
similares) y los costos que tenga que
incurrir en el futuro en caso El Operador
solicite el arrendamiento de puntos de
apoyo adicionales.
Al respecto, el OSIPTEL considera que no
aplican pagos adicionales por concepto de
“Estudios de factibilidad”, a los montos de
las
contraprestaciones
establecidos
específicamente en la OBC, ya que dichos
valores de contraprestación, son a todo
costo, excepto en los caso de una
modificación a la infraestructura a solicitud

del operador que solicita la compartición,
en cuyo caso si corresponde el pago que
se origine producto de dicha modificación.
En consecuencia, a fin de asegurar la
predictibilidad
de
las
condiciones
económicas para el acceso a la
infraestructura, en la modalidad de
compartición, es importante dejar en claro
que la OBC no habilita a requerir ningún
pago adicional por concepto de “Estudios
de factibilidad”.

El Operador según corresponda, utilizará los Anexos 7, 8
y 9 referidos a la relación de elementos de red instalados,
operación, mantenimiento y gestión de averías; y el
protocolo de pruebas técnicas para el arrendamiento de
puntos de apoyo.

En esta parte, consideramos que para el
arrendamiento de puntos de apoyo, el uso de los
anexos mencionados debe corresponder a ambas
partes, y no sólo a El Operador.

Se recoge el comentario efectuado y se
incorpora el texto que refiera que ambas
partes según corresponda utilizarán los
Anexos 7, 8, y 9.
En ese sentido, se adjunta el siguiente texto:
“Las Partes según corresponda, utilizarán
los Anexos 7, 8 y 9 referidos a la relación de
elementos de red instalados, operación,
mantenimiento y gestión de averías; y el
protocolo de pruebas técnicas para el
arrendamiento de puntos de apoyo.”

3.3. Ductos, conductos, poliductos y cámaras.
3.3.1. Descripción.
Servicio de arrendamiento de la infraestructura de canalización
subterránea de Telefónica, para el tendido de cables de El
Operador que permita extender su cobertura y/o interconectar

No hay comentarios respecto a esta sección
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sus redes y brindar servicios de telecomunicaciones en zonas
donde no cuenta con infraestructura propia.
3.3.2. Características.
El servicio comprende la compartición a través de la red de
canalización subterránea de Telefónica. Las características
técnicas de la infraestructura subterránea son los definidos bajo
normas para el uso de servicios de telecomunicaciones.
La infraestructura subterránea la conforman los ductos,
poliductos y cámaras de paso, que permiten el tendido de
cables de fibra óptica, coaxial o cables multipar. Esta
infraestructura ha sido construida sobre terrenos de concreto o
de concreto y asfalto.
El tendido del cable deberá conectarse en los extremos a una
cámara de El Operador. El servicio incluye los costos de
mantenimiento de este elemento de planta externa. La
instalación puede estar a cargo de El Operador.
En caso El Operador solicite el arrendamiento en zonas de
reserva natural protegida y sus zonas de amortiguamiento
según el SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado) adscrito al Ministerio del Ambiente
y/o en
zonas protegidas por el Ministerio de Cultura,
Telefónica gestionará ante las instituciones referidas las
autorizaciones respectivas. El Operador asumirá todos los
gastos por estudios, inspecciones, autorizaciones y otros, que
estén vinculados expresamente al arrendamiento en ductos,
conductos, poliductos y cámaras en las citadas zonas, que las
referidas instituciones soliciten para realizar trabajos de
instalación, respetando las normas, plazos y cronogramas que
indiquen.
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En caso de denegatoria de los permisos o autorizaciones
requeridos será de responsabilidad de El Operador iniciar las
acciones legales correspondientes.
El Operador deberá presentar un formato de orden de servicio,
de acuerdo al Anexo 13, a Telefónica para hacer uso de la
infraestructura.
La fecha de inicio de facturación se contabiliza desde que
Telefónica hace entrega del servicio para uso de El Operador.
3.3.3. Condiciones.
Las rutas de canalización están conformadas por los ductos
vacantes y cámaras que la conforman, propiedad de la
infraestructura subterránea de Telefónica y que permiten el
tendido de cables por El Operador para transmitir servicios de
telecomunicaciones.
En ese sentido, Telefónica permitirá el uso de las rutas de
canalización que se circunscriban al área indicada en el
presente contrato siempre que exista disponibilidad de los
mismos y sea técnicamente viable. La utilización de las rutas
de canalización no debe representar ningún peligro o perjuicio
a las instalaciones, redes o elementos de red ya instalados por
Telefónica, ni afectar a terceros operadores. Se entiende que
la utilización de las rutas de canalización solicitada por El
Operador no representa amenaza a la vida, la salud o a la
seguridad de las personas responsables de la operación y
mantenimiento de las instalaciones de Telefónica, ni afecta en
forma alguna la calidad de los servicios prestados por ésta.

3.3.3.1. Respecto al arrendamiento:
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a) Las partes reconocen el derecho de proveer y suministrar al
interior de cada una de sus redes, características diferentes
entre sí a las utilizadas por la contraparte en su propia red,
siempre que cumplan con lo establecido en la normativa
correspondiente. En el caso de diferencias, las mismas no se
considerarán como problemas de calidad del arrendamiento,
siempre que no afecten los índices de calidad y/o causen
disturbios a la red del otro operador y que sean compatibles con
los eventos que lo originan.
b) El personal de El Operador deberá de tener la calificación
necesaria para la ejecución de las labores que demande el
presente contrato, con disponibilidad durante las 24 horas del
día.
c) Las partes mantendrán permanentemente un stock suficiente
de elementos de red y otros equipos que les permita solucionar
fallas y averías en sus redes de manera inmediata e
independiente, de manera tal que no se afecte la calidad del
presente arrendamiento.
d) Con el objetivo de prevenir el acceso de personal no autorizado
a las redes de Telefónica y de El Operador, los técnicos de El
Operador deberán estar convenientemente identificados y
uniformados.
e) La red de El Operador deberá cumplir con las normas emitidas
por Telefónica, en lo referido a la ferretería que se empleará
para adosar los cables en las cámaras de Telefónica, las
cuales se adjuntan en el Anexo 4 y se detallan a continuación:
 Diseño de canalización, cámaras y base de armario.
Código: N-101-2002 Edición 1ª.
 Especificaciones técnicas para la ductería en carreteras.
Diciembre de 2006.

En este caso, corresponde precisar que los plazos
para la gestión de la homologación mencionada,
no forman parte del cómputo de los demás plazos
establecidos en la presente OBC.

Los planos esquemáticos son la base a partir de la
cual se elaborará la propuesta técnica-económica
para el arrendamiento de la infraestructura
solicitada por El Operador.

Al respecto, en atención al comentario
efectuado se considera conveniente requerir
que Telefónica informe a los tres días
hábiles de haber recibido el requerimiento
del Operador, el plazo que le tomará realizar
la homologación o compatibilidad en su red
del elemento de red requerido; a efectos de
brindar predictibilidad a El Operador
solicitante
de
la
compartición
de
infraestructura.
En ese sentido, se adjunta el siguiente texto:
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 Construcción canalización y cámaras. Código: N-102-2001
Edición 4ta.
De existir algún elemento de red no homologado por
Telefónica, El Operador deberá solicitar a Telefónica que
realice la homologación correspondiente, para lo cual El
Operador deberá remitir las especificaciones técnicas de dicho
elemento de red, así como los documentos que acrediten la
propiedad del mismo.

Por ello, es indispensable que Telefónica cuente
con los mismos con anterioridad a la aprobación
de la propuesta técnica-económica; de lo contrario
ni siquiera se estará en posibilidad de elaborar
una.

f) Aprobada la propuesta técnica-económica, El Operador
deberá presentar los planos esquemáticos correspondientes de
su proyecto de red del área geográfica que involucra la
infraestructura a ser arrendada, para lo cual El Operador
empleará el Anexo 14.

“De existir algún elemento de red no
homologado por Telefónica, El Operador
deberá solicitar a Telefónica que realice la
homologación correspondiente, para lo cual
El
Operador
deberá
remitir
las
especificaciones técnicas de dicho elemento
de red, así como los documentos que
acrediten la propiedad del mismo.
Telefónica a los tres (03) días hábiles de
recibida la referida solicitud de El
Operador, brindará respuesta indicando
el plazo que le tomará realizar la
homologación o compatibilidad técnica
del elemento de red de propiedad de El
Operador”.
No se recoge el comentario, toda vez que la
información necesaria se encuentra prevista
en la orden de servicio, en el que se indica
la localidad, dirección, rutas de canalización,
puntos de conexión y plazo de contratación.
Asimismo,
resulta
conveniente
que
Telefónica provea a El Operador que se lo
solicite, la información de los planos
esquemáticos de su infraestructura con los
que cuenta; a efectos que El Operador
detalle la orden de servicio completa y de
forma correcta.

3.3.3.2. Respecto a la construcción y mantenimiento:
a) El Operador, a su costo, realizará el tendido y mantenimiento
de cables instalados a través de las rutas de canalización de
Telefónica y realizará el mantenimiento de la ferretería
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utilizada, así como otros elementos de su planta en las rutas de
canalización bajo condiciones de seguridad, indicadas en la
Norma N-103-1001 Edición 1ª “Seguridad en la Construcción
de planta externa”, conforme al Anexo 5, y de una manera
aceptada por Telefónica.
b) Las modificaciones de planta por razones de tipo interno y
externo, que abarcan retiros, reubicaciones, variaciones, etc.
en la planta externa de Telefónica serán comunicadas en su
oportunidad y contemplarán:
-

-

Modificaciones de requerimiento interno: cambios que se
originan tanto por el mantenimiento preventivo como el
correctivo en la infraestructura subterránea externa por
parte de Telefónica.
Modificaciones de requerimiento externo: están sujetas a
solicitudes de entidades externas, tales como personas
naturales, municipalidades, ministerios u otros organismos.
En todos estos casos de modificaciones en la planta, El
Operador asumirá los costos que tenga que incurrir por las
modificaciones que afecten a su planta.

Cuando Telefónica reciba solicitudes de reubicación de sus
redes, seguirá el procedimiento detallado a continuación:
Una vez recibido el requerimiento de reubicación por parte de
la autoridad, la empresa Telefónica deberá informar a El
Operador solicitante sobre el mismo, y solicitar en un plazo
perentorio el envío de los costos y plazos de reubicación de su
infraestructura.

Para mantener una única denominación que haga
referencia a nuestra empresa, sugerimos
mantener únicamente el diminutivo “Telefónica”, y
eliminar otras referencias como “empresa
Telefónica”, para evitar confusiones al respecto.

 La empresa Telefónica elaborará un expediente técnico
para la autoridad que ha efectuado el requerimiento,
detallando los gastos involucrados para trasladar la
infraestructura (de ambas partes) en cuestión a la nueva

73

Se acoge el comentario de Telefónica y se
uniformiza la referencia a este operador solo
como “Telefónica”.

ubicación y el plazo de ejecución; e incluyendo los costos y
plazos informados por El Operador.
 Una vez recibida la confirmación del pago de los costos de
la reubicación por la autoridad solicitante y la firma de
convenios o Actas de ser el caso, la empresa Telefónica
ejecutará los trabajos de traslado cumpliendo el plazo
indicado. La infraestructura propiedad de El Operador será
reubicada por éste al mismo tiempo que es ejecutada la obra
de la empresa Telefónica, para lo cual coordinará con la
persona nombrada para tal caso por la empresa Telefónica.
 De aplicar penalidades, El Operador deberá asumir la
responsabilidad en la que incurra.
 En el supuesto negado que la autoridad que ha efectuado el
requerimiento no reconozca los costos generados por la
reubicación de la infraestructura, ambas partes deberán
asumir los costos que impliquen la reubicación de la
infraestructura de su propiedad, sin perjuicio de las acciones
legales que puedan iniciar para que se efectúe el pago
correspondiente.
c) Telefónica se reserva el derecho de especificar las rutas de
canalización a ser utilizados por El Operador, sustentando
debidamente el motivo de dicha reserva en su oportunidad.

3.3.3.3. Respecto a la interrupción del arrendamiento de las
rutas de canalización:
a) Interrupción por mantenimiento, mejora tecnológica u otros.
Telefónica y El Operador podrán interrumpir eventualmente
su servicio por mantenimiento, mejoras tecnológicas u otros
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trabajos que realicen en su infraestructura subterránea, al
término de los cuales no se verán variadas las condiciones
originales de la prestación del servicio del otro operador. En
este caso, se requerirá que lo comuniquen por escrito a la otra
parte con una anticipación mínima de (20) veinte días hábiles.
Para tal acción se usará el formato adjunto como Anexo 6 al
presente documento.
Se exonera de toda responsabilidad a los operadores por las
interrupciones que puedan producirse, siempre que se
cumplan las condiciones descritas en el párrafo anterior.
b) Interrupción del
administrativa.

servicio

por

mandato

de

autoridad

Telefónica procederá a la interrupción de los servicios de
arrendamiento de infraestructura en cumplimiento de un
mandato judicial, por disposición del OSIPTEL o del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones. En tales casos, se
requerirá que Telefónica notifique a la parte afectada por la
interrupción, en forma previa a la misma.
c) Interrupción de servicios por baja en la red.
Telefónica se reserva el derecho de requerir a El Operador
el retiro de sus elementos de red de cualquier Infraestructura
abandonada por Telefónica bajo cualquier circunstancia. El
Operador tendrá la opción de compra de dicha
Infraestructura si previamente obtiene todas las
autorizaciones necesarias para poder mantener la
Infraestructura instalada. Telefónica en estos casos no está
obligada a mantener dicha Infraestructura, más allá de lo que
demande el requerimiento de sus servicios.
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3.3.3.4. Respecto a la numeración de la infraestructura:
El Operador respetará la numeración existente en las rutas de
canalización. No está permitido sobreponer otro tipo de
rotulación o señalización adicional, así como la colocación de
propaganda de cualquier tipo sobre la infraestructura de
Telefónica.
El Operador deberá rotular e identificar la infraestructura de su
propiedad mediante colores (diferentes al de Telefónica) y
deberá de hacerlo de conocimiento de Telefónica. Asimismo
deberán rotular convenientemente todos los elementos de red
de su propiedad.
3.3.3.5. Respecto al lugar de arriendo:
Las áreas que están comprendidas en el presente proyecto
técnico son las siguientes:
El Operador deberá completar el área geográfica y rutas de
canalización comprendida dentro de los límites de la
demarcación del centro poblado de

, en el distrito
de  , de la provincia de   y departamento de 
.
3.3.3.6. Respecto a la documentación técnica:
Aprobada la propuesta técnica-económica, El Operador deberá
presentar a Telefónica, la siguiente documentación:
a) Descripción de la obra (memoria descriptiva).
El Operador deberá presentar en forma detallada y limitada
las zonas que serán consideradas dentro del proyecto,
indicando las rutas de canalización a arrendar por distritos y
zonas.

La información descrita en este apartado, contiene
la descripción técnica a partir de la cual se
elaborará la propuesta técnica-económica para el
arrendamiento de rutas de canalización
mencionado.
En ese sentido, consideramos que lo idóneo es
que la citada documentación sea entregada con
anterioridad a la aprobación de la propuesta
técnica – económica, pues mientras no sea
entregada no se podrá elaborar la misma.

76

Se considera que la citada información debe
ser proporcionada una vez aprobada la
propuesta técnica –económica. En ese
sentido, no se recoge el comentario, dado
que la información necesaria se encuentra
prevista en la orden de servicio, en el que se
indica la localidad, dirección, rutas de
canalización, puntos de conexión y plazo de
contratación. En el mismo sentido que se
mencionó
anteriormente,
resulta
conveniente que TELEFÓNICA provea a El

Operador que se lo solicite, la información
de los planos esquemáticos de su
infraestructura con los que cuenta; a efectos
que El Operador detalle la orden de servicio
completa y de forma correcta.

b) Plano esquemático.
El Operador deberá presentar el plano esquemático de la
ubicación de la red cercana a las rutas de canalización de
Telefónica y donde se especifiquen los puntos de conexión
en los extremos de las rutas de canalización solicitada.

En ese sentido, se precisa el siguiente texto:
c) Tendido de Cable por las rutas de canalización.

“3.3. Ductos, conductos, poliductos y
cámaras.
(…)
3.3.2 Características.
(…)
En el marco del intercambio de
información previsto en el literal (xii) de
la presente OBC, El Operador informará a
Telefónica la descripción de su proyecto
técnico en la cual indicará las localidades
o áreas de atención en las que requiera
del acceso y uso compartido de
infraestructura. TELEFÓNICA deberá
proporcionar
a
El
Operador
la
información de la ubicación de sus
ductos,
conductos,
poliductos
y
cámaras, según las localidades o áreas
de atención que El Operador le haya
solicitado.

El Operador realizará el tendido del cable por la ruta de
canalización de acuerdo con las normas establecidas por
Telefónica. Asimismo, deberá presentar una relación
detallada de cada uno de los elementos que van a instalarse:
tipo de cable, distancia, empalmes y ferretería a usar para
acondicionar el cable
y los elementos de rotulación.
Asimismo, deberá adjuntar las especificaciones técnicas de
cada uno de los Elementos de Red.
d) Detalle y ubicación de requerimientos.
Se usará el siguiente formato:

ITEM

Distrito
Centro
Poblado

Zonas
/
Sector/
Etapa

Rutas de Tipos
canalización de Distancia Empalme Rótulo
Cable
Av/Mzna/
Lote
Nº

El Operador deberá presentar un formato
de orden de servicio de acuerdo al Anexo
13, a Telefónica para hacer uso de la
infraestructura.
(…)”
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e) Cronograma y plan de trabajo.
Se indicará las fechas como parte del cronograma y los
trabajos a realizar como detalle de la obra.
ITEM

Fecha

Descripción
de la Obra

Rutas de
canalizació
n

Dirección

f) Formato del protocolo de aceptación de obras.
Para la aceptación final de las instalaciones de El Operador,
las partes se ceñirán a lo estipulado en el Protocolo de
Pruebas Técnicas de aceptación del arriendo establecidos
por Telefónica.

3.3.3.7. Respecto a la contraprestación de la infraestructura
subterránea.
El Operador deberá presentar el contrato entre El Operador y
la Contratista de El Operador que realizará los trabajos de
instalación y mantenimiento del cableado (supervisado por
Telefónica) sobre la infraestructura de canalización de
Telefónica. Telefónica se reserva el derecho de vetar a los
técnicos del Contratista de El Operador que no cumplan con los
requerimientos exigidos por Telefónica.
El Operador deberá entregar a Telefónica información de la
delimitación geográfica sobre la cual brindará su servicio, para lo
cual deberá entregar el diseño y planos del proyecto de sus redes
del área geográfica que involucra la infraestructura a ser

Nuevamente, como señalamos en la parte inicial
del presente documento,
debe indicarse
expresamente que la infraestructura compartida es
para brindar únicamente el servicio de internet fijo
vía ADSL.
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El cuestionamiento de Telefónica está
referido a lo dispuesto por la Resolución N°
132-2013-CD/OSIPTEL. En ese sentido, en
la presente OBC no se pueden limitar los

arrendada, con las redes de Telefónica, además de información
en detalle correspondiente a:
 Tipos de cable a instalar, empalmes, fibra óptica, los cuales
estarán sujetos a verificación por Telefónica en coordinación
con El Operador para asegurar el cumplimiento normativo de
infraestructura subterránea, las veces que Telefónica lo
requiera.

Por lo tanto, debe especificarse en esta parte que
la información que El Operador entregará a
Telefónica, corresponde únicamente a la
delimitación geográfica sobre la cual El Operador
brindará su servicio de internet fijo vía ADSL.

efectos de la citada norma, según se ha
señalado en párrafos precedente.

 El Operador está obligado a comunicar a Telefónica sobre
las ampliaciones de cobertura que El Operador decida
realizar empleando Infraestructura de Telefónica.
 Un punto de prueba. También, El Operador deberá permitir
el acceso tanto a las soluciones indoor /outdoor que éste
realice.
 El Operador estará obligado a instalar una caja de empalme
sobre una cámara de paso existente sobre la ruta alquilada
por Telefónica, sobre la cual El Operador podrá realizar las
ampliaciones de los servicios y cobertura necesarios. Para tal
efecto, deberá comunicar a Telefónica la realización de los
trabajos y Telefónica designará a personal de supervisión
para la realización de los trabajos por parte de El Operador.

3.3.3.8. Modificación de la infraestructura arrendada:
De ser el caso, una vez provisto el arrendamiento de la
Infraestructura, cualquier modificación que deba realizarse en los
mismos, solicitada por El Operador o por causa imputable a
éste, deberá ser solicitado a Telefónica por escrito con quince
(15) días calendario de anticipación. Estará sujeta a la
aceptación de ésta y será realizada por Telefónica, debiendo El
Operador asumir los gastos respectivos. Dicha modificación se
efectuará cuando existan las facilidades técnicas para ello y en

Al respecto, en primer lugar, consideramos que al
presentar su solicitud de modificación, El Operador
deberá adjuntar a la misma el Proyecto técnico
correspondiente en el que especifique los
aspectos técnicos de la modificación. Lo anterior,
con la finalidad de que Telefónica cuente con la
información suficiente para evaluar la solicitud de
modificación.

79

Se recoge el comentario efectuado referido
a que El Operador que solicite la
modificación
de
la
infraestructura
arrendada, incluya la descripción de los
aspectos técnicos de la modificación que
solicite; a efectos que TELEFÓNICA evalúe
la misma y brinde respuesta de la factibilidad
de las facilidades técnicas.

el plazo máximo de quince (15) días calendario desde el
requerimiento formulado por El Operador.
El Operador deberá tomar conocimiento del detalle de los
trabajos de modificación que se requieran realizar y los costos
involucrados. Telefónica está obligada a detallar cada uno de los
conceptos que correspondan a la modificación así como los
costos unitarios respectivos, a efectos de que los mismos puedan
ser validados por El Operador.

En segundo lugar, debemos hacer referencia al
plazo máximo establecido para la realización de
las modificaciones solicitadas; el cual no guarda
relación con el tiempo real que toma la realización
de una modificación a nuestra infraestructura.
En efecto, y como es de conocimiento del
Regulador,
en
nuestros
contratos
de
infraestructura
vigentes,
el
plazo
para
modificaciones lo establece Telefónica y;
únicamente, en los casos de reducción del
volumen de la infraestructura contratada se señala
un plazo máximo de sesenta (60) días calendario.

De otro lado, en relación al plazo señalamos
que no se acoge el comentario, por cuanto
resulta pertinente definir un plazo máximo
de referencia, para seguridad de ambas
partes. Sin perjuicio de lo cual si las partes
acuerdan, para un caso específico, un plazo
distinto pero adecuado a las necesidades de
ambas partes, dicho plazo puede ser
incluido en el contrato de compartición a ser
celebrado y que será evaluado por el
OSIPTEL

Por consiguiente, teniendo como referencia los
plazos que se manejan en los contratos de
infraestructura vigentes, consideramos que el
plazo bajo comentario debe quedar a
discrecionalidad de Telefónica, dependiendo la
complejidad implicada en la modificación.
3.3.3.9. Adecuaciones de la infraestructura arrendada:
El pago establecido en el presente contrato incluye cualquier
adecuación que deba realizar Telefónica en la infraestructura
para el presente arrendamiento, o en caso El Operador solicite
infraestructura adicional. Dicha adecuación se efectuará cuando
existan las facilidades técnicas para ello y en el plazo máximo de
quince (15) días calendario desde el requerimiento formulado por
El Operador.
El Operador deberá tomar conocimiento del detalle de los
trabajos de adecuación que se requieran realizar.

Los costos de adecuación deben ser excluidos del
pago establecido, porque no han sido
considerados dentro de la propuesta inicial de
Telefónica.
En ese sentido, corresponde establecer un costo,
diferente y no incluido en el pago del servicio, para
la adecuación de la infraestructura que debe ser a
costo de El Operador. O en todo caso, si se desea
incluir este concepto dentro del pago del servicio,
lo que corresponde es realizar un nuevo cálculo del
pago del servicio y modificar las condiciones
económicas de la presente OBC.
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Como se mencionó anteriormente, la
fórmula utilizada para calcular los montos de
la renta mensual de las diversas
prestaciones de la OBC, se basa en un
enfoque de costo medio y bajo el supuesto
de que la infraestructura a compartir es
nueva.
En efecto, la Resolución de Consejo
Directivo
Nº
008-2006-CD/OSIPTEL
establece como uno de los componentes de
la fórmula, la “inversión inicial (I)”, y la define
como la que realizaría un entrante para

Contrariamente a lo expresado en este punto,
nuestra maqueta contempla únicamente la
inspección de puntos de apoyo dentro del
concepto de pago único; mas no adecuación de los
mismos. Por esa razón, no se incluyó una inversión
en el CAPEX incremental.
En ese sentido, consideramos que el costo por
adecuación debe ser un concepto cubierto por El
Operador.
El desarrollo de nuestros comentarios sobre este
punto se encuentra en el Anexo “Comentarios a
las Condiciones Económicas de la Propuesta de
Oferta Básica de Compartición de Infraestructura
de Telecomunicaciones”, el cual forma parte del
presente documento.

implementar infraestructura
condiciones eficientes.

nueva

en

De esta manera, resulta necesario dejar en
claro que la renta mensual cubre los costos
de compartición de dicha infraestructura en
buen estado, por lo que no corresponde
trasladar al operador solicitante de la
compartición, costos de inversión en
reforzamiento o reparación, de manera
adicional a los pagos establecidos en la
OBC.
De otro lado, si se estaría reconociendo un
pago inicial por adecuación, basado en los
costos que se pudieran requerir para la
adecuación logística de la infraestructura a
fin de permitir el acceso a terceros
operadores a la misma. Dicho costo
incremental, el cual fue propuesto por
TELEFÓNICA, no tiene como finalidad
cubrir reparaciones.
En tal sentido el OSIPTEL se reafirma en
que los pagos establecidos en la presente
OBC incluyen cualquier adecuación que
deba realizar TELEFÓNICA en la
infraestructura sujeta a compartición, lo cual
aplica
en caso El Operador solicite
infraestructura adicional.

3.3.3.10. Estudios de factibilidad:
El pago establecido en el presente contrato incluye todos los
gastos razonables y debidamente sustentados en que ha
incurrido Telefónica para determinar la factibilidad del

Sobre este punto, consideramos relevante precisar
que los estudios de factibilidad no se encuentran
comprendidos en los costos especificados dentro
de la maqueta presentada por nuestra empresa,
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Los comentarios de TELEFÓNICA están
referidos a los costos para determinar la
factibilidad del arrendamiento materia de
este contrato (tales como estudios de

arrendamiento materia de este contrato y los que tenga que
incurrir en el futuro en caso El Operador solicite el
arrendamiento de infraestructura adicional - tales como estudios
de campo y gastos administrativos, entre otros -.
Para acceder a los locales técnicos de Telefónica, El Operador
utilizará el procedimiento establecido en el Anexo 11.

por lo que solicitamos mantener la estructura de
costos propuesta.

campo y gastos administrativos, entre otros
similares).

El desarrollo de nuestros comentarios sobre este
punto se encuentra en el Anexo “Comentarios a
las Condiciones Económicas de la Propuesta de
Oferta Básica de Compartición de Infraestructura
de Telecomunicaciones”, el cual forma parte del
presente documento.

Como se mencionó anteriormente, el
OSIPTEL considera que no aplican pagos
adicionales por concepto de “Estudios de
factibilidad”, más allá de los pagos
establecidos específicamente en la OBC, ya
que dichos valores establecidos como
contraprestación, son a todo costo, salvo en
los casos de modificaciones solicitadas por
el operador, donde si corresponde un pago
adicional debidamente sustentado por dicho
concepto.
En consecuencia, a fin de asegurar la
predictibilidad
de
las
condiciones
económicas de acceso a la infraestructura,
es importante dejar en claro que la OBC no
considera ningún pago adicional por
concepto de “Estudios de factibilidad”.

4. Condiciones económicas y mecanismos para la facturación y pago; así como el régimen de garantías y seguros.
PROYECTO PUBLICADO

COMENTARIO TELEFÓNICA

4.1. Facturación y Pago.
El Operador se obliga al pago de la renta en forma
mensual y por adelantado, a más tardar dentro de los
quince (15) días calendarios siguientes a la fecha de
recepción de la factura respectiva en el domicilio de El
Operador, mediante depósito en la cuenta bancaria o en
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POSICIÓN OSIPTEL

el lugar que Telefónica indique. Los montos no incluyen el
IGV respectivo. Los pagos se efectuarán en Nuevos Soles.
Telefónica se compromete a emitir las facturas
correspondientes dentro de los primeros diez (10) días
hábiles de cada mes.
A continuación, se detallan las cuentas bancarias de
Telefónica:
Banco
BBVA

Cuenta Corriente Moneda

0011-0686-330100000823
00-000-334499
BANCO DE
LANACIÓN (Detrac. 12% y 9%)
BCP

Moneda
nacional

CCI
011-686-00-0100000823-33

Moneda
nacional

193-1585126-0-72 Moneda
nacional

002-193-00-1585126072-17

Al igual que en la sección de pago y
constitución en mora, sugerimos retirar el
porcentaje incluido en el número de cuenta
corriente en tanto, este pude sufrir
variaciones en el tiempo. Además, dichos
valores ya se encuentran recogidos en las
condiciones económicas y en el anexo
económico de la presente OBC.

Queda establecido que en caso de retraso en el pago de
las facturas, penalidades o cualquier otra suma que El
Operador deba pagar a Telefónica en ejecución del
presente contrato, aquél quedará constituido en mora de
manera automática, debiendo pagar, además de los
montos adeudados, los intereses compensatorios y
moratorios a la tasa máxima permitida por el Banco Central
de Reserva del Perú, sin perjuicio del daño ulterior que se
pudiera generar.
El incumplimiento del pago de la renta, así como de
cualquier otro concepto pactado en el presente contrato,
facultará a Telefónica a resolver el presente contrato
conforme con lo establecido en la cláusula veintiuno. El
Operador conoce y acepta que Telefónica podrá iniciar
todas las acciones inherentes a la cobranza y autoriza el
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Como se mencionó anteriormente, en atención a los
argumentos señalados por TELEFÓNICA, se han
retirado los porcentajes de detracción considerados en
el proyecto para comentarios.

envío de comunicaciones a centrales de riesgo.
Las partes dejan establecido que en caso de terminación
del contrato, cualquiera fuera su causa, y El Operador no
cumpliera
con
desocupar
la
Infraestructura
inmediatamente, deberá pagar por concepto de penalidad,
sin perjuicio del daño ulterior que se pudiera generar, el
equivalente a dos (2) rentas mensuales por cada mes de
atraso y hasta su desocupación efectiva. Se deja
constancia que el cobro de esta penalidad no importa la
continuación del arrendamiento materia del presente
contrato.
4.2. Garantías.
Con el objeto de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el contrato, El Operador se
obliga a presentar, a la firma del presente contrato, una
carta fianza solidaria, irrevocable, incondicionada, de
realización automática y sin beneficio de excusión
extendida a favor de Telefónica otorgada por una
institución bancaria nacional de primer orden, a
satisfacción de Telefónica, por la suma equivalente a tres
(3) meses de renta mensual pactada para la totalidad de
los servicios de compartición del contrato. Dicha carta
permanecerá vigente por todo el plazo del contrato hasta
los 60 días calendario posteriores a la fecha de su
terminación. En caso de ejecución de la referida carta
fianza, El Operador tendrá cinco (5) días hábiles para
presentar una nueva carta fianza a favor de Telefónica, en
las mismas condiciones que se señala en esta cláusula. En
cualquier caso, el monto de dicha carta fianza deberá ser
incrementado a solicitud de Telefónica. En la medida que
el contrato se ejecute en la forma pactada, Telefónica
podrá autorizar la reducción del monto de la carta fianza.

No hay comentarios respecto de esta
sección.
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Las partes dejan establecido que en caso Telefónica
decida suspender la presente compartición ante algún
incumplimiento de El Operador, Telefónica podrá exigirle
que garantice el cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente contrato, presentando una carta
fianza solidaria, irrevocable, incondicionada, de
realización automática y sin beneficio de excusión
extendida a favor de Telefónica, otorgada por una
institución bancaria nacional de primer orden, a
satisfacción de Telefónica, por una suma equivalente a
tres (3) meses de renta mensual pactada para la totalidad
de los servicios de compartición del contrato. Dicha carta
permanecerá vigente hasta los (60) sesenta días
calendario posteriores a la fecha de subsanación del
incumplimiento que sustentó la decisión de suspender la
compartición. En caso de ejecución de la referida carta
fianza, El Operador tendrá cinco (5) días hábiles para
presentar una nueva carta fianza a favor de Telefónica,
en las mismas condiciones que se señala en este acápite.
En cualquier caso, el monto de dicha carta fianza deberá
ser incrementado a solicitud de Telefónica. En la medida
que el contrato se ejecute en la forma pactada, Telefónica
podrá autorizar la reducción del monto de la carta fianza.
Sólo una vez que El Operador cumpla con otorgar la
garantía antes indicada, de ser el caso, Telefónica
repondrá el arrendamiento que hubiera suspendido.
4.3. Seguros.
El Operador es enteramente responsable del
cumplimiento de las especificaciones técnicas, así como
de las demás obligaciones relativas a la seguridad de los
Equipos y otros aplicables al tendido de la red para la

No hay comentarios respecto a esta
sección.
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provisión del servicio de telecomunicaciones, por lo tanto,
se responsabiliza de cualquier daño que se cause a la
Infraestructura, o a terceros derivado del incumplimiento
de tales indicaciones.
Teniendo en cuenta lo anterior, El Operador se obliga a
informar a Telefónica y a mantener vigente durante la
vigencia del presente contrato un seguro contra todo
riesgo que cubra el íntegro de los posibles daños,
sanciones y/o indemnizaciones, que pudieran ser de cargo
de Telefónica como consecuencia de la celebración o
ejecución del presente contrato. Asimismo, El Operador
es enteramente responsable por mantener debidamente
asegurados contra todo riesgo los Equipos instalados en
la Infraestructura.
4.4. Penalidad.
La penalidad es aplicable únicamente al servicio de
Espacio en Rack y no a los demás servicios provistos por
el presente contrato.
Si El Operador resuelve el contrato suscrito antes del
plazo de vigencia forzoso o solicita la disminución de la
infraestructura contratada con anterioridad al plazo
contratado, o Telefónica ve la necesidad de suspender
total o parcialmente la prestación del servicio, o resolver el
contrato por falta de pago o por cualquier otro
incumplimiento de El Operador, éste deberá pagar a
Telefónica lo siguiente:
Penalidad = T * R * P
Donde:
T= Meses transcurridos desde que El Operador resuelve
el contrato suscrito o solicita la disminución de la

Al igual que en el literal d) de la sección (ii)
Vigencia del Contrato, de las Condiciones
generales del uso compartido, la OBC es
aplicable para el acceso y uso compartido
de diversos tipos de infraestructura para la
prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones.
Por lo cual, consideramos que la penalidad
descrita en este punto debería ser
aplicable, sin distinción alguna, al cese de
cualquier servicio que se encuentre
contenido en la presente OBC.

Al respecto, el monto de penalidad debe retribuir sólo
en un porcentaje del precio que resulta atribuible a la
inversión incremental, por cuanto dicho concepto es
directamente atribuible al operador solicitante de la
infraestructura. De otro lado, en aquellos servicios en
donde existe un pago por única vez que retribuye dicha
inversión incremental no debería existir una penalidad
por cuanto el costo de oportunidad de la inversión
incurrida atribuible al entrante ya fue solventada a
través de dicho pago. Dicha inversión incremental está
basada en los costos que se pudieran requerir para la
adecuación logística de la infraestructura a fin de
permitir el acceso a terceros operadores a la misma.

El desarrollo de nuestros comentarios
sobre este punto se encuentra en el
Anexo “Comentarios Económicos al
Proyecto de OBC publicado por

Sobre la base de lo anterior, para efectos del proyecto
publicado para comentarios, se estableció que para el
caso de los servicios de “Capacidad de Energía”,
“Punto de apoyo en postes”, y “Ductos, conductos,
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infraestructura contratada hasta el vencimiento del plazo
inicialmente contratado.
R= Pago mensual por el Servicio de Espacio en Rack.
P= Porcentaje sobre el pago mensual de acuerdo lo
siguiente:
Zona A
Porcentaje
=

4.22%

Zona B

Zona C

6.19%

6.13%

Zona D
9.25%

OSIPTEL”, el cual forma parte del presente
documento.

poliductos y cámaras”, no era aplicable una penalidad
por cuanto el operador entrante ya retribuyó a
TELEFÓNICA el 100% de la inversión incremental en el
pago por única vez realizado a dicho operador.
Respecto del servicio de “Espacio en Racks”, dado que
no se había establecido un pago por única vez, sino que
a propuesta de TELEFÓNICA, la inversión incremental
fue incluida en el pago mensual, razón por la cual si es
necesario establecer una penalidad para dicho servicio,
a fin de retribuir la inversión incremental realizada por
TELEFÓNICA.

Zona E
11.37%

El Operador deberá pagar cualquiera de los montos
indicados en los párrafos anteriores a más tardar a los
quince (15) días calendario siguientes del vencimiento del
plazo de seis (6) meses posteriores a la solicitud de
disminución del número de elementos que conforman la
infraestructura contratada siempre que dentro de dicho
plazo no hubiese activado –por lo menos- la misma
cantidad de elementos que conforman la infraestructura de
similares características.

No obstante, al haberse ajustado el valor de las vidas
útiles utilizadas, tal como se detalló en respuesta al
comentario de TELEFÓNICA, en su numeral 4.
“Comentarios a los ajustes realizados por OSIPTEL a la
OBC presentada por TELEFÓNICA”, Comentarios
específicos por prestación, literal i (Espacio en rack), en
el subtítulo “Ajuste en el uso de la vida útil considerada
en el informe”, corresponde también ajustar el valor de
los porcentajes a aplicar sobre el pago mensual, para
efectos del cálculo de la penalidad, tal como se detalla
a continuación:

Se entiende como elementos que conforman la
infraestructura de similares características, cuando dichos
elementos que conforman la infraestructura materia de
sustitución son de la misma clase y ubicación que la
infraestructura inicialmente contratada o cuando la
facturación mensual de los elementos que conforman la
infraestructura materia de sustitución sea hasta un 10%
menos a la de la infraestructura inicialmente contratada.

Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E
Porcentaj 3,42% 5,00% 4,95% 7,43% 9,11%
e=
En consecuencia, el OSIPTEL se ratifica en que no
corresponde aplicar ninguna penalidad, en el caso de
los servicios para los que se haya establecido un pago
inicial que retribuya la inversión incremental realizada.

4.5. Condiciones Económicas.
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Los precios están clasificados según ubicación geográfica
de acuerdo con el siguiente cuadro:
Zona
A

B

C

No hay comentarios respecto a esta
sección.

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

En efecto, en diversas publicaciones inmobiliarias se
identifica a un sector de Lima Metropolitana
denominado “Lima Top” (sector alto), compuesto por los
distritos de La Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro
y Santiago de Surco.

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 Martin de Porres, Villa María del Triunfo,
Los Olivos.

En consecuencia, el distrito de Barranco pasaría a
formar parte de la zona B, por lo que los precios
quedarán clasificados según ubicación geográfica de
acuerdo con el siguiente cuadro:

Zonas urbanas de capitales de Departamento:
Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Ica,
Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco,
Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huancayo,
Pasco, Huánuco, San Martin, Amazonas,
Cajamarca, Iquitos, Ucayali, Madre de Dios.

D

El resto de provincias, Lunahuana.

E

Cerros Lima y Provincia.

No obstante, que no se han presentado comentarios
sobre este tema, corresponde hacer una precisión
respecto de las áreas comprendidas en cada tipo de
zona, a fin de considerar a Barranco en la zona B, por
ser más acorde con las tendencia de valorización por
m2 en los diversos distritos de Lima Metropolitana.

Zona
A

B
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Ubicación Geográfica
La Molina, Miraflores, San Borja, San
Isidro, Santiago de Surco.
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 Martin 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 Martin,
Amazonas, Cajamarca, Iquitos, Ucayali,
Madre de Dios.

D

El resto de provincias, Lunahuana.

E

Cerros Lima y Provincia.

4.5.1. Espacio en racks y energía.
Espacios en racks:
Renta Mensual (S/. sin IGV) por cada tipo de zona, para
el uso de un tercio, dos tercios y el uso del rack
completo.
No se establece ningún esquema de descuentos, a fin
de permitir que sean establecidos libremente.

a. Renta mensual (S/. sin IGV)

Tipo de
zona

1/3 de Rack

2/3 de Rack

Full Rack

Zona A

113.42

226.84

340.26

Zona B

77.34

154.68

232.02

Zona C

78.15

156.29

234.44

Zona D

51.77

103.55

155.32

Zona E

42.11

84.23

126.34

En esta parte, tal y como se contempló en
nuestra propuesta de OBC, sugerimos
incluir lo concerniente al gasto de energía.
En ese sentido, sugerimos incluir el
siguiente texto en esta parte de la OBC, sin
perjuicio de que nuestros comentarios al
respecto se encuentran desarrollados en
el Anexo “Comentarios a las Condiciones
Económicas de la Propuesta de Oferta
Básica de Compartición de Infraestructura
de Telecomunicaciones”, el cual forma
parte del presente documento.
“(...)El incremento de demanda de
energía
eléctrica
solicitada
por
Telefónica para permitir que El Operador
utilice, para abastecer sus instalaciones,
la capacidad de energía eléctrica
instalada en los locales de Telefónica,
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Gasto de energía
Al respecto, es correcto señalar que el gasto de energía
es independiente a la renta mensual y pago único
establecido en la OBC por la provisión de capacidad de
energía. Asimismo, a fin de establecer claramente los
alcances del cobro de dicho gasto de energía, se
incluye el siguiente texto en la OBC:
Se recoge el procedimiento propuesto con la precisión
que éste deberá ser contado a partir del inicio de la
provisión de energía a El Operador; así como se aclara
que luego de obtenido el consumo de energía en
función a la demanda, se aplicará los ajustes
necesarios para los primeros seis meses que fueron
previamente facturados:
“El incremento de demanda de energía eléctrica
solicitada por Telefónica para permitir que El
Operador utilice, para abastecer sus instalaciones,

Notas.Precios en nuevos soles sin IGV. Sujeto a facilidades
técnicas.
Capacidad de Energía:
Renta Mensual y un 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.
Tipo de
zona

b.1 Renta mensual por Kw (S/. sin IGV)
Energía AC

Zona
A
Zona
B
Zona
C
Zona
D
Zona
E

161.23
161.23
96.97
96.97
170.80

Energía AC
Energía DC
estabilizado
292.38
292.38
248.76
248.76
303.65

438.80
438.80
262.95
262.95
350.60

b.2 Pago único por Kw (S/. sin IGV)
Tipo de
Energía AC
Energía AC
Energía
zona
estabilizado
DC
Zona A
260.87
260.87
260.87
Zona B
260.87
260.87
260.87
Zona C

260.87

260.87

260.87

Zona D

260.87

260.87

260.87

Zona E

260.87

260.87

260.87

implica un incremento en la facturación
cíclica
frente
a
las
empresas
concesionarias de electricidad. Dicha
variación será asumida por El Operador
a través del reconocimiento y pago de
sus respectivos consumos.

la capacidad de energía eléctrica instalada en los
locales de Telefónica, implica un incremento en la
facturación cíclica frente a las empresas
concesionarias de electricidad. Dicha variación
será asumida por El Operador a través del
reconocimiento y pago de sus respectivos
consumos.

La contraprestación por esta capacidad
–indicada en los cuadros precedentes- La contraprestación por esta capacidad –indicada
es independiente al reembolso por el en los cuadros precedentes- es independiente al
valor del consumo de energía eléctrica, reembolso por el valor del consumo de energía
el mismo que El Operador está obligado eléctrica, el mismo que El Operador está obligado a
a pagar de manera mensual de acuerdo pagar de manera mensual de acuerdo al uso de la
al uso de la misma por los Equipos misma por los Equipos instalados en función a un
instalados en función a un porcentaje porcentaje respecto de la factura mensual por
respecto de la factura mensual por consumo de energía eléctrica que le es facturada a
consumo de energía eléctrica que le es Telefónica
por
las
respectivas
empresas
facturada a Telefónica por las proveedoras de dichos servicios. El reembolso será
respectivas empresas proveedoras de determinado de acuerdo con el siguiente
dichos servicios.. El reembolso será procedimiento:
determinado de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
a. Durante los primeros seis (6) meses siguientes,
contados a partir del inicio de la provisión de
a. Durante los primeros seis (6) meses
energía a El Operador, Telefónica facturará
siguientes a la firma del acuerdo,
mensualmente a El Operador por concepto de
Telefónica facturará mensualmente a
reembolso de energía, un monto calculado por
El Operador por concepto de
el área de Infraestructura de Red de Telefónica
reembolso de energía, un monto
de acuerdo a la capacidad de energía instalada
calculado
por
el
área
de
requerida por El Operador.
Infraestructura de Red de Telefónica b. Este cálculo se realizará considerando el
de acuerdo a la capacidad de energía
consumo de energía eléctrica instalada por cada
instalada requerida por El Operador.
localidad donde El Operador tenga instalados
b. Este
cálculo
se
realizará
Equipos en locales de Telefónica.
considerando el consumo de energía c. Transcurridos los primeros seis (6) meses
eléctrica instalada por cada localidad
contados a partir del inicio de la provisión de
energía a El Operador, se obtendrá un nuevo
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Notas.Precios en nuevos soles sin IGV. Sujeto a facilidades
técnicas.

donde El Operador tenga instalados
monto de reembolso que se aplicará para: i)
Equipos en locales de Telefónica.
realizar los ajustes necesarios a los primeros
c. Transcurridos los primeros seis (6)
seis meses que fueron previamente facturados;
meses de vigencia del acuerdo, se
y ii) a la facturación mensual de los siguientes
obtendrá un nuevo monto de
seis (6) meses. El monto de reembolso será
reembolso que se aplicará en la
calculado por el área de Infraestructura de Red
facturación mensual de los siguientes
de Telefónica en base a la información de
seis (6) meses. El monto de
consumo de los seis (6) meses anteriores. Este
reembolso será calculado por el área
monto
de
reembolso
se
actualizará
de Infraestructura de Red de
sucesivamente cada seis (6) meses siguiendo
Telefónica en base a la información
este mismo mecanismo.
de consumo de los seis (6) meses d. Se efectuarán ajustes en la facturación mensual
anteriores. Este monto de reembolso
del reembolso antes de finalizar un periodo de
se actualizará sucesivamente cada
seis (6) meses, en aquellos casos en que El
seis (6) meses siguiendo este mismo
Operador hubiera modificado su demanda de
mecanismo.
energía dentro del mismo periodo. Para ello, El
d. Se efectuarán ajustes en la
Operador deberá remitir una solicitud por
facturación mensual del reembolso
escrito a Telefónica para la evaluación y
antes de finalizar un periodo de seis
validación del caso. El ajuste será efectivo a
(6) meses, en aquellos casos en que
partir de la fecha de atención del nuevo
El Operador hubiera modificado su
requerimiento
demanda de energía dentro del
mismo periodo. Para ello, El La facturación se realizará cada mes por adelantado
Operador deberá remitir una solicitud y la factura será entregada en la primera semana de
por escrito a Telefónica para la cada mes, El Operador deberá abonar a Telefónica
evaluación y validación del caso. El dentro de los quince (15) días calendario siguientes
ajuste será efectivo a partir de la a la recepción de las facturas.”
fecha de atención del nuevo
requerimiento
La facturación se realizará cada mes por
adelantado y la factura será entregada
en la primera semana de cada mes, El
Operador deberá abonar a Telefónica
dentro de los quince (15) días calendario
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4.5.2. Punto de apoyo en postes.
Renta Mensual y un Pago Único por cada tipo de poste
(poste de concreto o de fibra de vidrio), y dependiendo si
es Lima o Provincias.

siguientes a la recepción de las facturas.
“

No se establece ningún esquema de descuentos, a fin de
permitir que sean establecidos libremente.

Categoría

Lima - Postes Concreto
Lima - Postes Fibra de
vidrio
Provincias - Postes
Concreto
Provincias - Postes Fibra
de vidrio

c.1 Renta
mensual (S/.
sin IGV)
3.75
6.88
3.75
6.88

c.2 Pago
único (S/.
sin IGV)
7.34
7.34
11.57
11.57

Notas.Precios en nuevos soles sin IGV. Sujeto a facilidades
técnicas.
4.5.3. Ductos, conductos, poliductos y cámaras.
Renta Mensual por cada tipo de infraestructura (100
metros de ductos de 2 pulgadas con cámaras en
concreto, o en concreto y asfalto), y dependiendo si es
Lima o Provincias; y un Pago Único por los trabajos de
adecuación que es independiente al tipo de
infraestructura.
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No se establece ningún esquema de descuentos, a fin de
permitir que sean establecidos libremente.

Tipo de infraestructura
Lima: 100 metros de Ductos
de 2 pulgadas con cámaras
- en concreto

d.1
d.2 Pago
Renta
único
mensual
(S/. sin
(S/.44.49
sin IGV)
IGV)
455.86

Lima: 100 metros de Ductos
de 2 pulgadas con cámaras
- en concreto y asfalto

46.81

486.25

Provincias: 100 metros de
Ductos de 2 pulgadas con
cámaras - en concreto

41.70

455.86

Provincias: 100 metros de
Ductos de 2 pulgadas con
cámaras - en concreto y
asfalto

44.02

486.25

Notas.Condiciones sujetas a una contratación mínima de cien
(100) metros de ductos de dos (2) pulgadas entre
cámaras. La solicitud de El Operador deberá prestarse
entre cámaras de Telefónica.
Precios en nuevos soles sin IGV. Sujeto a facilidades
técnicas.
Los precios establecidos en el presente numeral 4.5 son
los únicos precios que serán cobrados por Telefónica por
la compartición de las referidas infraestructuras de
telecomunicaciones; por lo que no corresponde el cobro
de montos o conceptos adicionales a los allí establecidos.
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II.

COMENTARIOS A LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA PROPUESTA DE OFERTA BÁSICA DE COMPARTICIÓN.

CONDICIONES
ECONÓMICAS
Aspectos Generales

COMENTARIO DE TELEFÓNICA

POSICIÓN DE OSIPTEL

En los numerales que desarrollamos a continuación presentamos los
comentarios de la empresa a las condiciones económicas de la propuesta
de Oferta Básica de Compartición (en adelante, OBC) que OSIPTEL plantea
establecer a Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, TELEFÓNICA)
propuesta que ha sido aprobada por la Resolución N° 167-2015GG/OSIPTEL, la misma que se encuentra sustentada en el Informe N° 001GPRC/2015 (en adelante, el Informe N° 001).

Telefónica estructura en cinco aspectos sus
comentarios a la propuesta de condiciones
económicas de la OBC, y solicita se vuelvan a
analizar las condiciones económicas que deben
regir para dicha OBC, tomando en cuenta las
propuestas emitidas por dicha empresa.

Hemos estructurado los presentes comentarios, resaltando los siguientes
aspectos:
1. Objetivos Económicos de la OBC como mecanismo de contratación, a fin
de advertir las características particulares de esta modalidad de acceso
a la infraestructura.
2. Cumplimiento de TELEFÓNICA en la elaboración y presentación de su
propuesta de OBC.
3. Premisas a seguir para fijar una OBC de Oficio
4. Comentarios a los ajustes realizados por OSIPTEL a la OBC presentada
por TELEFÓNICA
5. Importancia de contar con un mecanismo de ajuste a los precios de
arrendamiento de infraestructura de TELEFÓNICA
Nuestra empresa es respetuosa y reconocer las facultades con las que
cuenta el Organismo Regulador, a fin de emitir un pronunciamiento en cuento
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Al respecto, el OSIPTEL es respetuoso del debido
procedimiento al que están sujetos los
Administrados,
cumple
estrictamente
los
mecanismos de consulta pública y recepción de
comentarios de los interesados, y motiva
debidamente todos sus actos administrativos.

a la OBC; sin embargo, tal como desarrollaremos en los siguientes párrafos,
consideramos importante que se vuelvan a analizar las condiciones
económicas que deben regir para la OBC, tomando en cuenta las propuestas
emitidas por la empresa; ello con el objetivo que las disposiciones que
finalmente se aprueben se encuentren acorde al marco normativo y
regulatorio vigente, cumpliéndose el respeto al debido procedimiento al que
tenemos derecho todos los administrados.

ASPECTOS ESPECÍFICOS:
1. Objetivos económicos de la OBC como mecanismo de contratación.
CONDICIONES ECONÓMICAS
Aspectos Procedimentales

COMENTARIO DE TELEFÓNICA
En este acápite consideramos importante resaltar el marco normativo y
regulatorio que rige a la obligación de Compartición de Infraestructura y de
manera específica a la elaboración, revisión y aprobación de la OBC.
 Como primer aspecto y tal como se desprende del Informe N° 001,
debemos resaltar que la presente OBC es emitida como parte del
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco del
Procedimiento de Determinación de Proveedor Importante del mercado
de internet fijo- ADSL (Resolución N° 132-2013-CD/OSIPTEL).
En efecto, dentro del procedimiento de Proveedor Importante, se fijaron
dos obligaciones generales para TELEFÓNICA, al haber sido
determinada Proveedor Importante de dicho mercado: (i) otorgar el
acceso y uso compartido de la infraestructura de telecomunicaciones que
utiliza para proveer el acceso mayorista para el servicio de internet fijo vía
ADSL, y (ii) ofrecer a otros proveedores –concesionarios o
comercializadores puros-, la comercialización o reventa del servicio de
internet fijo vía ADSL que proveen.
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POSICIÓN DE OSIPTEL

 Como parte del cumplimiento de ambas obligaciones, en la propia
resolución se fijaron las premisas u obligaciones específicas que deben
ser acatadas por la empresa. Para el caso de la compartición de
infraestructura, entre los aspectos más relevantes se determinó como
obligación: Presentar la correspondiente OBC, dentro del plazo fijado en
el artículo 22° de las Disposiciones Complementarias del Decreto
Legislativo N° 1019, aprobadas por Resolución de Consejo Directivo N°
020-2008-CD/OSIPTEL
(en
adelante,
las
Disposiciones
Complementarias) y con el contenido establecido en el artículo 24º de
dicha norma.
 De manera previa a emitir comentarios específicos sobre el proyecto de
OBC elaborado por OSIPTEL, consideramos importante resaltar cuál es
el concepto, objetivo y marco regulatorio que debe regir a dicha OBC;
aspectos que consideramos servirán de utilidad y marco a los
comentarios específicos que presentaremos.
Tal como hemos mencionado, esta obligación emana de la resolución que
declara la existencia de un Proveedor Importante en el mercado del
servicio de internet ADSL, y de la obligación de dar acceso a la
infraestructura con la que cuenta TELEFÓNICA para dicho mercado. Ante
ello, para el cumplimiento de esta obligación es de aplicación lo dispuesto
en las Disposiciones Complementarias.
Al analizar lo dispuesto en dicha norma, podemos advertir que la misma
detalla de manera específica todas las disposiciones que deben
cumplirse para permitir el acceso y uso compartido de la infraestructura,
detallándose las obligaciones y derechos con los que se cuentan las
partes para tal efecto.
Un aspecto importante es que en el Título III de la norma se detallan las
“Modalidades de Acceso a la Infraestructura de Telecomunicaciones”
estableciendo que existen tres modalidades:
1. Negociación y suscripción de un Contrato de Compartición.
2. Mediante una Oferta Básica de Compartición (OBC) que deberá
presentar el Proveedor Importante a OSIPTEL.
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3. Mediante un Mandato de Compartición, el cual puede ser solicitado a
OSIPTEL.
Consideramos de suma relevancia el detalle que existe en las
Disposiciones Complementarias respecto a estas tres modalidades, dado
que nos permiten advertir que cada una de éstas tiene un objetivo
concreto y por ende, determinados aspectos que lo diferencia; por ende
y tal como lo prevé la normativa antes descrita, no cabría darles un mismo
tratamiento a esas tres modalidades. A fin de ser más concreto, se prevé
cuál es la participación que tiene el Organismo Regulador en cada una
estas modalidades, tal como se advierte a continuación:

Al respecto, se debe señalar que las tres
modalidades de acceso, está vinculadas al
cumplimiento de una obligación legal concreta a
cargo del Proveedor Importante: dar acceso a su
infraestructura a otros concesionarios, cumpliendo
con los principios y criterios que establece el
Decreto Legislativo N° 1019 y las Disposiciones
Complementarias.

-

En ese sentido, por mandato legal, la libertad de
contratar y la libertad contractual del Proveedor
Importante, en lo que se refiere a la provisión de
infraestructura
de
su
titularidad
a
los
concesionarios solicitantes, se encuentran
limitadas en favor de la promoción de la
competencia y la mayor diversidad de ofertas a
favor de los usuarios de los servicios públicos de
telecomunicaciones.

Negociación y suscripción de un Contrato
El aspecto más característico es el de la negociación de las partes;
para tal efecto, se cuenta con un período en el cual podrán firmar un
contrato que incluya las especificaciones requeridas y que permita que
ambas vean satisfechos sus requerimientos.
En este caso, la obligación de compartición de infraestructura de un
Proveedor Importante se cumple acorde a la libertad contractual de
las partes (siguiendo las especificaciones y obligaciones previstas en
las Disposiciones Complementarias).
Considerando ello, debe existir libertad en cuanto al requerimiento de
infraestructura por parte del solicitante, una evaluación por parte del
Proveedor Importante, una oferta en relación a las condiciones
técnicas, económicas y legales aplicables para la compartición y la
suscripción de un contrato (de acuerdo a la oferta comercial que
maneja la empresa declarada como Proveedor Importante).
En base a la libertad contractual, las condiciones económicas que
sean propuestas serán determinadas libremente por el Proveedor
Importante, siguiendo para ello los criterios de determinación fijados
en el artículo 33 de las Disposiciones Complementarias.
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La participación del OSIPTEL, respecto de las tres
modalidades, es la que define el Decreto
Legislativo N° 1019 y las Disposiciones
Complementarias: aprobar u observar los
contratos y la OBC presentada por el Proveedor
Importante, establecer la OBC en los supuestos
que prevé la norma, o emitir mandato de
compartición en caso las partes no establezcan
una relación de compartición consensuada y
aprobada por el OSIPTEL.

En este caso, la participación de OSIPTEL es el de revisar las
condiciones previstas en los Contratos. Las resoluciones que se
emitan con la evaluación correspondiente serán aprobadas por la
Gerencia General (de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 52 de las
Disposiciones Complementarias).
-

Oferta Básica de Compartición
Tal como lo indica el Decreto Legislativo N° 1019 que aprueba la Ley
de Acceso a la infraestructura, la OBC es un “modelo de contrato tipo
que incluirá los aspectos técnicos, legales y económicos que regirán
el acceso y uso compartido de infraestructura”.
La OBC cuenta con un efecto vinculante entre el Proveedor Importante
y cualquier concesionario solicitante que se acoja y que se encuentre
bajo el alcance de dicha Oferta Básica de Compartición.
Al igual de lo que sucede con la modalidad de acceso vía negociación
de un contrato, en esta modalidad también debe respetarse la libertad
contractual de las partes.
En efecto, la única diferencia es que a fin de acortar un período de
negociación entre las partes, se solicita que desde un inicio una de
éstas (en este caso el Proveedor Importante) haga pública una oferta
comercial de su servicio, a la que de estar interesados podrán
acogerse las empresas solicitantes de infraestructura.
El hecho que exista una oferta pública emitida, en ningún caso elimina
o restringe la libertad contractual con el que cuentan ambas partes.
Por un lado, el Proveedor Importante la ejerce al momento de emitir la
OBC (es libre de fijar las condiciones técnicas, económicas y legales,
siempre que estén acordes a las premisas determinadas en las
Disposiciones Complementarias); por su parte, el solicitante la ejerce,
dado que es libre de acogerse o no a la OBC, teniendo otras opciones
para acceder a la infraestructura, por ejemplo, acudir a la vía de
negociación y suscripción de un contrato.
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El contrato de compartición que se derivará de la
OBC debe tener un contenido cuyos límites están
predefinidos por el artículo 14 del Decreto
Legislativo N° 1019, esto es: no apartarse de los
criterios de costos que corresponde aplicar, y no
atentar contra los principios que rigen la
compartición, en grado tal que afecte los intereses
de los usuarios de los servicios o de los
operadores. La libertad contractual que aduce
Telefónica para formular su OBC, se encuentra
ciertamente acotada a tales límites.

En este caso, la participación de OSIPTEL es la de revisar si la OBC
propuesta cumple con los requisitos de las Disposiciones
Complementarias, emitir resoluciones con la evaluación que se lleve
a cabo. Estas resoluciones son aprobadas por la Gerencia General
(de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 52 de las Disposiciones
Complementarias).
En el artículo 25 de las Disposiciones Complementaria se establece
que en caso venza el plazo fijado y la empresa no haya cumplido con
presentar la OBC o subsanar las observaciones planteadas, será
OSIPTEL quien establezca la OBC. Al respecto, y tal como
desarrollaremos en el numeral 3 de este documento, un aspecto
importante es que en este artículo u otros aplicables a la OBC, no se
faculta a determinar una contraprestación o fijar precios para la
compartición de infraestructura (como se establece en el caso de los
mandatos de compartición de infraestructura).
-

Mandato de Compartición
En caso las partes no lleguen a un acuerdo al negociar y suscribir el
contrato, se da la decisión a que sea OSIPTEL quien determine las
condiciones que se aplicarán para la compartición de la
infraestructura, mediante la emisión un Mandato.
Esta sería la única modalidad en la que las partes podrían ver
restringido de alguna manera su libertad contractual (respecto a los
aspectos en lo que no hayan podido llegar a un acuerdo).
Si el desacuerdo versa sobre las condiciones económicas aplicables
a la OBC, las Disposiciones Complementaria establecen que
OSIPTEL fijará la contraprestación de los servicios se fijará utilizando
la fórmula que establece la Resolución N° 008-2006-CD/OSIPTEL (en
adelante, La Fórmula).
En este caso la participación de OSIPTEL, es distinta a las
modalidades previamente descritas. OSIPTEL debe fijar un mandato
e incluir en él las condiciones aplicables a la OBC, tanto legales,
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técnicas y económicas. Para este último punto, se establece que será
de aplicación La Fórmula.
Como no podría ser de otra forma, dado que se ejercerán otro tipo de
facultades, en este caso se establece que la participación de OSIPTEL
será ejecutada mediante el Consejo Directivo de OSIPTEL (de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 52 de las Disposiciones
Complementarias).
Considerando lo descrito en los párrafos precedentes, como primera
conclusión podemos afirmar que en este caso en concreto nos
encontramos ante la modalidad de acceso a la infraestructura mediante
una OBC, ésta tiene como característica que es una modalidad en la que
debe respetarse la libertad contractual con la que cuentan las partes
(tanto el Proveedor Importante, como las empresas solicitantes).
La segunda conclusión es que la participación de OSIPTEL ante una
OBC, es el de revisar la propuesta que presente el Proveedor Importante,
emitir resoluciones con evaluación de la OBC (mediante resoluciones de
Gerencia General).
Por último, en un caso extremo, OSIPTEL puede establecer la OBC. En
las disposiciones complementarias no se hace mención alguna a la
posibilidad de fijar una contraprestación (esta posibilidad solo se hace
expresa para el caso de los mandatos de compartición, precisando que
esta facultad deberá ser ejercida por el Consejo Directivo de OSIPTEL).
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La posibilidad de incluir contraprestaciones en la
OBC que establezca el OSIPTEL, es consistente
con la función de asegurar que los precios
incluidos en la OBC cumplan con los criterios de
costos y principios definidos por la normativa de la
materia. El OSIPTEL no puede aprobar la OBC
presentada por un Proveedor Importante, cuyos
precios sean inconsistentes con el artículo 14 del
Decreto Legislativo N° 1019. En este caso, lo que
corresponde según el artículo 25 de las
Disposiciones Complementarias es que el
OSIPTEL observe la OBC presentada y, ante la
ausencia de subsanación por parte del Proveedor
Importante, que el OSIPTEL establezca la OBC,
incluyendo las contraprestaciones económicas.

2. Grado de cumplimiento de TELEFÓNICA en la elaboración y presentación de su propuesta de OBC.
CONDICIONES ECONÓMICAS
Marco para el establecimiento
de la OBC y participación de
Telefónica

COMENTARIO DE TELEFÓNICA

POSICIÓN DE OSIPTEL

Tal como hemos descrito en los párrafos precedentes, en la Resolución 1322012-CD/OSIPTEL se detallan las obligaciones que como Proveedor
Importante deben cumplirse para dar acceso a la infraestructura, en dicho
marco normativo se detalla un listado de obligaciones específicas, entre las
que se encuentra la elaboración de la OBC.
Sobre el particular, de acuerdo a lo dispuesto en dicha resolución, se puede
concluir que para la aprobación de la OBC, ésta: (i) debe elaborarse dentro
del plazo fijado en el Decreto Legislativo N° 1019 y (ii) debe respetar el
contenido indicado en el artículo 24 de las Disposiciones Complementarias.
Por tanto, de acuerdo al principio de predictibilidad contemplado en el marco
normativo vigente, se puede concluir que de lo dispuesto en la Resolución
N° 132-2012-CD/OSIPTEL debe entenderse que si la empresa elabora la
OBC dentro del plazo establecido y dicho documento cumple lo indicado en
el artículo 24 de Disposiciones Complementarias, debe darse por cumplida
la obligación impuesta a la empresa y proceder con la aprobación de la OBC
presentada.
Sobre el particular y conforme se ha descrito en la matriz de comentarios
generales elaborada por la empresa, debemos advertir que en el presente
caso, TELEFÓNICA ha cumplido con las dos obligaciones antes
mencionadas; por un lado ha presentado su OBC dentro del plazo fijado y
ha elaborado ésta cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 24 de
las Disposiciones Complementarias; motivo por el cual, consideramos que
debería procederse con aprobar la OBC presentada por la empresa con las
condiciones legales, técnicas y económicas que ésta contiene.
Pese a ello, en el Informe N° 001 se ha indicado que luego de evaluar la
información presentada por TELEFÓNICA, se ha podido concluir que no se
habrían subsanado todas las observaciones efectuadas a la OBC

101

Las Disposiciones Complementarias, en su
artículo 25, son claras en establecer que la OBC
presentada por el Proveedor Importante, puede
ser observada por el OSIPTEL. Según se ha
señalado, la OBC es un contrato modelo que debe
cumplir con lo dispuesto por el Decreto Legislativo
N° 1019 para todos los contratos de compartición,
como es su consistencia con los criterios de costos
y los principios que rigen la compartición.

presentada, motivo por el cual – en aplicación del artículo 25 de las
Disposiciones Complementarias3, OSIPTEL procede a emitir una OBC
propia (en adelante, una OBC de Oficio).
En el numeral 3 de este documento nos pronunciaremos sobre las facultades
y límites que consideramos tiene el Organismo Regulador para emitir una
OBC. Con independencia de ello, en el presente numeral, procedemos a
explicar, los motivos por los que más allá de los límites mencionados, en este
caso debería aprobarse la OBC presentada por TELEFÓNICA.
En la página 12 del Informe N° 001 se menciona que existen 04 temas que
supuestamente no habrían cumplido con subsanarse de manera completa.
Al respecto, TELEFÓNICA considera que éstos han sido subsanados, tal
como se detalla a continuación:

1. Régimen de Penalidades:
Como puede advertirse del propio Informe, en las cartas presentadas
en el procedimiento, TELEFÓNICA explicó los motivos por los que su
oferta económica incluía la aplicación de un régimen de penalidades.
Al respecto, el Organismo Regulador decidió no dar por válidas las
explicaciones presentadas por la empresa, llegando a afirmar que
únicamente cabe se aplique un régimen de penalidades para el servicio
de “Espacios en Rack” dado que no se estaría fijando un pago único
para este servicio.

3

“Articulo 25
(….) El OSIPTEL establecerá la Oferta Básica de Compartición aplicable a la infraestructura de telecomunicaciones del Proveedor Importante de Servicios Públicos de
Telecomunicaciones si vencido el plazo al que se refiere el artículo 22, dicho proveedor no cumple con su presentación, o con el plazo de presentación de la Oferta Básica de
Compartición modificada; o cuando, de ser presentada, no cumple con subsanar las observaciones planteadas. La Oferta Básica de Compartición establecida por el OSIPTEL,
será de obligatorio cumplimiento para el Proveedor Importante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones”.
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Sobre el particular, respetuosamente manifestamos nuestra
discrepancia con las afirmaciones planteadas en el Informe antes
descrito. Tal como se ha desarrollado en el acápite anterior, una de las
características de la OBC es que debe ejecutarse respetando el
principio de libertad contractual con el que cuentan las partes.
Como parte de dicho principio, TELEFÓNICA emitió una oferta que
incluía plazos mínimos de contratación (dado que es de esta manera
que maneja su oferta actual) y en concordancia con ello fijó la aplicación
de penalidades en caso se presente un incumplimiento de dichos plazos
de contratación. Consideramos que en ningún caso esta propuesta
resultaría contraria al marco legal vigente o podrías resultar
discriminatoria.
Proceder a eliminar completamente esta figura en la OBC (régimen de
penalidades) aun cuando el tratamiento que actualmente tiene la empresa
en su negociación contractual (por ende en su oferta comercial vigente) la
incluye, a nuestra consideración implica una vulneración a la libertad
contractual con la que cuenta la empresa; cabe recordar que nos
encontramos ante la aprobación de una OBC y no de la emisión de un
mandato de compartición.

2. Objetivo de la OBC
Tal como ha manifestado la empresa en los comentarios incluidos en la
matriz general, nuestra empresa mantiene la posición expuesta a lo
largo del presente procedimiento, referida a que una de las premisas
que debe tomarse en la evaluación que se lleve a cabo al analizar el
cumplimiento de las obligaciones impuesta al Proveedor Importantes,
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Las penalidades son condiciones económicas de
la OBC, que deben ser consistentes con los
criterios de costos que corresponden ser aplicados
en virtud del Decreto Legislativo N° 1019. Según
ha analizado, las penalidades propuestas por
Telefónica para su OBC, no son consistentes con
los referidos criterios, por lo que el OSIPTEL no
puede incorporarlas en la OBC a ser aprobada. Se
debe reiterar que la libertad contractual de
Telefónica en su condición de Proveedor
Importante, se encuentra a acotada a los
márgenes que se definen en el artículo 14 del
Decreto Legislativo N° 1019, a los cuales deben
ceñirse incluso las condiciones económicas
referidas a penalidades.

es la finalidad que se buscó al iniciar un proceso de determinación de
un Proveedor Importante en el mercado de internet ADSL.
En efecto, consideramos que toda obligación que se fije en el
procedimiento debe tener como objetivo proteger dicho mercado,
generando un desarrollo en el mismo; por ende, la infraestructura que
se esté obligado a compartir debería servir para dar una prestación en
el mercado de internet fijo ADSL, dado que si es utilizada para brindar
otro servicio en un mercado distinto ¿en qué estaría beneficiándose, o
aportando al mercado de internet ADSL, que fue materia de análisis?
Con independencia de lo descrito, y aun cuando no nos encontramos
de acuerdo con la observación planteada, TELEFÓNICA procedió a
retirar del texto de la OBC toda precisión referida al uso que debiesen
llevar a cabo las empresas solicitantes de la infraestructura compartida.
En todo caso, pese a la posición expuesta, si se conservó algún párrafo
sobre el particular en el texto de la OBC no ha sido de manera voluntaria
para ir en contra de la observación planteada.

3. Condiciones Económicas
Conforme se describe en el Informe N° 001, TELEFÓNICA procedió a
presentar una OBC cumpliendo con incluir las condiciones económicas
aplicables a la misma.
Luego de las observaciones presentadas a las condiciones
económicas, se cumplió con remitir un Informe de la consultora APOYO
en el que se detallaron las premisas tomadas para la determinación de
tales condiciones, adjuntando además un disco compacto con el detalle
del análisis llevado a cabo.
Un aspecto de suma relevancia, es que como hemos descrito en los
párrafos precedentes, nos encontramos ante la emisión de una OBC. Al
ser una Oferta Contractual que emite una empresa, sigue para tal efecto
las premisas de las ofertas comerciales que actualmente lleva a cabo,
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Se debe reiterar que en el presente procedimiento
de OBC, no corresponde cuestionar los alcances
del artículo 3 de la Resolución de Consejo
Directivo N° 132-2012-CD/OSIPTEL y el derecho
que el Decreto Legislativo N° 1019 confiere a todos
los concesionarios solicitantes de la infraestructura
del Proveedor Importante.

en ejercicio de su libertad contractual, tomando como único diferencial
que las mismas cumplan las premisas establecidas en las Disposiciones
Complementarias (artículo 33 – Criterios para determinar la
contraprestación).
Es importante puntualizar que en este caso la evaluación que se lleve a
cabo de las condiciones económicas de la OBC debe ser distinta a la
evaluación que pueda llevarse a cabo en los procedimiento de
regulación de tarifas o cargos de interconexión (se parte de premisas y
objetivos distintos).
Nuestra empresa considera que las condiciones económicas se
encuentran sustentadas, si presentan diferencias con algunas premisas
tomadas para procesos de revisión de cargos o tarifas, es precisamente
porque en este caso en concreto no nos encontramos fijando precios a
instalaciones esenciales.
Si no se ha aplicado directamente la fórmula prevista en la Resolución
N°
008.2006-CD/OSIPTEL
para
la
determinación
de
la
contraprestación, es debido a que en este caso no nos encontramos
ante un proceso de emisión de Mandato de Compartición.

4. Plazos de Contratación
Este es el último tema que se considera no fue subsanado totalmente
por nuestra empresa. Al describir esta observación se tocan dos temas:
(i) los plazos de contratación, requiriendo que la OBC incluya plazos
menores a 5 años y (ii) la solicitud a que la oferta de contratación de
puntos de apoyo en postes sea menor a 50 postes por requerimiento.
Respecto al primer tema, según se indica en el Informe N° 001, éste fue
subsanado por la empresa, dado que presentó una OBC que incluye
plazos de contratación de 1, 3 y 5 años.
Respecto al segundo tema, se indica que no se subsanó, dado que en
vez de presentar una OBC con posibilidad de contratación de puntos de
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Los precios que un Proveedor Importante plantee
para su OBC, deben cumplir con lo dispuesto por
el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1019, es
decir debe estar orientada a costos. Al aprobar la
OBC del Proveedor Importante, se debe controlar
que las contraprestaciones sean consistentes con
la legislación aplicable.

apoyo en postes menores a 50 postes, se procedió a explicar los
motivos por los que la oferta tenía esta característica.
Al respecto, consideramos que este caso permite ejemplificar el
derecho de libertad contractual que debe ser protegido en el modelo de
acceso a la infraestructura mediante una OBC.
-

Por el lado del plazo de contratación, consideramos es un derecho y no
vulnera de modo alguno el marco normativo que TELEFÓNICA emita
una OBC con plazos mínimos de contratación, ya que ello es parte de
la libertad con la que cuenta para definir su oferta comercial.
En este caso a pedido de OSIPTEL, TELEFÓNICA cambio su propuesta
inicial y elaboró una oferta con plazos de contratación menores (1, 3 y
5 años); sin embargo, aun habiendo subsanado dicha observación, esto
no ha sido tomado en cuenta, dado que la OBC emitida en el proyecto
plantea que la oferta de TELEFÓNICA no debe tener plazos mínimos
de contratación.
Al respecto, debemos manifestar nuestra discrepancia con este hecho,
dado que una decisión como ésta resulta contraria a la libertad con la
que cuenta la empresa de definir las características de su Oferta de
Compartición de Infraestructura, tal como hemos mencionado
previamente, en este caso no nos encontramos en proceso de
regulación tarifaria o de emisión de un mandato.

-

Por el lado de la contratación mínima de puntos de apoyo (50 postes
por requerimiento), en ningún caso se trata de que TELEFÓNICA haya
querido dejar sin subsanar la observación planteada; por el contrario,
dada la experiencia con la se cuenta en la prestación de este servicio,
la empresa considera esta debe ser la base en la contratación del
servicio.
En todo caso, con independencia de la explicación que llevaremos a
cabo más adelante, resulta pertinente manifestar que a nuestra
consideración, tomar la decisión de eliminar esta premisa base de la
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Se reitera que la libertad contractual de Telefónica,
se encuentra acotada por las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1019, que, que definen al
acceso y uso compartido de la infraestructura del
Proveedor Importante, como un derecho de los
concesionarios de servicios públicos de
telecomunicaciones,
a
cambio
de
una
contraprestación razonable. En ese sentido, en
tanto la contraprestación sea razonable y
orientada a costos como lo manda la ley, no existe
justificación económica para mantener los plazos
mínimos planteados por Telefónica, según ha sido
analizado.

prestación de este servicio, resulta contraria a la libertad contractual con
la que cuenta nuestra empresa.
Cabe indicar que el argumento que se cita en el Informe N° 001 para
proceder con eliminar esta premisa, es que podría darse el caso que
existan empresas que requieran acceder a una cantidad menor de
postes.
Al respecto, consideramos relevante resaltar que en este caso nos
encontramos solo ante una de las modalidades de acceso a la
infraestructura (acogimiento a la OBC); por ende, es importante tomar
en cuenta que si una empresa solicitante considera que sus
requerimientos no son resueltos por la OBC, cuenta con la opción de
solicitar el acceso a la infraestructura vía la negociación de un contrato,
o de no llegar a un acuerdo, vía la emisión de un mandato.

3. Premisas a seguir para fijar una OBC de oficio.
CONDICIONES ECONÓMICAS
Consideraciones
para
el
establecimiento de una OBC

COMENTARIO DE TELEFÓNICA
Tal como hemos explicado en los numerales precedentes, en este caso
no nos encontramos frente a un procedimiento de fijación y/o revisión de
tarifas o cargos de un servicio regulado, tampoco nos encontramos ante
la determinación de un Mandato de Compartición de Infraestructura (en
el que de acuerdo a lo indicado en las Disposiciones Complementarias
debe fijarse la contraprestación utilizando la fórmula determinada en la
Resolución N° 008-2006-CD/OSIPTEL).
Nos encontramos ante una Oferta Básica de Compartición de
Infraestructura, que como hemos descrito debe tener como premisa la
libertad que tienen las partes para poder fijar por un lado la oferta para la
prestación de sus servicios, y por el otro lado, plantear las características
de los requerimientos de infraestructura que resulten necesarios.
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Se reitera que la libertad de contratación del
Proveedor Importante se encuentra acotada por
las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1019.
Entre los límites que pone esta norma, se
encuentra la contraprestación razonable orientada
a costos (artículo 7), y la obligación de celebrar
contratos que no se aparten de los criterios de
costos (artículo 14).
Además, se debe reiterar lo siguiente:

En este caso, conforme hemos explicado, TELEFÓNICA ha cumplido con
presentar una OBC incluyendo condiciones legales, técnicas y
económicas. Para la definición de estas últimas se ha utilizado como
punto de partida la fórmula fijada en la resolución del 2006, incluyendo en
la misma variaciones acorde a las características de cada una de las
prestaciones; planteamiento totalmente válido de acuerdo al marco
normativo vigente.
Al analizar el Informe N° 001 se puede advertir que OSIPTEL no ha dado
por válidas las condiciones previstas en la OBC de TELEFÓNICA y por
ende, ha decidido emitir una propuesta de OBC de Oficio, incluyendo en
su propuesta no solo disposiciones legales y técnicas, sino además
fijando los precios que se deberán aplicar a las prestaciones incluidas en
la OBC, indicando expresamente en el Informe en mención que el
regulador cuenta con facultad para ello:
“(…) se ha procedido con proponer los precios para las
prestaciones consideradas en la OBC tomando en cuenta (i) el
análisis de la hoja de cálculo que sustenta los valores propuestos
por TELEFÓNICA, (ii) la información parcial presentada por ella,
(iii) los criterios adoptados por el regulador en procedimientos
regulatorios y (iv) la información presentada por TELEFÓNICA en
otros procedimientos regulatorios. Ello, sin perjuicio de la facultad
del regulador para establecer precios para prestaciones
específicas”4
Asimismo, en el numeral 6.2.3.1 del Informe N° 001, se indica que la
metodología seguida para la revisión de los precios de la contraprestación
ha sido la aplicación de la fórmula establecida en la Resolución N° 0082006-CD/OSIPTEL
Considerando lo dispuesto en el Informe N° 001, más allá del
pronunciamiento puntual que llevaremos a cabo en el siguiente numeral
de cada uno de los componentes de infraestructura, consideramos
4

Informe N° 001, Página 50
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i) La OBC, de acuerdo al Decreto Legislativo N°
1019 (artículo 5, numeral 6), es un modelo de
contrato tipo en el que el Proveedor
Importante detalla los aspectos técnicos,
legales y económicos que regirán el acceso y
uso compartido de infraestructura.
ii) De acuerdo al artículo 14, segundo párrafo,
del Decreto Legislativo N° 1019, los contratos
del Proveedor Importante deben ser
observados si se apartan de los criterios de
costos que corresponde aplicar o atentan
contra los principios que rigen la
compartición, en grado tal que afecte los
intereses de los usuarios de los servicios o de
los operadores.
iii) Los aspectos económicos que se detallen en
el modelo de contrato tipo que es la OBC,
ciertamente deben respetar los referidos
criterios de costos y los principios que rigen la
compartición. Sería inconsistente con el
Decreto Legislativo y sus Disposiciones
Complementarias,
que
el
Proveedor
Importante pueda contar un contrato tipo
aprobado por el OSIPTEL que al ser utilizado
para establecer relaciones de compartición
concretas, sea observado por el regulador
por contravenir los criterios y principios antes
señalados. Ello, además, contravendría el
Principio de Eficiencia y Efectividad que debe

importante precisar que a nuestra consideración, la propuesta de OBC
emitida para comentarios no se encuentra acorde al marco normativo
vigente, por los siguientes motivos:
1. En este caso, tal como se reconoce en el Informe N° 001, el
Organismo Regulador no solo ha emitido un pronunciamiento
respecto a la OBC presentada por TELEFÓNICA, sino que la ha
descartado y ha emitido una nueva OBC proponiendo precios
para la prestación del servicio de infraestructura
consideradas en la OBC.
-

Como primera aspecto, es de advertir que las Disposiciones
Complementarias no facultan a Organismo Regulador a fijar
precios de la OBC (la facultad únicamente se tiene para el caso
de los mandatos de compartición).

-

Al tratarse de un servicio de infraestructura (no de un servicio de
telecomunicaciones) no resultarían aplicables las facultades
reguladoras con las que cuenta el Organismo Regulador para la
determinación de precios.

-

Aun en el supuesto negado se considere que se cuenta con
facultades para fijar precios (facultad reguladora) o hasta para
fijarlos en base a la facultad normativa (que rige para la
determinación de mandatos); éstas únicamente puede ser
ejercidas por el Consejo Directivo de OSIPTEL. En este caso,
la resolución que propone el Proyecto de OBC es una Resolución
de Gerencia General (Resolución N° 167-2015-GG/OSIPTEL).
De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 008-2001PCM, que aprueba el “Reglamento General del Organismo
Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones”, cada
uno de los órganos internos del Regulador cuenta con facultades

5

Cfr. con el artículo 14 del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM.
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regir la actuación del OSIPTEL5, por cuanto
implicaría para las partes incurrir siempre en
costos de subsanación de observaciones a
un contrato incongruente con el artículo 14
del Decreto Legislativo, pese a que el
OSIPTEL habría aprobado el modelo que
sirvió de base para suscribir el contrato
observado.
iv) Los precios incluidos en la OBC constituyen
aspectos económicos de dicho contrato
modelo que deben cumplir con los criterios y
principios antes referidos. El OSIPTEL no
puede aprobar la OBC presentada por un
Proveedor Importante, cuyos precios sean
inconsistentes con el artículo 14 del Decreto
Legislativo N° 1019. En este caso, lo que
corresponde según el artículo 25 de las
Disposiciones Complementarias es que el
OSIPTEL observe la OBC presentada y, ante
la ausencia de subsanación por parte del
Proveedor Importante, que el OSIPTEL
establezca la OBC.
La OBC que establezca el OSIPTEL, debe cumplir
también con el contenido dispuesto por el artículo
24 de las Disposiciones Complementarias, que
incluye las condiciones económicas, entre ellas los
precios. En ese sentido, la OBC que se apruebe
para Telefónica, debe incluir precios que cumplan
los criterios y principios definidos por el Decreto
Legislativo N° 1019, correspondiendo al OSIPTEL

específicas, la función reguladora y normativa las ejerce el
Consejo Directivo:
“Artículo 29.- Órgano Competente para el Ejercicio de la
Función Reguladora.
La función reguladora es competencia del Consejo Directivo
del OSIPTEL y se ejerce a través de Resoluciones”.
“Artículo 24.- Órganos Competentes para ejercer la función
normativa
La función normativa se ejerce de manera exclusiva por el
Consejo Directivo, a través de la expedición de
Resoluciones debidamente sustentadas”.
Emitir un Proyecto de OBC que propone la determinación de
precios para servicios que como hemos mencionado no son
servicios públicos de telecomunicaciones, resulta contrario al
marco normativo vigente; más aún si dicho proyecto es aprobado
mediante una Resolución de Gerencia General y no una de
Consejo Directivo.
2. Sumado a lo descrito, en este caso se estaría utilizando la fórmula
prevista en la Resolución N° 008-2006-CD/OSIPTEL para
determinar precios en una OBC; pese a que las Disposiciones
Complementarias establecen que la misma únicamente debe ser
empleada para el caso de emisión de Mandatos, aprobados por el
Consejo Directivo.

TELEFÓNICA reconoce que el artículo 25 de las Disposiciones
Complementarias facultan a OSIPTEL a establecer una OBC en caso
se hayan vencido los plazos para que el Proveedor Importante haya
presentado la suya, o no haya cumplido con subsanar las
observaciones.
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realizar el control respectivo en el presente
procedimiento de aprobación de Oferta Básica de
Compartición.

Sin embargo, más allá de que consideramos no nos encontramos en
este supuesto; aún al estarlo, es de enfatizar que esta disposición no
implica que OSIPTEL mediante una Resolución de Gerencia General
pueda fijar precios para servicios que no son servicios públicos de
telecomunicaciones.
En base a ello, solicitamos que en la OBC que se apruebe se incluyan
las condiciones económicas propuestas por TELEFÓNICA. Si una
empresa no se encuentra conforme con la misma, tendrá la opción de
ir a una fase de negoción contractual, o una fase de emisión de un
mandato (esta última, en la que el Organismo Regulador está
facultado a fijar las condiciones económicas, bajo la aplicación de la
fórmula prevista en el año 2006, debiendo aprobar su decisión por una
Resolución de Consejo Directivo).
En el supuesto negado se pretenda continuar con esta determinación de
precios, resultaría necesario – en cumplimiento del debido procedimiento
contemplado en el marco normativo vigente- que se emita un nuevo
proyecto que sea aprobado por el Consejo Directivo.

4. Comentarios a los ajustes realizados por OSIPTEL a la OBC presentada por TELEFÓNICA.
CONDICIONES
ECONÓMICAS
a. Comentarios
generales.

COMENTARIO DE TELEFÓNICA
Tal como hemos detallado en los numerales precedentes,
TELEFÓNICA considera que en la OBC que sea aprobada deben
incluirse las condiciones económicas que la empresa ha propuesta
en este procedimiento, ello a fin de que la resolución que se emita
se encuentra acorde al marco normativo vigente.
Si bien consideramos que como parte de la OBC no pueden fijarse
precios de oficio a los elementos de infraestructura que se desean
compartir, a fin de ejercer nuestro derecho de emisión de
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Sobrecostos y márgenes por riesgo operacional.
TELEFÓNICA solicita que se consideren los siguientes
conceptos de costos supuestamente generados por prestar el
servicio a terceros operadores, los cuales fueron parte de su
propuesta:

comentarios, a continuación presentamos comentarios económicos
al análisis llevado a cabo en el Informe N° 001 (sin que ellos
impliquen una contradicción a la posición inicial expuesta).
Tomando como base lo expuesto, un punto de inicio importante a
considerar es que el precio que sea aplicado para la compartición de
infraestructura no debería ser igual a los costos incurridos por brindar
los servicios, sino por el contrario deberían considerar los costos
para la mantención del servicio en el tiempo; por ende, deberían
añadirse a los mismos los sobrecostos y márgenes por riesgo
operacional generados por prestar el servicio a terceros operadores
(tal como ser previó en la propuesta presentada por TELEFÓNICA).




15% de sobrecosto sobre el valor de los costos reportados
por TELEFÓNICA.
36% de márgenes por riesgo operacional sobre el costo
acumulado de mantenimiento y gastos administrativos.

Al respecto, cabe señalar que la exposición de motivos de la
Resolución de Consejo Directivo Nº 008-2006-CD/OSIPTEL (que
estableció la fórmula que corresponde aplicar para el
establecimiento de las contraprestaciones), dispone que la
recuperación de la inversión realizada en la infraestructura que
será compartida, los costos de administración, operación,
mantenimiento y otros costos tributarios generados en
condiciones normales de uso, deberán ser distribuidos
proporcionalmente entre el dueño de la infraestructura y la
entidad que solicita la compartición.
Es decir, la exposición de motivos de referida norma deja en claro
que no se contempla la posibilidad de trasladar a los operadores
entrantes un mayor costo que el incumbente en la práctica no
incurriría, por lo que, incorporar los sobrecostos y márgenes por
riesgo operacional solicitados por TELEFÓNICA (no sustentados
en costos efectivamente incurridos por dicha empresa), implicaría
que la distribuidos de costos no sería proporcional entre el dueño
de la infraestructura y la entidad que solicita la compartición.
De otro lado, para efectos del cálculo de las mensualidades de la
inversión, el OSIPTEL utilizó como costo promedio ponderado del
capital (WACC, por sus siglas en inglés), una tasa del 0.55%
mensual, antes de impuestos. Dicho valor fue obtenido en base
al valor anual del WACC calculado para TELEFÓNICA por el
OSIPTEL, en el marco del procedimiento del Factor de
Productividad 2013-2016.
De esta manera, la aplicación de esta tasa mensual del WACC
retribuye el costo de oportunidad del capital antes de impuestos,
señalada como “i” en la fórmula establecida en la Resolución Nº
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008-2006-CD/OSIPTEL, por lo que no se puede afirmar que el
precio que sea aplicado para la compartición de infraestructura
sea igual a los costos incurridos por brindar los servicios, sino que
la contraprestación a establecerse estaría pagando el costo
económico de la provisión de los servicios incluidos en la OBC,
es decir, incluyendo el margen de utilidad razonable calculado
para TELEFÓNICA, tal como ocurre en el caso de todos los
procedimientos de fijación cargos de interconexión tope y tarifas
tope mayoristas, en los cuales tampoco se incluye los
sobrecostos y márgenes por riesgo operacional solicitados por
TELEFÓNICA.
En consecuencia, el OSIPTEL se ratifica en que en el cálculo de
las contraprestaciones de los servicios incluidos en la OBC, no
corresponde incorporar ningún sobrecosto adicional por encima
del costo reportado por TELEFÓNICA, ni un margen por riesgo
operacional, tal como se expondrá en detalle más adelante.

b. Ajustes que requieren
llevarse a cabo según
fórmula aprobada en la
Resolución de Consejo
Directivo N° 008-2006CD/OSIPTEL

En la presente sección presentamos un detalle de las premisas que
la consultora APOYO consideró importante sean incluidas en caso
se decida utilizar La Fórmula para la determinación de precios para
el acceso a la infraestructura (aplicación que como hemos
desarrollado, sería pertinente en caso exista una falta de acuerdo
entre los operadores y por ende, la necesidad de emisión de un
mandato de compartición); estas premisas fueron desarrolladas en
el Informe denominado “Propuesta de Oferta Básica de
Compartición de Infraestructura para el Mercado N° 25 en el Acceso
Mayorista para el Internet”, el mismo que fue presentado al
Organismo Regulador como parte de este procedimiento.
b.1. Información del operador solicitante para una inversión
stand alone, es decir, los costos solitarios de la
infraestructura del solicitante.
Para resolver la asimetría de información, en este caso, se
sugiere asumir: i) que el solicitante y el proveedor importante
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Sobrecostos por economías de escala, de ámbito y
pecuniarias

tienen una misma tecnología (función de producción) para el
servicio de infraestructura determinado y que su tamaño de
mercado es el mismo –lo que, probablemente, no sería el caso; y ii) que los costos de oportunidad (v.g. los precios de los
materiales y costos obra civil, mantenimiento, de diseñar y
adquirir equipos, y construir) son los mismos del solicitante,
respecto al proveedor importante. Claramente este es un
enfoque muy conservador a favor del solicitante dado que se
transfiere no sólo las ventajas de las economías de escala
y de alcance del proveedor importante, sino también las
economías pecuniarias (menores precios de compra) que
tiene al poder negociar con los proveedores de equipos y obras
civiles mayores volúmenes de contratación. Por lo tanto, el
presente documento considerará un escenario adicional para el
cálculo de precios de la Oferta Básica de Compartición que
considere un factor de sobrecostos de la empresa entrante, con
respecto a la inversión que realizaría una empresa ya asentada
en el mercado (incumbente).

Cabe indicar en primer lugar, que desde el punto de vista
metodológico, ni en la Resolución de Consejo Directivo Nº 0082006-CD/OSIPTEL que establece la fórmula para la
determinación de la contraprestación, ni en su exposición de
motivos, y ni en el Informe N° 005-GPR-2006 que sustenta la
referida resolución, se establece que se deba aplicar ningún
sobrecosto a la inversión reportada por el operador calificado
como proveedor importante.
La referida resolución define el componente de Inversión inicial
(I) como aquel que realizaría un entrante para implementar
infraestructura nueva en condiciones eficientes. Ello incluye: el
costo de adquisición de los elementos de la infraestructura, el
costo de instalación, costo de obras civiles, costo de mano de
obra, costo de administración de la obra y costos de licencias u
otros tributos vinculados a la inversión inicial.
Asimismo, a fin de guardar coherencia con los principios
económicos establecidos en el TUO de Interconexión, la
definición del componente de inversión debe reflejar costos
eficientes de reposición en las que incurriría un entrante. Esto no
significa que dicha inversión deba ser mayor a la inversión
realizada por el operador calificado como proveedor importante.
En efecto, a además de economías de escala y de ámbito, la
premisa de inversión nueva en condiciones eficientes, también
implicaría menores costos para un entrante por la tendencia
decreciente en el tiempo, de los precios de mercado de los
elementos de la infraestructura involucrada, y las mejores
soluciones técnicas disponibles en cuanto a provisión de dicha
infraestructura. Razón por la cual, los costos de reposición de
infraestructura nueva en condiciones eficientes, resultan
menores a los costos históricos o contables del operador
catalogado como proveedor importante (TELEFÓNICA).
En consecuencia, el establecer un sobrecosto sobre el valor de
los costos reportados por TELEFÓNICA, con el objeto de no

114

transfiere al operador que alquila la infraestructura, las ventajas
de las economías de escala, economías de alcance y economías
pecuniarias del proveedor importante, se alejaría de los criterios
establecidos en la Resolución Nº 008-2006-CD/OSIPTEL.

b.2. No se considera inversión incremental debido al
solicitante.
Como se verá en las siguientes secciones, existen algunos
elementos de infraestructura que conllevan a una inversión
incremental por parte del proveedor importante (PI) de una sola
vez para acomodar a los solicitantes, como por ejemplo los
casos de ductos, y postes. La fórmula no considera ningún valor
de inversión incremental por la compartición de infraestructura.
De este modo, estaría asumiendo de forma implícita que,
cuando el PI fue entrante, fue lo suficientemente eficiente como
para haber podido prever que tendría una demanda por
compartición de infraestructura. Esto, en nuestra opinión, es un
supuesto muy fuerte y que no corresponde con varios de los
principios señalados por las normas sobre compartición para la
contraprestación del servicio. De haber incurrido en esa
inversión inicial, el retorno privado y social de la inversión
hubiera sido negativo. Por ello, consideramos que el valor
mensual equivalente de la inversión incremental, debido al
solicitante, también debería ser añadido a la
contraprestación.

Al respecto, se debe señalar que el dimensionamiento de la
inversión inicial requerida para atender la demanda estimada de
terceros operadores, ya estaría incluida en la renta mensual que
se propone para los distintos servicios de la OBC, por lo que
aprovisionar capacidad adicional como parte de la inversión
incremental, desvirtúa conceptualmente la aplicación de dicho
componente de costos, el cual está estrictamente relacionado a
la inversión incremental requerida para la adecuación logística de
la infraestructura para permitir el acceso a terceros operadores a
la misma, y no tiene como finalidad adicionar capacidad para el
entrante.
En tal sentido, se debe dejar en claro que la fórmula utilizada para
calcular los montos de la renta mensual, se basa en un enfoque
de costo medio, y bajo el supuesto de que la infraestructura a
compartir es nueva y dimensionada de manera eficiente. Por lo
que la inversión a considerar corresponderá a toda la
infraestructura necesaria para brindar el servicio al proveedor
importante y los solicitantes de la compartición. Ello incluye el
costo de adquisición de los elementos de la infraestructura, el
costo de instalación, costo de obras civiles, costo de mano de
obra, costo de administración de la obra y costos de licencias u
otros tributos vinculados a la inversión inicial. Asimismo, dicha
inversión deberá ser asumida de manera proporcional por los
operadores que la utilizan, incluyendo al proveedor importante de
la infraestructura.
Asimismo, tal como se señala en la exposición de motivos de la
Resolución de Consejo Directivo Nº 008-2006-CD/OSIPTEL, se
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ha asumido una arquitectura de red que busca integrar todos los
costos en los que incurre la empresa para poder proporcionar el
servicio en cuestión, adicionalmente se contempla que los
mismos sean a valores económicos.

b.3. Definición de la contraprestación como una igualdad.
Consideramos que, si bien para efectos de un eventual
mandato, se podría fijar un valor en base a una ecuación, ello
no es conveniente en el contexto de oferta básica de
compartición debido a que (i) Osiptel tiene la facultad de
establecer sistemas de tarifas tope, más no fijar tarifas; (ii)
permite segmentar la contraprestación en diversos valores
según elementos objetivos de diferenciación; (iii) tal como
reporta el Informe N° 005- GPR/2006, que propone la fórmula,
en las experiencias de Brasil, Colombia y Estados Unidos se
define los valores como máximos; (iv) no facilita la negociación
entre las partes.

b.4. No se especifica cómo diferenciar la contraprestación.
Las dificultades en este punto son dos. Por un lado, si se reduce
el valor obtenido de la ecuación, se estaría incurriendo en una
contraprestación por debajo del costo incremental. Por otro
lado, si se aumenta el valor arrojado por la ecuación, se estaría
cobrando por encima del costo solitario. Ambas situaciones
darían pie a que se pueda incurrir en subsidios cruzados. Para
solucionar este punto, se propone el siguiente enfoque. Para
aquellos casos en que se pueda hallar costos de manera
desagregada según el factor diferenciador (v.g. área
geográfica, tipo de material, metros lineales, etc.) se hallará la
contraprestación aplicando la fórmula según dicha
desagregación. Por ejemplo, en caso de espacios de cubicación
los costos dependerán de la ubicación geográfica. En contraste,
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Cabe señalar que no se están definiendo precios tope. En la
aprobación de la OBC se está verificando que los precios que
ofrezca el Proveedor Importante, cumplan con las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1019 y por tanto se encuentren en
niveles consistentes con estas normas. Si en algún caso
concreto, el Proveedor Importante considera necesario negociar
algún precio distinto al de su OBC por ser lo que corresponde de
acuerdo a las Disposiciones Complementarias, podrá celebrar un
contrato
que
se
sujete
al
procedimiento
de
aprobación/observación de contratos de compartición, o solicitar
la emisión de un mandato para que, en el caso concreto, se valide
o establezca la conformidad del precio del caso con la normativa
vigente aplicable.

En el caso de todas las prestaciones incluidas en la OBC, se han
establecido contraprestaciones diferenciadas por factores de
diferenciación aplicables en cada caso, tal como se detalla a
continuación:
a) Espacio en Racks.- El OSIPTEL propone una renta mensual
por cada tipo de zona, para el uso de un tercio, dos tercios
y el uso del rack completo. Cabe indicar que la renta
mensual por el uso de un tercio y dos tercios de rack, han
sido obtenidos considerando dichas fracciones al valor de la
contraprestación obtenido para el full rack (rack completo).

para los casos en que no sea posible calcular costos según
factor diferenciador, la propuesta es que la contraprestación se
defina a un servicio representativo, es decir, de un valor modal
esperado; y que la diferenciación se realice durante las
negociaciones. Este sería un enfoque razonable para todas las
partes, en nuestra opinión, debido al principio de que la mejora
en la negociación se extiende a todos los solicitantes previos.

b) Capacidad de Energía.- El OSIPTEL propone una renta
mensual y un pago único por cada tipo de zona, y para cada
tipo de energía (Energía AC, Energía AC estabilizado y
Energía DC).
c) Punto de apoyo en postes.- El OSIPTEL propone una renta
mensual y un pago único por cada tipo de poste (poste de
concreto o de fibra de vidrio), y dependiendo si es Lima o
Provincias.
d) Ductos, conductos, poliductos y cámaras.- El OSIPTEL
propone una renta mensual por cada tipo de infraestructura
(100 metros de ductos de 2 pulgadas con cámaras en
concreto, o en concreto y asfalto), y dependiendo si es Lima
o Provincias; y un pago único por los trabajos de adecuación
que es independiente al tipo de infraestructura.
Asimismo, no se ha establecido ningún esquema de descuentos,
en cuanto a plazo de contratación, a fin de permitir a la empresa
establecerlos libremente.
En consecuencia, el OSIPTEL considera que en la determinación
de las contraprestaciones para las distintas prestaciones
incluidas en la OBC, no se requiere una mayor diferenciación a
la establecida.

b.5. La fórmula no toma en cuenta expresamente el costo
de oportunidad del capital de trabajo invertido
Consideramos que, en aplicación de los principios establecidos
en la regulación de contraprestación de la infraestructura, sí
corresponde recuperar el costo de oportunidad del capital de
trabajo. Por ello, se debería interpretar que este se encuentra
incluido en la operación y mantenimiento del servicio en
cuestión.
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Como se indicó anteriormente, para efectos del cálculo de las
anualidades de inversión, el OSIPTEL utilizó como costo
promedio ponderado del capital (WACC, por sus siglas en inglés),
una tasa del 0.55% mensual, antes de impuestos. Dicho valor fue
calculado por el OSIPTEL para TELEFÓNICA en el marco del
Procedimiento del Factor de Productividad 2013-2016. Esta tasa
del WACC refleja la tasa mensual que remunera el costo de
oportunidad del capital antes de impuestos señalada como “i” en

La manera más directa y simple de estimarlo es desagregando
los términos de operación y mantenimiento, para añadirle un
término que sea la multiplicación del costo de capital mensual
por este último.

la fórmula establecida en la Resolución de Consejo Directivo Nº
008-2006-CD/OSIPTEL. El considerar de manera adicional, un
costo de oportunidad del capital de trabajo invertido, implica
alejarse de los parámetros establecidos por la referida resolución.
En consecuencia, y a fin de guardar coherencia entre los
esquemas de asignación de costos en los distintos
procedimientos regulatorios, el OSIPTEL considera la aplicación
de la tasa del WACC como el factor que retribuye el costo de
capital por la inversión realizada por el operador incumbente.

b.6. La fórmula no especifica cómo aplicar los factores de
utilización
Este es un tema aparentemente simple, pero no menor. La
literatura académica advierte que pueden existir esquemas
simples de repartición de costos, pero con implicancias
negativas en la eficiencia (ver Curcuobeitis y Weber en contexto
de sistemas de información). Existen, también, por ejemplo,
grupos de trabajo de organizaciones que se dedican a estudiar
el tema por su complejidad y adoptan acuerdos graduales como
el OCLC (Online Computer Library Center). El OCLC (2011),
por ejemplo, se encuentra en un proceso de acordar cómo
compartir costos entre sus miembros para poder diferenciar
precios que recojan diferencias en valor, áreas geográficas,
entre otros.
El informe de Osiptel reporta que la experiencia colombiana, por
ejemplo, se estableció que el factor de utilización está en
función del número de operadores que acceden a la
infraestructura (que en caso de postes lo fija en 0.5). De la
experiencia brasileña reportada se infiere que se emplea un
ratio físico de utilización para repartir los costos. La experiencia
norteamericana también se inclina por estimar en base al uso
físico (en caso de postes se toma en cuenta el espacio no
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Los factores de utilización dependen en cada caso, del
dimensionamiento de la infraestructura sobre la cual se dará
acceso a la compartición. Su aplicación obedece a parámetros
netamente técnicos.
La fórmula establecida en la Resolución de Consejo Directivo Nº
008-2006-CD/OSIPTEL, para la determinación de las
contraprestaciones, considera dos factores de distribución de
costos:
 El FUC: factor de utilización que distribuye los costos
incrementales por administración u operación y
mantenimiento en que incurre el dueño de la
infraestructura, que se originan al brindar la compartición,
entre todos los operadores que han solicitado la
compartición de infraestructura, sin incluir al titular.


El FUT: factor de utilización que distribuye los costos
forma proporcional al uso del bien, incluyendo al titular
la misma, entendiéndose que el criterio
proporcionalidad será determinado para cada caso
acuerdo a las características del mismo.

en
de
de
de

utilizado en la fórmula como un costo común para todos
los operadores).

El FUC, independientemente de su valor, para efectos del
presente procedimiento, no influye en el valor de la
contraprestación de la compartición, debido a que, según la
información reportada por TELEFÓNICA, no se registran costos
incrementales de administración, operación y mantenimiento.
De otro lado, el valor del FUT si influye directamente en el valor
de la contraprestación de la compartición. A continuación se
indican los valores del FUT utilizados en la determinación de las
contraprestaciones para las distintas prestaciones:

b.7. No aclara cómo aplicar simultáneamente el criterio la
inversión en que incurriría un entrante con el criterio de que la
contraprestación no cubra costos ya pagados total o
parcialmente.
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Para la prestación de “Espacio en rack” el FUT reportado
por TELEFÓNICA es 0.33, debido a que el tipo de rack
considerado en la OBC, puede albergar hasta tres
operadores.



Para la prestación de “Capacidad de energía” el FUT
reportado por TELEFÓNICA es 1, debido a que el cálculo
de la contraprestación es realizado para 1 KW.



Para la prestación de “Punto de apoyo en postes” el FUT
reportado por TELEFÓNICA es 0.33, debido a la
disponibilidad técnica de tres puntos de apoyo en el tipo
de poste considerado en la OBC.



Para la prestación de “Ductos y canalización” el FUT
reportado por TELEFÓNICA es 0.20, debido a que una
canalización promedio puede alojar a cinco operadores.

Al respecto, la Resolución de Consejo Directivo Nº 008-2006CD/OSIPTEL establece como uno de los componentes de la
fórmula, la “inversión inicial”, y la define como la que realizaría un
entrante para implementar infraestructura nueva en condiciones
eficientes.

De prevalecer el principio de que la contraprestación no cubra
los costos ya pagados total o parcialmente se caería en una
situación ab absurdum, en el sentido de que la infraestructura
existente tiene que haber contribuido a, por lo menos, una línea
de negocio. En este caso, es necesario considerar que los
costos en cuestión son comunes - pues sirven a varias líneas
de negocios- y que, para que se cumpla la prueba de subsidios
cruzados y de sostenibilidad de la empresa, todos los costos
comunes deberían ser cubiertos con los ingresos totales de
todas las líneas de negocio. De estos dos puntos, es posible
deducir que, de prevalecer el criterio de que la contraprestación
no cubra los costos ya pagados total o parcialmente, por sobre
los criterios de subsidios cruzados y sostenibilidad, sería
posible que la contraprestación sea cero. Por ello, debe primar
el criterio de calcular la totalidad de la inversión en que incurriría
el solicitante, que como se discutió anteriormente, para fines de
aplicación práctica resulta en los costos (iniciales e
incrementales) en los que incurre el PI para brindar dicho
servicio.

En tal sentido, el principio establecido en la referida resolución,
que señala que la contraprestación no deberá cubrir costos ya
pagados, en el sentido de que si la infraestructura ya ésta siendo
cubierta (pagada) total o parcialmente, dicha infraestructura (total
o parcial) no debe ser pagada doblemente, está referido al hecho
de que no deberá trasladarse al operador que solicita la
compartición, costos de reparaciones, reforzamientos o
ampliaciones de infraestructura, ya que la referida fórmula
utilizada para calcular los montos de la contraprestación, se basa
en un enfoque de costo medio y considerando toda la
infraestructura necesaria para brindar el servicio, salvo en el caso
específico de una modificación de infraestructura solicitada por el
operador que solicita la compartición, en cuyo caso si
corresponde trasladar dichos costos de modificación a dicho
operador solicitante. Ello se condice también con el otro principio
establecido en la referida resolución, que señala que se deben
evitar subsidios cruzados, duplicidad de cobros y distorsiones
similares.
En consecuencia, la Resolución de Consejo Directivo Nº 0082006-CD/OSIPTEL es coherente en todos sus términos.

b.8. No distingue el caso cuando el proveedor importante
realiza o ha realizado un outsourcing de algún elemento de su
infraestructura; o en algún modelo de negocio que implique que
no necesariamente el proveedor importante provea
efectivamente la infraestructura.

El hecho que el proveedor importante realiza o haya realizado
outsourcing, no desvirtúa el hecho de que la inversión y los costos
de operación y mantenimiento, producto de la provisión de los
servicios incluidos en la OBC, deban ser realizados en
condiciones eficientes de provisión y costos.

En estos casos, lo que correspondería es que el proveedor
importante simplemente traslade el costo que paga por el
acceso a la infraestructura a los solicitantes de la compartición
de infraestructura. Esto, debido a que es el proveedor
subcontratado o equivalente el que provee el servicio; más un
costo de administración y overhead del PI. Evidentemente, en

Asimismo, se esperaría que si cualquier empresa decide realizar
alguna de sus actividades a través de outsourcing, es porque le
resulta más eficiente en cuanto a condiciones de provisión y
costos, que realizarlo de manera interna. De no ser así, no tendría
sentido la realización de la referida práctica de outsourcing.

120

este caso, lo más probable es que el solicitante contrate
también directamente con el proveedor subcontratado o
equivalente. De manera similar al punto anterior, si el PI ha
obtenido buenos términos en la negociación con el
subcontratista o equivalente, entonces sería un beneficio
adicional para el solicitante. Sin embargo, a diferencia del punto
anterior, queda fuera del control del PI el asegurarle al
solicitante las mismas condiciones que obtuvo del
subcontratista o equivalente.
b.9. La fórmula no indica si la contraprestación es con o sin
IGV.
Los elementos de la fórmula de la contraprestación no
consideran expresamente IGV. Ahora bien, debido que de
acuerdo a ley los proveedores deben aplicar el IGV en la
facturación, el PI también debe hacer lo propio para fines de
facturación de la contraprestación.
Si no se considerara el IGV en la contraprestación, el PI estaría
perdiendo el crédito tributario del IGV realizado en las compras.
Así, si no se considerase IGV de ventas por concepto de
contraprestación por servicios de compartición de
infraestructura, el crédito fiscal por el IGV pagado por compras
en la inversión y mantenimiento de dicha infraestructura se
hubiera cargado contra el resto del IGV cobrado por otros
servicios.
Por lo tanto, tal como la fórmula sugiere, se debería cargar los
tributos internos, en este caso el IGV de las compras, como un
término de costo adicional para el tercero sobre el valor
obtenido por la fórmula. Es relevante recordar que Osiptel
define el término de tributos como “Valor mensual de tributos
relacionados con la infraestructura instalada”; es decir, sí
correspondería incluir al IGV perdido por crédito fiscal dado que
está relacionada a la infraestructura instalada. En suma, la
contraprestación de la fórmula corresponde al precio sin IGV.
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Al respecto, se debe indicar que la contraprestación obtenida a
través de la fórmula corresponde a valores sin incluir el Impuesto
General a las Ventas.

b.10. La fórmula debería actualizarse con un índice que
refleje las variaciones en condiciones del mercado, tal como
detallaremos en el numeral 5 del presente escrito.

c. Sobrecostos
operador entrante.

del

Tal como se desprende del Informe N° 001, TELEFÓNICA para
establecer las condiciones económicas utilizó de base la fórmula
planteada en la Resolución de Consejo Directivo N°008-2006CD/OSIPTEL, sin embargo, como ya se ha mencionado en los
párrafos precedentes, ésta amerita un ajuste a partir de algunos
componentes que permitan estimar precios referenciales de
mercado.
No obstante ello, la base económica detrás de la fórmula permite
conceptualizar la estimación de la contraprestación económica para
los servicios de infraestructura a brindar a partir de la oferta básica
de compartición de infraestructura.
El concepto detrás de la contraprestación es la inversión stand alone
en la que incurriría un operador entrante para prestar los servicios,
es decir, los costos solitarios de la infraestructura del solicitante.
La fórmula define la inversión a utilizar para estimar la
contraprestación mensual a retribuir a los titulares de la
infraestructura de uso público asociada a la prestación de servicios
públicos de telecomunicaciones como6:
“I: Inversión inicial que realizaría un entrante para implementar
infraestructura nueva en condiciones eficientes. Ello incluye: el
costo de adquisición de los elementos de la infraestructura, el costo
de instalación, costo de obras civiles, costo de mano de obra, costo

6

Resolución de Consejo Directivo N°008-2006-CD/OSIPTEL.
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La respuesta del OSIPTEL respecto de lo solicitado por la
empresa en este punto, está ampliamente desarrollado en el
punto 5 de la presente matriz de comentarios.

Sobrecosto del 15% sobre el costo de TELEFÓNICA.
Como se señaló anteriormente, desde el punto de vista
metodológico, ni en la Resolución de Consejo Directivo Nº 0082006-CD/OSIPTEL que establece la fórmula para la
determinación de la contraprestación, ni en su exposición de
motivos, y ni en el Informe N° 005-GPR-2006 que sustenta la
referida resolución, se establece que se deba aplicar ningún
sobrecosto a la inversión reportada por el operador calificado
como proveedor importante.
Adicionalmente a lo señalado en el punto a) y b.1) de la presente
sección 4, se deben tener en cuenta los siguientes criterios
establecidos en la Resolución de Consejo Directivo Nº 008-2006CD/OSIPTEL para fines de la determinación de los precios de
alquiler:
“…
a. La contraprestación no deberá cubrir costos ya pagados,
en el sentido de que si la infraestructura ya está siendo
cubierta (pagada) total o parcialmente, dicha
infraestructura (total o parcial) no debe ser pagada
doblemente.
b. Evitar subsidios cruzados, duplicidad de cobros y
distorsiones similares.
c. Que debido las características geográficas de cada zona
los precios y costos podrán ser diferenciados, en virtud a
que las particularidades de la zona difieren sobre la base

de administración de la obra y costos de licencias u otros tributos
vinculados a la inversión inicial.” (El resaltado es nuestro)
Respecto a ello, de usarse la fórmula, adicional a realizar los
cambios mencionados en el presente informe, no se debe asumir
que el denominado operador entrante cuenta con la misma función
de producción y tamaño que el Proveedor Importante que prestará
los servicios de infraestructura.
La lógica detrás de lo planteado es que la retribución económica de
la infraestructura debe tender a ser la valoración que los solicitantes
de la misma le dan en la prestación de sus servicios finales, lo que
genera la sostenibilidad de la misma en el tiempo. Esto implica
conceptualmente que la contraprestación económica incluya el
costo de oportunidad del solicitante, su nivel de economías de
escala, de alcance y pecuniarias.
Este no es el caso de la oferta de facilidades esenciales cuyas tarifas
o retribuciones económicas deban ser iguales al costo de proveerlas,
lo que implicaría un manera de regulación de precios, sino por el
contrario son servicios brindados de forma libre, los cuales en la
obligación de brindar una oferta básica de compartición de
infraestructura deben tener precios referenciales de mercado.
Una forma de asumir los costos en los que incurre un entrante es
utilizar los costos del Proveedor Importante y aplicarle un factor de
sobrecostos, dicho factor recogería todos los conceptos que
diferencia a un operador entrante de un operador establecido en el
mercado (costo de oportunidad, economías de escala, economía de
ámbito, economías pecuniarias, etc.).
Respecto a ello, Telefónica propone aplicar un factor de sobrecostos
a la inversión que asciende a 15%, el mismo que busca determinar
la inversión inicial que realizaría un entrante para implementar
infraestructura nueva, acorde a la fórmula usada.
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de la ubicación en la que se realiza la inversión.
Entendiéndose por zona, el lugar específico donde se
desarrolla la inversión.
d. Todos los elementos (que correspondan) a imputar en los
costos deberán cumplir con toda la normativa técnica y
legal respectiva, como: dimensionamiento de materiales,
permisos y licencias de los entes competentes, entre
otros que correspondan.
e. La inversión a considerarse en la presente metodología
corresponderá a toda la infraestructura necesaria para
brindar el servicio materia de análisis.
f. Los valores de los bienes a considerar serán en todos los
casos a precios actuales de mercado.
g. Otras que el OSIPTEL declare.”
Asimismo, en la exposición de motivos de la referida resolución
se señala lo siguiente:
“… se busca integrar todos los costos en los que incurre la firma
para poder proporcionar el servicio en cuestión, adicionalmente
se contempla que los mismos sean a valores económicos, y que
los contemplados sean los necesarios para el mantenimiento
adecuado de la infraestructura y que en ningún caso desaliente
su nueva construcción.” (El subrayado es nuestro).
De esta manera, el establecer un sobrecosto del 15% sobre el
valor de los costos reportados por el operador catalogado como
proveedor importante, se alejaría del criterio de fijar una
contraprestación sobre la base de “valores económicos”, de
“precios actuales de mercado”, y se estaría creando distorsiones
en los precios de acceso, debido a que se estaría retribuyendo
un costo ficticio que en la práctica no existe.
Asimismo, siendo uno de los principios, que la contraprestación
no deberá cubrir costos ya pagados, menos aún se podría

considerar un concepto de costos que el proveedor importante
nunca realizará efectivamente.
En consecuencia, el OSIPTEL se ratifica en que no corresponde
incorporar el sobrecostos del 15% solicitado, sobre los costos
reportados por TELEFÓNICA, con el objeto de “simular” los
costos de un entrante, porcentaje que tampoco ha sido
sustentado por la empresa, indicando sólo que se ha tomado
dicho porcentaje como un valor referencial.

d. Gastos
Mantenimiento,
Operativos
Administrativos.

en
y

En la misma línea conceptual de estimar una contraprestación
económica para el uso de infraestructura de un Proveedor
Importante por parte de un tercero, un concepto importante a tomar
en cuenta son los gastos en mantenimiento, operativos y
administrativos.
Estos representan conceptos de gasto que toda empresa debe
adicionar a sus costos para mantener la sostenibilidad de sus
servicios o negocios en el tiempo.
Para la estimación de los mismos se utilizan ciertos criterios,
márgenes o parámetros que permiten retribuir conceptos de
mantenimiento y operación para mantener la infraestructura en
condiciones operativas idóneas para su uso, y conceptos
administrativos, los cuales retribuyen costos comunes de los
servicios. El no reconocerlos generaría riesgos operacionales que
podrían afectar el correcto funcionamiento de la infraestructura en el
tiempo.
Respecto a ello, es necesario recalcar en este punto que la
infraestructura ofertada a partir de la OBC no es una facilidad
esencial, por lo cual se distancia del concepto económico de los
procesos de estimación de cargos en los cuales se busca fijar dichos
cargos a los costos económicos eficientes de las distintas
prestaciones.

124

Gastos de operación y mantenimiento
TELEFÓNICA solicita considerar un componente de costos por
margen operativo del 36.32%, el cual es aplicado por la empresa
sobre el costo acumulado de mantenimiento y gastos
administrativos.
Al respecto, mediante carta C.925-GG.GPRC/2013 el OSIPTEL
solicita a Telefónica entre otros requerimientos, que sustente la
aplicación del concepto del referido margen operativo del
36.32%, considerando que dicho concepto de costos no está
incorporado en la formula definida en la Resolución de Consejo
Directivo N° 008-2006-CD/OSIPTEL.
En respuesta a dicha comunicación, mediante carta DR-107-C1493-RE-13 Telefónica manifiesta que dicho margen retribuye el
gasto operativo por la prestación de los servicios señalados en la
OBC, y que es parte de la fórmula de fijación de la
contraprestación correspondiente al componente OAMR. Cabe
indicar que el componente OAMR de la fórmula tiene por objeto
retribuir el costo mensual de administración, operación y
mantenimiento en que incurre el titular de la infraestructura de
uso público bajo condiciones regulares de trabajo, sin prestar
compartición de infraestructura.

Esto último implica que para ello se haga un modelación de los
costos eficientes en los que incurriría un operador por la prestación
de un servicio, el cual ha sido determinado previamente como un
servicio regulado. Los servicios a ofrecerse a partir de la OBC son
servicios cuyos precios o tarifas se establecen en dicha oferta de
manera referencial, ya que dichos servicios son brindados en un
contexto de libre mercado donde prima el libre acuerdo o
negociación entre las partes. La OBC es una opción de contratación
de infraestructura, como otras.
Ante ello, los criterios, márgenes o parámetros utilizados para los
distintos procedimientos de fijación de cargos tienen ciertos objetivos
regulatorios acorde al análisis que se hace de cada uno de los
servicios que se van a regular como facilidades esenciales. Los
servicios de infraestructura, al no ser facilidades esenciales, los
criterios, márgenes o parámetros que se utilizan para retribuir los
gastos de mantenimiento, gastos operativos o gastos administrativos
deben tender a representar los gastos referenciales de mercado en
los que se incurriría por prestar los servicios de infraestructura y no
tender a representar los gastos resultantes de un servicio que está
siendo regulado, cuyos objetivos son otros. Por lo cual, los
parámetros utilizados por OSIPTEL nos son los idóneos para ajustar
las tarifas referenciales de los servicios ofrecidos a partir de la OBC
Telefónica propone para las estimación de las contraprestaciones
económicas o tarifas referenciales de mercado de los distintos
servicios de infraestructura a brindar a partir de la OBC que los
gastos en mantenimiento se estime de aplicar un margen de 5%
sobre la inversión inicial, los gastos administrativos de aplicar un
porcentaje de 10% sobre la suma de los gastos en mantenimiento,
seguridad y arbitrios, y los gastos operativos de la aplicación de un
margen operativo de 36.32% sobre la suma de los gastos en
mantenimiento, seguridad, arbitrios y gastos administrativos, todo
ello con la finalidad de mantener el correcto funcionamiento de los
servicios de infraestructura en el tiempo.
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De otro lado, como parte de su modelo integral de costos
presentado en el marco del último procedimiento de revisión de
cargos de interconexión tope, Telefónica propuso los siguientes
ratios por operación y mantenimiento, aplicables sobre el valor de
la inversión:
TIPO DE
ELEMENTO
DE RED
Elementos de
conmutación
Elementos de
transmisión
Soporte de
Infraestructura

RATIOS POR OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Gasto de
Gasto
Total
mantenimiento
operativo
0.04395

0.0141445

0.0580945

0.04395

0.0141445

0.0580945

0.05400

0.0141445

0.0681445

En consecuencia, el OSIPTEL no consideró oportuno utilizar el
componente de margen operativo del 36.32% solicitado por
Telefónica, por considerarse que no se ajustaba a los valores
propuestos por dicha empresa en el referido procedimientos de
fijación y/o revisión de cargos topes de interconexión.
De esta manera, para el caso de todos los servicios incluidos en
la OBC, el OSIPTEL consideró como componente de gastos de
operación y mantenimiento (OAMR) un 6.8% anual aplicado sobre
la inversión inicial, el cual corresponde al ratio proporcionado por
Telefónica para el elemento de red denominado “Soporte de
Infraestructura”, indicado en el cuadro anterior.
Gastos Administrativos
Como parte de la evaluación de las condiciones económicas de
la OBC, y a fin de guardar coherencia entre los esquemas de
asignación de costos en los distintos procedimientos regulatorios,

el OSIPTEL ajusto el componente de gastos administrativos, para
el caso de todos los servicios incluidos en la referida OBC.
En consecuencia, el OSIPTEL se ratifica en que resulta adecuado
aplicar la tasa utilizada en dichos procedimientos por concepto de
contribución a costos comunes, para retribuir los gastos
administrativos incurridos, por lo que para efectos de la OBC se
aplicó por concepto de gastos administrativos, el 10% sobre la
suma del costo de operación y mantenimiento mensual, y la
mensualidad de la inversión. En el caso de la inversión
incremental, cuando este genera un componente de gasto
administrativo, este se calcula también como un 10% de dicha
inversión incremental.

e. Comentarios
específicos
prestación

i.

Espacio en Rack

por

Eliminación del sobrecosto del 15%
 La fórmula de la Resolución de Consejo Directivo N°008-2006CD/OSIPTEL debe ser utilizada de manera referencial y ser
ajustada, tal como se comenta en el presente informe, para
estimar las tarifas referenciales de mercado por el uso de la
infraestructura de espacio en racks a ofertarse a partir de la
OBC. La fórmula mostrada en dicha resolución se hace propicia
para un contexto de un Mandato de Compartición, es decir,
cuando las opciones tanto de negociación entre las partes
como de utilizar la OBC no han sido tomadas por el solicitante
del uso de la infraestructura.
 La conceptualización económica detrás de la fórmula nos indica
que para estimar las contraprestaciones económicas
referenciales de la infraestructura, ello implica el uso de la
inversión inicial que realizaría un entrante para implementar
infraestructura nueva en condiciones eficientes, para ello, la
forma conservadora de hacerlo es aplicarle a la inversión inicial
obtenida de la información del operador establecido un factor
que permita cubrir ese diferencial de costos entre los incurridos
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En relación a las afirmaciones de Telefónica respecto de la
necesidad de incorporar un sobrecosto del 15% por economías
de escala y ámbito, ya se ha contestado ampliamente en
respuesta al comentario realizado en el literal c. “Sobrecostos del
operador entrante”, del numeral 4. “Comentarios a los ajustes
realizados por OSIPTEL a la OBC presentada por Telefónica”.
Costos de edificación de 3m2
En el cálculo de las contraprestaciones establecidas para el
servicio de “Espacio en Rack” señaladas en el proyecto de OBC
publicado para comentarios, el OSIPTEL consideró como costo
de edificación, el valor propuesto por Telefónica como costo de
terreno, por considerar que en este monto ya se incorporaba
también el componente de obra civil, debido a lo
desproporcionado que resultaba la suma de los valores de ambos
componentes de costos (terreno y obra civil), en comparación con

por el operador establecido y el operador entrante, ello ya que
existen diferencias por economías de escala, ámbito y
pecuniarias no obtenidas por este último en la prestación de los
servicios.
Ante ello, para estimar las tarifas referenciales de la OBC,
Telefónica propone se respeta la aplicación del porcentaje de
sobrecosto, el cual asciende a 15% del CAPEX o inversión
inicial obtenida de la información del operador establecido.
 Este porcentaje de sobrecosto (15%) debe aplicarse a la
inversión inicial por los conceptos de obra civil y rack, no en el
concepto terrenos, debido a que en referencia al valor de estos
no existiría diferencia en los costos obtenidos por el operador
establecido y el entrante.
 El valor de los terrenos obtenidos de CAPECO no considera
costos de edificación, sólo el valor del terreno, por lo cual para
la determinación del CAPEX de la infraestructura de espacio en
rack debe incluirse al costo de los terrenos, los costos
correspondientes a la obra civil, es decir, aquellos que cubren
los estudios técnicos, las obras de infraestructura, la
construcción de casetas y falso piso para poder prestar el
servicio de espacio en rack.


La mensualidad de la inversión inicial en terrenos y obra civil
difiere de la anualidad del activo rack en términos de meses de
vida útil. Esto es reconocido por OSIPTEL en el Cuadro N°01
de su informe N° 001-GPRC/2015. Debido a ello, el cálculo de
la mensualidad se debe hacer de forma independiente para los
conceptos terrenos más obra civil y costo de rack, al tener
distintas vidas útiles.
OSIPTEL suma los montos de los dos tipos de conceptos y les
aplica, para calcular la mensualidad de la inversión, la vida útil
correspondiente a “Terreno y Obra Civil” (240 meses), cuando
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los valores estimados por m2 de edificación tomando como base
un reporte inmobiliario del BCRP.
En efecto, como se observa en el siguiente cuadro, el costo de
obra civil supera al costo de terreno en los cinco tipos de zonas,
siendo para el caso de la zona E, el costo de obra civil más de 23
veces del costo del costo de terreno para dicha zona.
Tipo
de
zona
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
Zona E

Costo de
Terreno
(3m2)
16,186
8,645
8,813
3,301
1,281

Costo de
Obra Civil
(3m2)
16,551
16,551
22,069
22,069
30,173

Costo obra civil
(veces el costo de
terreno) 1/
1.02
1.9
2.5
6.7
23.5

Nota:
1/ El costo de obra civil expresado en el número de veces del
costo del terreno para cada tipo de zona.
Zonas consideradas en la OBC:
 Zona A: La Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro, Santiago
de Surco.
 Zona 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 Martin de Porres, Villa María del
Triunfo, Los Olivos.
 Zona 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 Martin,
Amazonas, Cajamarca, Iquitos, Ucayali, Madre de Dios.
 Zona D: El resto de provincias, Lunahuana.
 Zona E: Cerros Lima y Provincia.

al concepto activo de rack tiene una vida útil distinta (120
meses), lo cual genera un error en la estimación de la
contraprestación económica del servicio espacio en rack.
Para la mensualidad de los conceptos terrenos y obra civil,
OSIPTEL debe utilizar una vida útil de 240 meses y para la
mensualidad del concepto activo rack debe utilizar una vida útil
de 120 meses, ello acorde al Cuadro N° 01 de su informe N°
001-GPRC/2015.

Asimismo, Telefónica no presentó sustento verificable, ni el
detalle de costos de los componentes involucrados en el
concepto de obra civil, ni de la forma de cálculo de dichos costos,
razón por la cual mediante carta C.925-GG.GPRC/2013 el
OSIPTEL requirió a dicha empresa, en relación al componente de
inversión inicial, que “considere el costo por m2 de edificación, por
cada tipo de zona, sin costear el terreno y la obra civil por
separado, y adjunte los documentos sustentatorios que acrediten
dichos montos de edificación.”

 El concepto de costos incrementales, a pesar de no estar en la
fórmula de la Resolución de Consejo Directivo N°008-2006CD/OSIPTEL, es reconocido por OSIPTEL, ello en línea con lo
propuesto por Telefónica. No obstante, OSIPTEL le da un
tratamiento que no corresponde en términos de mensualidad,
en línea con lo comentado en el párrafo anterior.

En respuesta a dicho requerimiento, mediante carta DR-107-C1493-RE-13, Telefónica señaló que los costos de terreno y obra
civil eran costos independientes por lo cual debían identificarse
de forma separada, indicando además que la fuente de
información del costo de terrenos es la base de datos de la
Cámara Peruana de la Construcción (en adelante, CAPECO).

Es decir, suma el concepto de costo incremental por obra civil
o adecuación de los espacios con el costo incremental
referente a la adecuación del rack y su implementación, ambos
para brindar el servicio a un tercero, y calcula la mensualidad
en base a la vida útil de 120 meses, la cual corresponde, según
el Cuadro N° 01 de su informe N° 001-GPRC/2015, al activo
“Racks”.
Para la mensualidad de los conceptos referidos a los costos
incrementales por obra civil o adecuación de los espacios,
OSIPTEL debe utilizar una vida útil de 240 meses y para la
mensualidad del concepto referido a costo incremental por
adecuación del activo rack y su implementación debe utilizar
una vida útil de 120 meses, ello acorde al Cuadro N° 01 de su
Informe N° 001-GPRC/2015.
 En tanto, a partir de la OBC se pretende generar una oferta de
referencia al mercado para la solicitud del uso de
infraestructura del operador determinado como Proveedor
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En la referida carta dicha empresa señaló también que:
“Los costos de la obra civil se generan a partir de los
costos de los estudios técnicos, las obras de
infraestructura, la construcción de casetas y falso piso,
necesarios para poder adecuar inicialmente los locales de
Telefónica para soportar a los equipos e infraestructura. A
este respecto, los costos señalados hacen referencia a
costos de proyectos representativos de Telefónica, en
cuanto a la construcción de ambientes técnicos en sus
locales…” (El subrayado es nuestro).
De otro lado, en su informe sustentatorio, dicha empresa había
precisado que la fuente de información del costo de terrenos era
una publicación de CAPECO del año 2011, y que la fuente de
información de la obra civil era la información de costos de
proyectos representativos de Telefónica, en cuanto a la
construcción de ambientes técnicos en sus locales, pero no
remitió copia de ningún documento que sustente dichos valores.

Importante por parte de un tercero, la base de la estimación de
las tarifas referenciales o contraprestaciones económicas es el
servicio de infraestructura completo, posterior a dicha
estimación, el operador, acorde a las características de la
infraestructura, plantea al mercado la estructura de su oferta de
referencia a partir de la OBC.

Adicionalmente, en el referido informe sustentatorio Telefónica
había señalado que los costos de obra civil consideraban:

En este caso, para la estimación de la contraprestación
económica referida al espacio en rack, no se entiende cuál es
el argumento o sustento económico a partir del cual OSIPTEL
primero calcula la contraprestación económica en base a un
factor de uso de 0.33 (redondeado a dos decimales), haciendo
alusión a 1/3 de la contraprestación económica del rack, para
posteriormente multiplicar el resultado por 3 para determinar la
contraprestación económica por el rack completo.

En consecuencia, TELEFÓNICA no presentó el detalle de costos
de ninguno de los conceptos de costos que señaló, componen el
rubro de “obra civil”, que fueran listados en su informe
sustentatorio y en su carta DR-107-C-1493-RE-13. Asimismo,
dichas afirmaciones dejan en claro que no se trata de una
edificación con acabados de residencialidad8, sino de una
edificación para sala técnica la cual se asemeja más a un tipo de
edificación industrial, cuyo costo por m 2 es menor al tipo de
construcción residencial (viviendas y departamentos).

Esta metodología empleada por OSIPTEL lo que hace es
subestimar el valor de la contraprestación económica por el
rack completo y por ende la que hace referencia a 1/3 y 2/3 de
rack.
Telefónica solicita, sin perjuicio de la posición que tiene la
empresa acerca de la posibilidad legal que tiene OSIPTEL para
fijar tarifas en el marco de la OBC, que la contraprestación
económica por el servicio de espacio en rack de ser estimada,
se realice en base al servicio completo, lo que posteriormente
da la posibilidad al operador, acorde a las características de la
infraestructura, a plantear al mercado la estructura de su oferta
de referencia a partir de la OBC.
 La aplicación de un porcentaje para la estimación de los gastos
administrativos para retribuir los costos comunes en los que
incurren los operadores es una práctica común cuando se
8
9

“… obras de infraestructura, materiales, estudios de
ingeniería, diseño, gestiones y levantamiento de
terreno…”.

De esta manera, como TELEFÓNICA no sustentó
adecuadamente los costos de los referidos componentes de
“Obra Civil”: “estudios técnicos, obras de infraestructura,
construcción de casetas y falso piso, necesarios para poder
adecuar los locales de la empresa para soportar a los equipos e
infraestructura”, indicados por dicha empresa como componentes
de dicho concepto, se requirió utilizar como referencia,
información que refleje el costo de la edificación completa, es
decir, que incluya a la vez el costo de terreno y el costo de obra
civil, para los 3m2 de espacio en sala técnica que se requiere para
albergar a un rack.
Para tal efecto se tomó como referencia los precios de venta en
dólares por m2 de edificación, obtenidos de un reporte
inmobiliario del BCRP de enero del 20149, que considera los

Las construcciones se clasifican en cinco categorías con requerimientos específicos para cada tipo de construcción: Residencial, Comercial, Industrial, Obras públicas, Institucional.
Ver http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2014/nota-de-estudios-05-2014.pdf

129

tarifican de servicios, ello en tanto no se cuente con la
información específica de los mismos. Este criterio en la forma
de su estimación ha sido utilizado tanto por Telefónica como
por OSIPTEL, en su propuesta de modificación de la OBC 7,
aplicando un porcentaje que asciende a 10%, no obstante,
OSIPTEL aplica el porcentaje a la suma de los costos de
operación y mantenimiento, seguridad y la mensualidad del
CAPEX para la estimación de los costos administrativos o
comunes, dejando de lado los costos de arbitrios, los cuales
también deben retribuir a los costos comunes.
Los costos por arbitrios para estimar la contraprestación
económica por el uso del servicio de infraestructura de espacio
en rack de la propuesta de Telefónica son la asignación
correspondiente del total de arbitrios pagados al espacio que
ocupa el rack en la sala técnica, es decir, dicho asignación no
incluye el pago en arbitrios por los espacios comunes de dicha
sala, cuyos costos deberían distribuirse entre todos los servicio
brindados en la misma.
Respecto a ello, a partir del criterio utilizado, se debe aplicar el
porcentaje para retribuir gastos administrativos o comunes
también a los costos por arbitrios, a fin de retribuir los costos
por arbitrios de los espacios comunes de la sala técnica.
 Los costos asignados por la seguridad de la sala técnica no
deben ser divididos por 1.15, ya que los mismos serían los que
enfrente un operador establecido y un entrante, no siendo estos
afectados por algún tipo de sobrecostos del entrante por no
existencia de economías de escala, de ámbito o pecuniarias de
obtención de menores costos.

precios de departamentos en venta de 10 distritos de Lima
Metropolitana, cuyo extracto se muestra a continuación:
PRECIO DE VENTA DE DEPARTAMENTOS 1/
(En US$ por m2)
DISTRITOS
Jesús María
La Molina
Lince
Magdalena
Miraflores
Pueblo Libre
San Borja
San Isidro
San Miguel
Surco

2011 - IVT
1,054
1,017
958
1,051
1,550
1,014
1,339
1,667
961
1,233

2012 - IVT
1,343
1,252
1,251
1,374
1,875
1,204
1,667
2,083
1,158
1,408

2013 - IVT
1,558
1,460
1,469
1,422
2,081
1,407
1,745
2,207
1,223
1,654

Fuente: BCRP.
Nota:
1/ Los valores han sido calculados en base a las medianas de los
precios de cada distrito. Expresados en precios constantes (2009
= 100). Información tomada del reporte “INDICADORES DEL
MERCADO INMOBILIARIO - Notas de Estudios del BCRP N° 5”
del 27 de enero del 2014. En el referido reporte se señala lo
siguiente:
“El BCRP elabora diferentes indicadores que permiten realizar un
seguimiento de la evolución del mercado inmobiliario. Estos
indicadores se construyen a partir de información que el Banco
recopila semanalmente sobre precios de venta y alquileres de
departamentos, entre otros. Dado que se cuenta con muestras
heterogéneas, se utiliza la mediana.
Los distritos de donde se recaba la información son: La Molina,
Miraflores, San Borja, San Isidro, Surco, Jesús María, Lince,

7

Informe N° 001-GPRC/2015.
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Telefónica, sin perjuicio de la posición que tiene la empresa acerca
de la posibilidad legal que tiene OSIPTEL para fijar tarifas en el
marco de la OBC, solicita la eliminación de este ajuste este ajuste.

Magdalena, Pueblo Libre y San Miguel. Esta nota abarca la
información al cuarto trimestre 2013.
…
A partir de las medianas de precios de los 10 distritos, se calcula
el promedio geométrico. Dicho promedio es ponderado por la
oferta total de departamentos en metros cuadrados (m2)
publicada por Capeco a mediados de cada año.”
Es así que, en base a la referida fuente de información, en los
siguientes cuadros se muestran en valores constantes, los costos
correspondientes a 3m2 de edificación para algunos de los
distritos considerados en la OBC (todos los distritos de la zona A
y algunos distritos de la zona B), para el año 2011 (año de los
costos considerados por TELEFÓNICA) y 2013 (última data
disponible en la publicación del BCRP).
Distritos de la zona A: 2011 y 2013
DISTRITOS
"ZONA A"

PUBLICACIÓN BCRP – En valores
constantes
Precio de venta departamentos - 2011
m2 (US$)

3m2 (US$)

3m2 (Soles) 1/

Miraflores

1.550

4.650

12.788

San Isidro

1.667

5.001

13.753

La Molina
Santiago de
Surco

1.017

3.051

8.390

1.233

3.699

10.172

San Borja

1.339

4.017

11.047

PROMEDIO SIMPLE DE “ZONA A” (3m2)

DISTRITOS
"ZONA A"

PUBLICACIÓN BCRP – En valores
constantes
Precio de venta departamentos - 2013
m2 (US$)
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11.230

3m2 (US$)

3m2 (Soles) 1/

Miraflores

2.081

6.243

16.856

San Isidro

2.207

6.621

17.877

La Molina
Santiago de
Surco

1.460

4.380

11.826

1.654

4.962

13.397

San Borja

1.745

5.235

14.135

PROMEDIO SIMPLE DE “ZONA A” (3m2)

14,818

Distritos de la zona B: 2011 y 2013

DISTRITOS
"ZONA B" 2/

PUBLICACIÓN BCRP – En valores
constantes
Precio de venta departamentos - 2011
m2 (US$)

3m2 (US$)

3m2 (Soles) 1/

1.054

3.162

8.696

958

2.874

7.904

Magdalena

1.051

3.153

8.671

Pueblo Libre

1.014

3.042

8.366

961

2.883

7.928

Jesús María
Lince

San Miguel

PROMEDIO SIMPLE DE “ZONA B”

DISTRITOS
"ZONA B" 2/
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(3m2)

8,313

PUBLICACIÓN BCRP – En valores
constantes
Precio de venta departamentos - 2013
m2 (US$)

3m2 (US$)

3m2 (Soles) 1/

Jesús María

1,558

4,674

12.854

Lince

1,469

4,407

12.119

Magdalena

1,422

4,266

11.732

Pueblo Libre

1,407

4,221

11.608

San Miguel

1,223

3,669

10.090

PROMEDIO SIMPLE DE “ZONA B” (3m2)

11,680

Nota:
1/ Tipo de cambio promedio venta S/. 2,75 soles por dólar para el
2011 y S/. 2,70 soles por dólar para el 2013. (Fuente: BCRP,
SBS). Expresados en valores constantes (2009 = 100)
2/ La publicación del BCRP no considera los demás distritos en
la zona B considerados en la OBC, correspondientes a Lima
Centro, Lima Este, Lima Norte y Lima Sur, cuyos precios son
menores a los precios de estos cinco (5) distritos.
De esta manera, en el siguiente cuadro se muestra en valores
corrientes, el comparativo de los costos por 3m2 de edificación
(que incluye terreno y obra civil), entre los costos estimados para
el 2011 y 2013 tomando como base la Nota de Estudio del BCRP,
los costos propuestos por TELEFÓNICA y los costos
considerados para efecto de la propuesta de OBC publicada para
comentarios.

ZONA
Zona A

Costo de 3m2 de Edificación
(En soles sin IGV – a precios corrientes 1/)
Costo 3/
Costo 2/
Costo 2/
considerado
BCRP
BCRP
Costo
en propuesta
2011
2013
TdP 2011 3/
OBC
16,186
11,841
32,737
15,587

Zona B

8,765

12,286

25,196

8,645

Zona C

n.d.

n.d.

30,881

8,813

Zona D

n.d.

n.d.

25,369

3,301

Zona E

n.d.

n.d.

31,454

1,281

Nota:
1/ IPMC del 2011 es 100,24 y del 2009 es 95,07. Fuente: INEI Índice de Precios de Materiales de Construcción de Lima
Metropolitana (Base diciembre 2013 = 100).
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2/ Respecto de la zona B, la publicación del BCRP sólo considera
05 distritos de los 20 considerados en la OBC (Jesús María,
Lince, Magdalena, Pueblo Libre y San Miguel). Respecto de la
zona A dicha publicación considera todos los distritos
considerados en la OBC.
3/ Zonas consideradas en la OBC:
 Zona A: La Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro,
Santiago de Surco.
 Zona 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 Martin de Porres, Villa María del
Triunfo, Los Olivos.
 Zona 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 Martin,
Amazonas, Cajamarca, Iquitos, Ucayali, Madre de Dios.
 Zona D: El resto de provincias, Lunahuana.
 Zona E: Cerros Lima y Provincia.
Como se observa, los valores de los costos de 3m 2 de edificación
considerados por el OSIPTEL para la determinación de las
contraprestaciones establecidas en la propuesta de OBC
publicada para comentarios, son bastante consistentes con los
valores de los costos obtenidos a partir de la información
señalada en la Nota de Estudio del BCRP, aun considerando los
costos señalados para el 2013 en dicha publicación.
En efecto, para la zona B la publicación del BCRP sólo considera
los distritos de Jesús María, Lince, Magdalena, Pueblo Libre y
San Miguel, no obstante, cabe señalar que los demás distritos
considerados en la OBC para dicha zona, correspondientes a
Lima Centro, Lima Este, Lima Norte y Lima Sur, ostentan precios
menores a los de estos cinco (5) distritos considerados por el
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reporte del BCRP. Por esta razón, se esperaría que el promedio
incluyendo a los veinte (20) distritos considerandos en la OBC
para la zona B, resulte menor al valor estimado tomando como
base el reporte del BCRP que considera sólo a los cinco (5)
distritos de mayor costo por m2 de edificación en dicha zona B.
En consecuencia, los costos por concepto de edificación (costo
de terrenos, más costo de obra civil) propuestos por Telefónica,
los que según dicha empresa corresponden a costos del año
2011, resultan excesivos y carecen de sustento, razón por la cual
el OSIPTEL se ratifica en considerar los valores de costos por
concepto de 3m2 de edificación, utilizados para el cálculo de las
contraprestaciones propuestas para el servicio de “Espacio en
Rack” (contenidas en la OBC publicada para comentarios), por
ser consistentes con la información reportada en la referida Nota
de Estudio del BCRP.
Es importante señalar que, además del concepto de costos de
edificación, el OSIPTEL consideró un componente de costo
adicional, a efectos de retribuir cualquier trabajo que se requiera
realizar a este espacio de 3m 2 de edificación, para transformarlo
en sala técnica. Dicho concepto de costos también es
independiente a los costos de instalación del rack (los que ya
están incluidos en el valor de la inversión en rack según lo señaló
la propia empresa), e independiente al concepto de inversión
incremental considerado por Telefónica a efectos de realizar
actividades: “de re-levantamiento de infraestructura, diseño del
proyecto, tabiquería, reordenamiento de luminarias e imprevistos,
para permitir que un tercer operador pueda acceder a la sala
técnica”.
Ajuste en el uso de la vida útil considerada en el informe
Respecto a la vida útil considerada en la maqueta de cálculo para
el establecimiento de las contraprestaciones para el servicio
“espacio en Rack”, se han realizado los ajustes necesarios a fin
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de que dicho cálculo refleje lo señalado en el informe N° 001GPRC/2015, el cual considera una vida útil de 240 meses para la
inversión en edificación y obra civil, y una vida útil de 120 meses
para la inversión en racks, tal como se muestra en siguiente
cuadro señalado en el numeral 6.2.3.2 del referido informe, el
cual contiene las vidas útiles consideradas para los diferentes
activos involucrados en la provisión de servicios considerados en
la OBC:
ACTIVOS CONSIDERADOS
Activo
Espacio en sala
técnica

VIDA ÚTIL
Año
s
Meses

Ductos

Tipo de activo
Edificación y obra
civil
Edificación y obra
civil

20

240

Racks

Soporte

10

120

Equipos de Energía

Soporte

10

120

Postes

Postería

30

360

20

240

En efecto, por un error material, en la maqueta de cálculo se
había considerado para la inversión en rack una vida útil de 240
meses, y para la inversión incremental en obra civil una vida útil
de 120 meses, debiendo ser al revés. Dicho error material fue
subsanado, por lo que los nuevos valores de las
contraprestaciones mensuales resultantes, producto de este
ajuste, son ligeramente mayores a los valores publicados para
comentarios.
De esta manera, incorporando el referido ajuste en las vidas útiles
y que los arbitrios contribuyen también a dimensionar los costos
comunes como se detalla más adelante, la contraprestación
mensual por “Espacio en Rack” se habría incrementado entre un
2% y 3% respecto de los valores publicados para comentarios.
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Valor de la contraprestación para un 1/3 de Rack
Telefónica solicita que la contraprestación económica por el
servicio de espacio en rack de ser estimada, se realice en base
al servicio completo (full rack) y no se establezca un precio para
1/3 de rack, lo que posteriormente le dé la posibilidad a dicha
empresa, a plantear al mercado la estructura de su oferta de
referencia a partir de la OBC.
Cabe señalar, que en su propuesta de OBC, Telefónica planteó
la siguiente estructura de cobro para el servicio de “Espacio en
rack”, que refleja lo que significa lo señalado por dicha empresa,
al solicitar tener la posibilidad de plantear al mercado la estructura
de su oferta de referencia a partir de un precio establecido para
un rack completo:



Precio de acceso planteado por Telefónica por 2/3 de rack
equivalente al 80% del valor del precio de acceso a un rack
completo, y
Precio de acceso planteado por Telefónica por 1/3 de rack
equivalente al 40% del valor del precio de acceso a un rack
completo.

Asimismo, la racionalidad de dicha estructura no ha sido
sustentada por Telefónica, ni tampoco el OSIPTEL considera que
haya justificación económica para que el precio de acceso a 1/3
de rack no deba ser equivalente a un tercio del valor del precio
de acceso estimado para un rack completo. Por lo cual se
considera que debe establecerse expresamente en la OBC, el
valor del precio de acceso que corresponde a 1/3 de rack, dado
que técnicamente, es la unidad mínima de contratación de
acceso al servicio “Espacio en rack”, y sobre la base de dicho
valor, establecer también expresamente el precio de acceso que
corresponde a 2/3 de rack y al rack completo.
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De no ser así, para el caso del servicio “Espacio en rack”, se
estaría desvirtuando la utilización de la variable FUT (Factor de
utilización que distribuye los costos en forma proporcional al uso
del bien, incluyendo al titular de la misma), utilizado para la
determinación de la contraprestación mensual, el cual forma
parte de la fórmula establecida en la Resolución de Consejo
Directivo Nº 008-2006-CD/OSIPTEL.
En consecuencia, OSIPTEL se ratifica en que el precio de acceso
a 1/3 de espacio en rack equivale a un 33.33% del valor del precio
de acceso al rack completo, y que el precio de acceso a 2/3 de
espacio en rack equivale a un 66.67% del referido valor, y que los
valores de los precios de acceso para 1/3 de rack, 2/3 de rack y
rack completo, estén expresamente establecidos en la OBC.
Arbitrios contribuyen
comunes

también

a

dimensionar

costos

A este respecto, Telefónica solicita que el concepto de arbitrios
mensuales, por un montos de S/. 6,0 soles correspondientes a
3m2 de espacio en la sala técnica, contribuyan también a
solventar los gastos administrativos o costos comunes del
negocio. Ello implica incrementar dicha contribución a costos
comunes en S/ 0,60 soles mensuales (10% de los costos
mensuales), atribuible a un full rack. En consecuencia, en
atención a lo solicitado se ha incorporado dicho valor al referido
concepto de costos.

ii. Alquiler de capacidad de Energía

Eliminación del sobrecosto del 15%

 La fórmula de la Resolución de Consejo Directivo N°008-2006CD/OSIPTEL debe ser utilizada de manera referencial y ser
ajustada, tal como se comenta en el presente informe, para
estimar las tarifas referenciales de mercado por el uso de la
infraestructura de espacio en racks a ofertarse a partir de la

En relación a las afirmaciones de Telefónica respecto de la
necesidad de incorporar un sobrecosto del 15% por economías
de escala y ámbito, ya se ha contestado ampliamente en
respuesta al comentario realizado en el literal c. “Sobrecostos del
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OBC. La fórmula mostrada en dicha resolución se hace propicia
para un contexto de un Mandato de Compartición, es decir,
cuando las opciones tanto de negociación entre las partes
como de utilizar la OBC no han sido tomadas por el solicitante
del uso de la infraestructura.
 La conceptualización económica detrás de la fórmula nos indica
que para estimar las contraprestaciones económicas
referenciales de la infraestructura, ello implica el uso de la
inversión inicial que realizaría un entrante para implementar
infraestructura nueva en condiciones eficientes, para ello, la
forma conservadora de hacerlo es aplicarle a la inversión inicial
obtenida de la información del operador establecido un factor
que permita cubrir ese diferencial de costos entre los incurridos
por el operador establecido y el operador entrante, ello ya que
existen diferencias por economías de escala, ámbito y
pecuniarias no obtenidas por este último en la prestación de los
servicios.
Ante ello, para estimar las tarifas referenciales de la OBC,
Telefónica propone se respeta la aplicación del porcentaje de
sobrecosto, el cual asciende a 15% del CAPEX o inversión
inicial obtenida de la información del operador establecido.
 La inversión para brindar el servicio de capacidad de energía
en las salas técnicas se hace en diversos conceptos:
Subestación, grupo electrógeno, sala de energía, sistema de
aire acondicionado, sistemas de protección a tierra, cuadros de
fuerza y capacidad de energía estable, ello dependiendo del
tipo de capacidad de energía a ofrecer por el operador
determinado como Proveedor Importante a partir de la OBC.
Respecto a ello, según la decisión del ofertante, la oferta puede
ser a partir KW de potencia, para lo cual la unidad mínima de
medida de la estimación de la contraprestación económica
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operador entrante”, del numeral 4. “Comentarios a los ajustes
realizados por OSIPTEL a la OBC presentada por Telefónica”.
Capacidad efectiva en lugar de capacidad instalada.
Telefónica señala que por seguridad, a partir de la capacidad de
energía instalada en una sala técnica con los equipos
correspondientes, la misma no puede ser utilizada en su totalidad
por el operador dueño de la sala técnica ni por terceros
solicitantes, a razón de lo cual solicita, que para determinar las
contraprestaciones económicas que retribuyen los servicios de
capacidad de energía, se use la capacidad efectiva de los
equipos para la determinación del costo unitario por KW y no la
capacidad instalada.
Al respecto, se observa de la información remitida por Telefónica,
que el factor de utilización de la capacidad instalada de energía
fluctúa entre el 75% y 80% para los diversos componentes
incluidos en el dimensionamiento, lo que se considera razonable
y acorde con los parámetros de utilización incluidos en el
dimensionamiento
de
inversiones
para
redes
de
telecomunicaciones, razón por la cual se ha ajustado el valor del
costo unitario por KW, en función a la capacidad efectiva de cada
componente involucrado.
Inversión incremental por adecuación.
En el caso del servicio de “Capacidad de Energía”, el pago inicial
por concepto de adecuación de la infraestructura para el acceso
a esta por parte de terceros operadores, denominada inversión
incremental, según lo señala Telefónica en su informe
sustentatorio, tiene dos componentes, inversión en adecuación y
estudios para adecuación.
Al respecto, en el informe sustentatorio presentado por la
empresa (elaborado por Apoyo Consultoría) se señala que la

sería la cantidad de KW en términos de retribuir las distintas
inversiones realizadas, acorde al párrafo anterior.
Es necesario recalcar que, por términos de seguridad, a partir
de la capacidad de energía instalada en una sala técnica con
los equipos correspondientes, la misma en su totalidad no
puede ser utilizada por el operador dueño de la sala técnica ni
por terceros solicitantes. Es decir, de la capacidad de energía
instalada en una sala técnica siempre se establece un factor de
utilización determinando una capacidad de energía efectiva, la
cual puede ser usa tanto por el operador dueño de las
instalaciones como por terceros solicitantes.
De forma independiente de los niveles de inversión a utilizar
para los distintos conceptos con el fin de brindar los servicios
de capacidad de energía, la estimación unitaria por KW debe
realizarse a partir de la capacidad efectiva de los distintos
equipos de la sala técnica, ello por términos de seguridad.
Telefónica solicita que, de ser posible por OSIPTEL determinar
las contraprestaciones económicas que retribuyen los servicios
de capacidad de energía, se use la capacidad efectiva de los
equipos para la determinación del costo unitario por KW y no la
capacidad instalada.
 El concepto de costo o inversión incremental generado por la
prestación de los distintos servicios de infraestructura a un
tercero solicitante es aceptado por OSIPTEL, en línea con lo
planteado por Telefónica, no obstante, no toma en cuenta
algunos conceptos de costos que son importantes para la
prestación de los servicios a los solicitantes, los que
precisamente son generados por estos.
Es el caso del concepto “Inversión” generado por los
solicitantes, el cual se suma al concepto “Estudio” en la
propuesta de OBC de Telefónica con la finalidad de determinar
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inversión incremental y de adecuación se refiere a las actividades
de re-levantamiento de infraestructura, diseño del proyecto,
adecuación y reforzamiento de los cuadros de energía,
implementación de tableros y otros elementos de energía para
que un tercero pueda conectarse de manera segura a la red de
energía de Telefónica.
Como parte del presente procedimiento, se requirió a dicha
empresa que desagregue la forma de cálculo de los montos de
ambos componentes considerados como inversión incremental,
para cada tipo de zona, y que adjunte los documentos
sustentatorios que acrediten dichos montos.
En respuesta a ello, mediante carta DR-107-C-1493-RE-13,
TELEFÓNICA señala que la inversión en adecuación por cada
zona se ha estimado en base a 5 KW adicionales por cualquier
riesgo operativo, es decir, no atribuye los montos de inversión
incremental a la realización de las actividades concretas
señaladas en el informe presentado por dicha empresa.
Adicionalmente, la empresa adjunta un resumen de costos (en el
Anexo 1 de dicha carta) que desagrega los componentes de
costos de la inversión inicial, pero no lo componentes de costos
de la inversión incremental.
De otro lado, dicha empresa señala también en la referida carta,
que el rubro “Estudios” hace referencia al re-levantamiento de
carga y potencia, acondicionamiento y tableros, línea de
acometida y toma a tierra, y otros.
Cabe enfatizar, que el dimensionamiento de la inversión inicial
requerida para atender la demanda estimada de capacidad de
energía de terceros operadores, ya estaría incluida en la renta
mensual que se propone para este servicio, por lo que
aprovisionar capacidad adicional como parte de la inversión
incremental, desvirtúa conceptualmente la aplicación de dicho
componente de costos, el cual está estrictamente relacionado a

el CAPEX incremental. En esta línea, no es extraño indicar que
las salas técnicas con las que cuenta un operador establecido
no están preparadas para brindar servicios como el de
capacidad de energía a un tercero, por lo cual, las mismas
deben ser adecuadas en términos de re-levamiento de
infraestructura, diseño del proyecto, adecuación y
reforzamiento de los cuadros de energía para que dichos
operadores sean conectados de manera segura. Ello determina
que se generen costos que de no existir la solicitud de un
tercero, el cual demanda el servicio de capacidad, los mismos
no existirían.
Telefónica propone que dichos costos sean retribuidos por los
solicitantes de los servicios, en tanto son ellos quienes los
generan. Por lo cual, adicional al concepto “Estudio”, el cual
permite re-levamiento de carga y potencia, acondicionamiento
y tableros, línea de acometida y toma a tierra, entre otros, con
la finalidad de evaluar el estado de la sala técnica en términos
de capacidad de energía, la contraprestación económica debe
incluir el concepto de “Inversión” generado por los solicitantes.
Se solicita que la suma de ambos conceptos (Estudio e
inversión generados por los solicitantes) sean tomados en la
estimación de la contraprestación económica de la capacidad
de energía como un pago único, ello a partir de que,
independientemente de que la unidad mínima de estimación de
la contraprestación sea un KW, la oferta referencial propuesta
en la OBC por parte de telefónica plantea como oferta máxima
la capacidad de 5 KW.
El concepto “Estudio” no es afectado por el ajuste debido a los
sobrecostos que enfrenta un entrante a diferencia de un
operador establecido, por lo cual no es razonable lo realizado
por OSIPTEL de dividirlo por 1.15 con la finalidad de eliminar
dicho ajuste.
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la inversión incremental requerida para la adecuación logística de
la infraestructura para permitir el acceso a terceros operadores a
la misma, y no tiene como finalidad adicionar capacidad al
servicio, con fines previsionales. Dicho criterio para definir los
componentes de la inversión incremental ha sido utilizado
también en dichos términos, para el resto de servicios incluidos
en la OBC.
Finalmente, la capacidad adicional por cualquier riesgo
previsional ya está considerada, como lo menciona la misma
empresa en su carta TP-AR-GER-1597-15, cuando señala que
“por términos de seguridad, a partir de la capacidad de energía
instalada en una sala técnica con los equipos correspondientes,
la misma en su totalidad no puede ser utilizada por el operador
dueño de la sala técnica ni por terceros solicitantes”, razón por la
cual solicita, por términos de seguridad, que la estimación unitaria
por KW se realice a partir de la capacidad efectiva de los distintos
equipos de la sala técnica.
En consecuencia, OSIPTEL se ratifica en que el costo
incremental debe estar constituido únicamente por costos de
adecuación logística de la infraestructura para permitir el acceso
a terceros operadores a la misma, en línea con el criterio utilizado
para el resto de servicios incluidos en la OBC, y que en este caso
específico, corresponde al componente de costos denominado
“Estudios” el cual hace referencia al re-levantamiento de carga y
potencia, acondicionamiento y tableros, línea de acometida y
toma a tierra, y otros. El componente de inversión incremental
propuesto por Telefónica, no corresponde a esta naturaleza de
costos de adecuación logística de la infraestructura para permitir
el acceso a terceros operadores a la misma, asimismo, toda
inversión requerida para atender la demanda de dichos
operadores ya estaría considerada en la inversión inicial.

El costo de “Estudios” no requiere ajuste por sobrecostos.
Respecto del componente de costos denominado “Estudios”,
Telefónica señala que éste no ha sido objeto de ajuste por los
sobrecostos que enfrentaría un entrante a diferencia de un
operador establecido, por lo que considera que no es razonable
dividir el monto propuesto por dicha empresa entre 1.15 con la
finalidad de eliminar dicho ajuste.
Al respecto, OSIPTEL realizó dicho ajuste a razón de lo
manifestado por Telefónica en su informe sustentatorio, en el que
manifestaba que “Este sobrecosto se aplica para los rubros
relacionados con la ejecución de obras y compra de
equipamiento diverso, mas no se utiliza para rubros como el costo
de las licencias y el terreno…”.
No obstante, el OSIPTEL toma nota de lo manifestado por
Telefónica y considera el monto propuesto para dicho
componente de costos, sin aplicar ningún ajuste, por lo que el
referido componente de costos sería de S/. 300.00 soles en lugar
de S/. 261.00 soles.

iii. Punto de apoyo en Postes.
Eliminación del sobrecosto del 15%
 La fórmula de la Resolución de Consejo Directivo N°008-2006CD/OSIPTEL debe ser utilizada de manera referencial y ser
ajustada, tal como se comenta en el presente informe, para
estimar las tarifas referenciales de mercado por el uso de la
infraestructura de espacio en racks a ofertarse a partir de la
OBC. La fórmula mostrada en dicha resolución se hace propicia
para un contexto de un Mandato de Compartición, es decir,
cuando las opciones tanto de negociación entre las partes
como de utilizar la OBC no han sido tomadas por el solicitante
del uso de la infraestructura.
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En relación a las afirmaciones de Telefónica respecto de la
necesidad de incorporar un sobrecosto del 15% por economías
de escala y ámbito, a razón de lo cual el OSIPTEL dividió los
montos en el rubro de materiales entre 1,15, ya se ha contestado
ampliamente en respuesta al comentario realizado en el literal c.
“Sobrecostos del operador entrante”, del numeral 4.
“Comentarios a los ajustes realizados por OSIPTEL a la OBC
presentada por Telefónica”.

 La conceptualización económica detrás de la fórmula nos indica
que para estimar las contraprestaciones económicas
referenciales de la infraestructura, ello implica el uso de la
inversión inicial que realizaría un entrante para implementar
infraestructura nueva en condiciones eficientes, para ello, la
forma conservadora de hacerlo es aplicarle a la inversión inicial
obtenida de la información del operador establecido un factor
que permita cubrir ese diferencial de costos entre los incurridos
por el operador establecido y el operador entrante, ello ya que
existen diferencias por economías de escala, ámbito y
pecuniarias no obtenidas por este último en la prestación de los
servicios.

Inversión incremental no incluye sobrecostos

 Ante ello, para estimar las tarifas referenciales de la OBC,
Telefónica propone se respeta la aplicación del porcentaje de
sobrecosto, el cual asciende a 15% del CAPEX o inversión
inicial obtenida de la información del operador establecido.

No obstante, el OSIPTEL toma nota
Telefónica y en su propuesta final
propuestos para dichos componentes
ningún ajuste, por lo que el referido
variaría de la siguiente manera:

 Es importante tomar en cuenta que la solicitud por parte de un
tercero del servicio de punto de apoyo en postes genera costos
incrementales para el operador que brinda el servicio. Esto ha
sido aceptado por OSIPTEL, en línea con lo propuesto por
Telefónica, de ser un costo retribuido por un pago único por
poste.

Telefónica refiere que para el caso de la inversión incremental
(“Instalación” y “Estudios + Mano Obra”), su propuesta no
considera el sobrecosto de 15% para simular costos de un
entrante. Al respecto, OSIPTEL dividió los montos propuestos en
los rubros antes señalados, entre un factor 1,15, a razón de lo
manifestado por Telefónica en su informe sustentatorio, en el que
manifestaba que “Este sobrecosto se aplica para los rubros
relacionados con la ejecución de obras y compra de
equipamiento diverso, mas no se utiliza para rubros como el costo
de las licencias y el terreno…”.

CAPEX incremental
(publicación)
Lugar y
Estudios
tipo de
Instalació
poste
+ Mano
n
Obra

de lo manifestado por
considera los montos
de costos, sin aplicar
componente de costos

CAPEX incremental
(aprobación)
Instalació
n

Estudios +
Mano Obra

Por punto de apoyo en Lima

No obstante, OSIPTEL asume que los conceptos de inversión
incremental de “Instalación” y “Estudios + Mano Obra”
propuestos por Telefónica se encuentran afectados por los
sobrecostos que enfrenta un entrante, por lo cual los divide por
un factor de 1.15, y que los “Gastos Administrativos”, los cuales
hacen referencia a la actividades administrativas incrementales
que se realizarían por brindar el servicio a un tercero, se deben
estimar de aplicar un porcentaje de 10% a la suma de los
conceptos “Instalación” y “Estudios + Mano Obra”.
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0,65
6,03
0,75
Poste C
Poste
0,65
6,03
0,75
FV
Por punto de apoyo en Provincias
Poste C
Poste
FV

6,93
6,93

0,65

9,87

0,75

11,35

0,65

9,87

0,75

11,35

Notas:
Poste C: Poste de concreto.
Poste FV: Postes de Fibra de Vidrio.

Estos criterios utilizados no son razonables en tanto la
propuesta de Telefónica no implica información de la inversión
incremental (“Instalación” y “Estudios + Mano Obra”) ajustada
por sobrecostos de un entrante (15%) y los “Gastos
Administrativos” no hacen referencia a la retribución de costos
comunes, sino más bien hacen referencia a los gastos
administrativos generados directamente por brindar el servicio
a un tercero, por lo cual no corresponde ser estimados usando
un parámetro de 10%.
Respecto a ello, se solicita a OSIPTEL no ajuste los conceptos
de costos incrementales referidos a “Instalación” y “Estudios +
Mano Obra”, dividiéndolos por el factor de 1.15, y utilice los
“Gastos Administrativos” propuestos por Telefónica.
 Sin perjuicio de lo comentado en el punto anterior, es
importante indicar a OSIPTEL que actualmente nuestra
empresa, ante la solicitud de un tercero para brindarle el
servicio de punto de apoyo en postes, el procedimiento llevado
a cabo implica inicialmente la inspección del estado de cada
uno de los postes, actividad que no es realizada por Telefónica,
sino por un proveedor externo, con el cual se cuenta con un
contrato para dicha actividad, el cual realiza un estudio del
estado de los postes inspeccionados. Según el contrato
mencionado, al proveedor se le paga un precio de S/. 12.84 por
poste inspeccionado. Dicho precio no es negociable y se le
paga directamente al proveedor externo.
Posterior a dicha inspección y a la elaboración del estudio
acerca del estado de los postes, el resultado es un plan de
adecuación, modificación, cambio, reforzamiento, entre otros,
el cual se genera por la solicitud del servicio de punto de apoyo
en postes y se hace necesaria su ejecución para prestar dicho
servicio a terceros. Es decir, la ejecución del plan indicado
genera un costo incremental que es generado por los terceros
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10% por Gastos Administrativos
Como parte de la evaluación de las condiciones económicas de
la OBC, el OSIPTEL ajusto el componente de gastos
administrativos, para el caso de todos los servicios incluidos en
dicha OBC, con el objeto de guardar coherencia entre los
esquemas de asignación de costos en los distintos
procedimientos regulatorios.
De esta manera, el OSIPTEL considera adecuado aplicar la tasa
utilizada en dichos procedimientos por concepto de contribución
a costos comunes, para retribuir los gastos administrativos
incurridos, por lo que para efectos de la OBC se aplicó por
concepto de gastos administrativos, el 10% sobre la suma del
costo de operación y mantenimiento mensual y la mensualidad
de la inversión, y en el caso de la inversión incremental, cuando
este genera un componente de gasto administrativo, también
este se calcula en un valor equivalente al 10% de dicha inversión
incremental.
Inversión incremental
Telefónica señala que el servicio de punto de apoyo en postes,
se realiza inicialmente la inspección del estado de cada uno de
los postes, actividad que no es realizada por Telefónica, sino por
un proveedor externo al que se le paga un precio de S/. 12.84 por
poste inspeccionado. Al respecto, se debe señalar que dicha
afirmación no ha sido secundada por ningún documento
sustentatorio. Asimismo, los valores propuestos por Telefónica
como inversión incremental no se condicen con dicha afirmación.
En efecto, en el caso en particular de los valores del componente
de inversión incremental, considerados por Telefónica en su
propuesta de contraprestaciones, y los valores considerados por
el OSIPTEL para el cálculo de las contraprestaciones señaladas

operadores solicitantes del servicio, por lo cual dicho costo
actualmente se traslada a dichos operadores.
Respecto a lo indicado, es importante señalar a OSIPTEL que
actualmente los servicios de inspección y adecuación
(modificación, cambio, reforzamiento, entre otros), para brindar
el servicio de punto de apoyo en postes, son brindados por un
proveedor externo, el cual le factura a Telefónica un costo por
dichas actividades. Para efectos de la oferta de referencia a
presentar a partir de la OBC dicho costos serían trasladados al
operador solicitante de los servicios, en tanto son ellos quienes
los generan. Telefónica solicita se incluya dichas premisas en
la OBC aprobada.

en el proyecto de OBC publicado para comentarios, son los
siguientes:
Lugar y tipo de poste
Lima: Espacio en Postes de
Concreto
Lima: Espacio en Postes de
Fibra de Vidrio
Provincias: Espacio en
Postes de Concreto
Provincias: Espacio en
Postes de Fibra de Vidrio

Inversión
incremental
(TELEFÓNICA)

Inversión
incremental
(aprobación)

9,21

8,45

9,21

8,45

13,63

13,31

13,63

13,31

El componente de inversión incremental, como se señaló
anteriormente, está estrictamente relacionado a aquellos
componentes de costos requeridos para la adecuación logística
de la infraestructura, en este caso los postes, a fin de permitir el
acceso a terceros operadores a dicha infraestructura, lo cual
incluye cualquier actividad de inspección que se pudiera requerir.
En efecto, Telefónica en su carta DR-107-C-1493-RE-13 señala
que el componente de inversión incremental, corresponde a:
“los costos incurridos por Telefónica cuando un tercer
operador solicita el servicio de puntos de apoyo en postes,
y comprende: estudios técnicos, costos de alquiler de
vehículo y gasolina, viáticos y gastos laborales del
personal técnico, y gastos administrativos”.
De esta manera, no se justifica la necesidad de incorporar
adicionalmente un componente de costos por la “inspección” del
poste como parte de la referida inversión incremental.
Adicionalmente, se debe considerar que en la determinación de
la contraprestación para el acceso a dicha infraestructura, se ha
considerado la inversión inicial requerida para montar
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infraestructura nueva, la que debe estar en buen estado al
momento del arrendamiento, y de no ser así, toda actividad que
conlleve a dejarla en buen estado, como reparaciones,
reforzamiento y similares, incluyendo inspecciones para este fin,
corre a cuenta del operador dueño de la infraestructura.
En consecuencia, el OSIPTEL se ratifica en que los únicos costos
de adecuación (inversión incremental), incluyendo posibles
labores de inspección, que corresponden considerar para efectos
del cálculo de las contraprestaciones aplicables para el
arrendamiento de puntos de apoyo en postes, son los valores
considerados por el OSIPTEL en el cálculo de las
contraprestaciones establecidas en la propuesta de OBC
publicada para comentarios.

iv. Ductos, conductos, poliductos y cámaras
 La fórmula de la Resolución de Consejo Directivo N°008-2006CD/OSIPTEL debe ser utilizada de manera referencial y ser
ajustada, tal como se comenta en el presente informe, para
estimar las tarifas referenciales de mercado por el uso de la
infraestructura de espacio en racks a ofertarse a partir de la
OBC. La fórmula mostrada en dicha resolución se hace propicia
para un contexto de un Mandato de Compartición, es decir,
cuando las opciones tanto de negociación entre las partes
como de utilizar la OBC no han sido tomadas por el solicitante
del uso de la infraestructura.
 La conceptualización económica detrás de la fórmula nos indica
que para estimar las contraprestaciones económicas
referenciales de la infraestructura, ello implica el uso de la
inversión inicial que realizaría un entrante para implementar
infraestructura nueva en condiciones eficientes, para ello, la
forma conservadora de hacerlo es aplicarle a la inversión inicial
obtenida de la información del operador establecido un factor
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Eliminación del sobrecosto del 15%.
En relación a las afirmaciones de Telefónica respecto de la
necesidad de incorporar un sobrecosto del 15% por economías
de escala y ámbito, ya se ha contestado ampliamente en
respuesta al comentario realizado en el literal c. “Sobrecostos del
operador entrante”, del numeral 4. “Comentarios a los ajustes
realizados por el OSIPTEL a la OBC presentada por Telefónica”.
TELEFÓNICA
información.

no

absolvió

los

requerimientos

de

Un aspecto importante a mencionar es que mediante carta C.925GG.GPRC/2013, respecto de su propuesta de costeo del servicio
de “canalización, ductos y cámaras”, el OSIPTEL solicitó a
Telefónica entre otra información, los siguientes componentes de
costos que permiten dimensionar la inversión inicial e inversión
incremental:

que permita cubrir ese diferencial de costos entre los incurridos
por el operador establecido y el operador entrante, ello ya que
existen diferencias por economías de escala, ámbito y
pecuniarias no obtenidas por este último en la prestación de los
servicios.

1. En el componente de inversión inicial, indique el costo de
hora-hombre considerado en el rubro de “Obra Civil (Mano
de Obra)”, según los tipos de hora-hombre que haya
considerado, de ser el caso, distinguiendo entre los tipos de
infraestructura de “Concreto” y “Concreto + Asfalto”.

 Ante ello, para estimar las tarifas referenciales de la OBC,
Telefónica propone se respeta la aplicación del porcentaje de
sobrecosto, el cual asciende a 15% del CAPEX o inversión
inicial obtenida de la información del operador establecido.

2. En el componente de inversión inicial, indique la cantidad de
horas-hombre utilizadas para la implementación del servicio
de “canalización, ductos y cámaras”, según los tipos de horahombre que haya considerado, distinguiendo entre los tipos
de infraestructura de “Concreto” y “Concreto + Asfalto”.

 Si bien OSIPTEL reconoce la existencia de costos o inversión
incremental generados por la prestación de los distintos
servicios de infraestructura a un tercero solicitante, los criterios
de estimación que utiliza para estimarlos necesitan ser
corregidos.
De forma independiente a la posición que tiene nuestra
empresa acerca del uso de información del modelo integral de
costos presentados para un procedimiento de regulación de
cargos de facilidades esenciales, no siendo este el caso,
notamos que OSIPTEL aplica doblemente el factor de uso de
la inversión incremental para asignar la quinta parte de la
misma (20%) a la estimación de la contraprestación económica
por el servicio de “Ductos, conductos, poliductos y cámaras”.
Esto se evidencia cuando, al asumir que el costo o inversión
incremental sólo resulta de la suma de la inversión generada
por obra civil y gastos administrativos de obra, estima dichos
costos multiplicando la inversión inicial por el porcentaje de
obra civil (calculado en base a la propuesta por Telefónica) y
dos veces por el factor de uso de la inversión incremental, el
cual es 20%.
Telefónica propone que OSIPTEL corrija dicha estimación para
el cálculo de la contraprestación económica por los servicios de
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3. En el componente de inversión inicial, desagregue el rubro
de “Obra Civil (Materiales)”, distinguiendo entre los tipos de
infraestructura de “Concreto” y “Concreto + Asfalto”, y adjunte
los documentos sustentatorios que acrediten los montos
consignados para dicho rubro.
4. Respecto del componente de inversión incremental
consignado en la columna “CAPEX incremental”, señale la
forma de cálculo del rubro “CAPEX”, y adjunte el documento
sustentatorio que acredite el monto consignado para dicho
rubro.
Los mencionados requerimientos de información no fueron
atendidos por Telefónica, indicando que sólo contaba con
información en forma agregada, ni tampoco dicha empresa
adjuntó los documentos sustentatorios de los valores
consignados, razón por la cual, el OSIPTEL tuvo que realizar el
dimensionamiento de la inversión inicial e inversión incremental
según se detalla a continuación, tomando como referencia para
ello, la información presentada por Telefónica en el marco del
último Procedimiento de Revisión del Cargo de Interconexión
Tope por Terminación de Llamadas en la Red del Servicio de
Telefonía Fija.

“Ductos, conductos, poliductos y cámaras”, a fin de permitir
retribuir los costos o inversiones incrementales generados por
la solicitud del servicio por parte de terceros.
 Otro punto importante a mencionar es que actualmente
Telefónica no viene brindando este servicio a terceros
operadores, por lo cual se hace necesario inicialmente una fase
de inspección de los ductos, conductos, poliductos y cámaras,
a fin de evaluar el estado de los mismos y la posibilidad de la
compartición.
Esta inspección genera un costo incremental, independiente de
la adecuación, que resulta de la solicitud del servicio por
terceros operadores. Este costo debe ser trasladado a dichos
operadores.
En esta línea, para efectos de la oferta de referencia a
presentar a partir de la OBC dicho costos serían trasladados al
operador solicitante de los servicios, en tanto son ellos quienes
los generan. Telefónica solicita se incluya dichas premisas en
la OBC aprobada.

Dimensionamiento de la inversión inicial.
Según lo señala Telefónica en su informe sustentatorio, la
inversión inicial esta dimensionada para albergar a cinco
operadores, por lo que dicha empresa considera un FUT de 20%
(Factor de utilización que distribuye los costos en forma
proporcional al uso del bien, incluyendo al titular de la misma).
En efecto, Telefónica en el referido informe señala que el factor
de utilización, en este caso, considera el espacio efectivo, dentro
de la canalización, que utiliza un tercer operador. De este modo,
debido a que según la empresa, una canalización promedio
puede alojar a cinco operadores. Es decir, considerando cuatro
ductos y, dentro de uno de estos ductos, un poliducto, que
permite que dos operadores utilicen de forma eficiente un solo
ducto. Sobre esta premisa Telefónica propuso que el factor de
utilización de la infraestructura ascendería a 20%, considerando
que cada operador utiliza espacios proporcionales.
Asimismo, según lo manifestado por dicha empresa en su informe
sustentatorio, su propuesta considera como unidad mínima de
contratación, y de acuerdo a la topología de la planta externa de
ésta, un ducto de 100 metros lineales entre cámaras.
De otro lado, en el marco del último procedimiento de revisión del
cargo de interconexión tope por terminación de llamadas en la
red del servicio de telefonía fija, Telefónica presentó los siguiente
montos de inversión:

Inversión
Ductos, canalización (US$/km)
Cámara (US$/unidad)
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US$
38,306.00
1,986.39

Estos costos incluyen toda la inversión necesaria para la
construcción y habilitación física de los ductos, lo que incluye la
mano de obra, los materiales, la vigilancia, los gastos
administrativos, el diseño y las licencias y tributos de obra. En ese
sentido, corresponde utilizar dichos montos de inversión inicial
total que la propia empresa ha proporcionado en el marco del
citado procedimiento regulatorio. Para ello se considera una
inversión, a todo costo, para implementar 100 metros de ductos
y canalización, y una cámara:

Inversión
Ductos, canalización (US$/km)

Monto
38,306.00

Cámara (US$/unidad)

1,986.39

Inversión total (US$/100mt)

5,816.99

Inversión total (S/100mt)

15,342.89

Este monto de S/. 15,342.89 ha sido extrapolado de tal forma de
replicar la relación de costos, propuesto por la empresa, entre las
distintos tipos de canalización y área de provisión (Lima,
Provincias / concreto, concreto + asfalto).
Asimismo, aplicando el 20% (FUT utilizado por Telefónica) a los
valores de inversión inicial total por tipos de canalización y área
de provisión, se obtienen los valores de la inversión inicial
atribuible a cada operador, los cuales son a todo costo.
Dimensionamiento de la inversión incremental.
El OSIPTEL considera que, al tratarse de un componente de
costos estrictamente destinado a la adecuación logística de la
infraestructura (en este caso los ductos, conductos, poliductos y
cámaras), para permitir el acceso a terceros operadores a dicha
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infraestructura, la inversión incremental no debe superar el 20%
de la inversión inicial atribuible a cada operador.
Al respecto, como se señaló anteriormente para el caso del
servicio de punto de apoyo en postes, en este caso tampoco se
justifica la necesidad de establecer adicionalmente un
componente de costos por “inspección”, debido a que en la
determinación de la contraprestación mensual para el acceso a
dicha infraestructura, se ha considerado la inversión inicial
requerida para montar infraestructura nueva, la que debe estar
en buen estado al momento del arrendamiento, y de no ser así,
toda actividad que conlleve a dejarla en buen estado, como
reparaciones, reforzamiento y similares, incluyendo inspecciones
para este fin, corre a cuenta del operador dueño de la
infraestructura.
De otro lado, a fin de excluir del cálculo cualquier distorsión que
pudiera causar el incorporar la estructura de costos planteada por
la empresa en el componente de inversión incremental, se ha
ajustado el dimensionamiento de dicha inversión incremental. De
esta manera, sobre la base del valor de la inversión inicial
asignable a cada operador (a todo costo), el OSIPTEL ha
estimado los valores de la inversión incremental atribuible a cada
operador, por cada tipo de canalización y área de provisión, los
cuales equivalen al 20% de los valores de las inversiones iniciales
asignables a cada operador para dichas categorías, por lo que
dichos valores de inversión incremental serían también a todo
costo.
En consecuencia, el OSIPTEL se ratifica en el dimensionamiento
de la inversión inicial realizada para la provisión del servicio,
asimismo, realiza el ajuste en la inversión incremental según lo
señalado anteriormente, tal como se muestran a continuación:
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Lugar y tipo de
poste
Lima: Ductos en
concreto
Lima: Ductos en
concreto y asfalto
Provincias: Ductos
en concreto
Provincias: Ductos
en concreto y asfalto

Inversión
inicial total

Inversión
inicial por
operador

Inversión
incremental
por operador

15.342,89

3.068,58

613,72

16.144,10

3.228,82

645,76

14.381,68

2.876,34

575,27

15.182,89

3.036,58

607,32

Finalmente, se debe dejar en claro que la inversión incremental
descrita anteriormente, no tiene como finalidad cubrir costos de
reparación y/o reforzamiento de la infraestructura a compartir,
sino cubrir costos de adecuación para el acceso de terceros
operadores. Asimismo, TELEFÓNICA no estaría facultada a
cobrar ningún importe adicional por concepto de inspecciones, ni
por ningún otro concepto no establecido específicamente en la
OBC, salvo en el caso de modificaciones solicitadas por el
operador que solicita la compartición, respecto de una
infraestructura que está en buen estado.

5. Mecanismo de ajuste a los precios de arrendamiento de infraestructura de Telefónica del Perú S.A.A.
CONDICIONES ECONÓMICAS

COMENTARIO DE TELEFÓNICA

Actualización de los valores de
la contraprestación en base a un
índice de precios

Mensualmente los precios de la mayoría de los bienes y servicios transados
en el Perú varían debido al cambio de precios de los insumos utilizados en
su producción (mayores costos de producción), de la presión de la demanda,
etc.
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POSICIÓN DE OSIPTEL

Mecanismo de ajuste de precios.
Cabe señalar que Telefónica, como parte de su
informe sustentatorio, realizó la misma propuesta
de índice de actualización, el cual no fue

No es ajeno a los mercados donde se prestan bienes y servicios que sus
contraprestaciones económicas sean afectadas por las variaciones de los
índices de inflación como el índice de precios al consumidor (IPC), índice de
precios al por mayor (IPM), entre otros.
Adicional a la inflación, también existen índices más desagregados que
afectan directamente los costos de bienes y servicios finales relacionados a
infraestructura, como los índices de insumos de materiales de construcción.
Estos índices miden la evolución de los precios de los principales insumos
que son utilizados para la construcción de infraestructura (plásticos,
suministros eléctricos, ladrillos, mayólicas, cemento, agregados, estructuras
de concreto, etc.). De tal manera que su encarecimiento hará que la
infraestructura y su enajenación, como el alquiler, se encarezcan también.
En la misma línea y acorde a la estimación de una contraprestación
económica por el uso de infraestructura, un incremento de los precios de los
terrenos hace más costoso el alquiler de la misma. Ello debido a que el costo
de adquisición de un terreno al incrementarse también incrementa su
posterior alquiler y a que los usos alternativos que se le podría dar al terreno,
además de alquilar infraestructura en él (costo de oportunidad), son más
atractivos y podrían reportar mayores beneficios, ello amerita que la
actividad que se esté realizando sobre el terreno debe compensar al menos
aquellos mayores beneficios de realizar cualquier otra actividad.
Respecto a todo lo indicado, existen muchas variables que afectan la
contraprestación económica que retribuye el uso de la infraestructura, las
cuales deben tomarse en cuenta a través de un índice que refleje las
variaciones en las condiciones del mercado.
Para que las empresas no vean mermado su poder adquisitivo, debido a
incrementos permanentes en los precios de los insumos de producción
(incluyendo capital y trabajo) en el tiempo, TELEFÓNICA propone un índice

considerado en el proyecto de OBC publicado para
comentarios, por los motivos expuestos a
continuación.
Se debe indicar como referencia, que en ninguno
de los casos de fijación o revisión de cargos de
interconexión tope o tarifas tope mayoristas, se
considera el establecimiento de índices de
actualización.
Cabe señalar que, la práctica de establecer índices
de actualización no tiene tanta relevancia en
entornos macroeconómicos como el nuestro, en
los que se evidencia estabilidad en precios con
niveles de inflación dentro de los rangos
esperados, por lo que no se hace necesario
establecer este tipo de mecanismos de ajuste, que
si
serían
recomendables
en
entornos
macroeconómicos más inestables.
Asimismo, los casos de los contratos citado por
Telefónica se tratan de procesos de adjudicación y
suscripción de contratos de largo plazo con el
Estado, que al igual que en el caso de las tarifas
reguladas en los contratos de concesión de los que
hoy es titular Telefónica, se requería establecer
mecanismos de ajuste, para asegurar el equilibrio
económico de dichos contratos, por lo que no
constituye
una
situación
comparable
al
establecimiento
de
las
contraprestaciones
establecidas
para
la
compartición
de
infraestructura de la OBC.
De esta manera, en el caso específico de las
condiciones económicas planteadas en la OBC,
cualquier
variación
significativa
en
los
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de actualización similar a contratos de concesión otorgados por
Proinversión10 11:

componentes de costos, debidamente sustentada
por Telefónica, y a solicitud de dicha empresa, las
referidas condiciones económicas serían objeto de
evaluación por parte del OSIPTEL, y de ser el
caso, correspondería una actualización de dichas
condiciones económicas.

Donde:

En consecuencia, el OSIPTEL considera que no
resulta necesario en el caso de la OBC, el
establecer un mecanismo de ajuste de precios a
priori, dado que son viables los mecanismos
alternativos para revisar las contraprestaciones
establecidas en la OBC, de resultar necesaria y
estar debidamente sustentada por Telefónica.

Precio = Precio base válido para el periodo de arrendamiento.
Subíndice “T” = Periodo para el cual se realiza el cálculo de precios del
contrato de arrendamiento.
Subíndice “0” = Periodo inicial, en el que se realizó el cálculo de precios del
contrato de arrendamiento.
% Operación = Porcentaje promedio de los costos relativos a la operación 12.
% Inversión = Porcentaje promedio de los costos relativos a la inversión 13.
IPC_EU= Índice de Precios al consumidor de Estados Unidos.
TC = Tipo de Cambio promedio, publicado por la SBS.
IPM_PE = Índice de Precios de insumos de materiales de construcción del
Perú, publicado por el INEI.

10

Por ejemplo, ver el Contrato de construcción, operación y mantenimiento de las obras de trasvase del proyecto olmos (2004). En dicho caso, la remuneración básica por metro
cúbico de agua se encontraba en dólares, por lo cual era el IPM del Perú el que se actualizaba con el tipo de cambio. En el presente caso, no obstante, se considera.
11 Por ejemplo, En el caso de la concesión del segundo grupo de aeropuertos de provincias del Perú (Julio del 2010), sólo se utilizó un promedio entre el Índice de Precios al
Consumidor (inflación) de Estados Unidos y del Perú, con igual ponderación, para actualizar la tarifa.
12 A partir de los precios eficientes estimados para la infraestructura de Telefónica, este porcentaje asciende a 27% de la renta mensual total.
13 A partir de los precios eficientes estimados para la infraestructura de Telefónica, este porcentaje asciende a 73% de la renta mensual total.
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