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Lima, 24 de marzo de 2021 

Señor 

LENIN FRANK QUISO CORDOVA 

Gerente de Políticas Regulatorias y competencia 
OSIPTEL 

Presente. -

Ana Claudia Quintanilla Paucarcaja 
Gerente de Regulación 
Telefónica del Perú S.A.A. 
RUC. 20100017491 
Av. Juan de Arana 798, Pisa 9 - San Isidro 
Lima - Perú 

05585-2021 /SSBO 1 

24/03/2021 

Asunto : Comentarios a la Resolución N" 00039-2021-CDjOSIPTEL, referida al Proyecto de 
Mandato de Provisión de Facilidades de Red de Operador de Infraestructura Móvil Rural 
con la empresa Andesat Peru S.A.e. 

De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigimos a usted a fin de saludarlo cordialmente, y su vez, brindar nuestros comentarios con relación 
al Proyecto de Mandato de Provisión de Facilidades de Red de Operador de Infraestructura Móvil Rural 
entre Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, "TELEFÓNICA") y la empresa Andesat Perú S.A.e. (en 
adelante, "ANDESAT"), en aplicación de lo dispuesto por el artículo 31 de las Normas Complementarias 
Aplicables a las Facilidades de Red de los Operadores de Infraestructura Móvil Rural aprobado por 
Resolución No 059-2017-CDjOSIPTEL y publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 28 de abril de 20171 

(en adelante Normas Complementarias) . 

1.- Antecedentes: 

Tal como ha sido establecido por las partes, en el "Contrato Marco para la Prestación del Servicio de 
Facilidades de Red por Parte del Operador de Infraestructura Móvil Rural" (en adelante, el Contrato 
Marco) suscrito el 27 de diciembre de 2019 y el "Primer Adendum al Contrato Marco para la Prestación 
del Servicio de Facilidades de Red por Parte del Operador de Infraestructura Móvil Rura!", suscrito el 16 
de abril de 2020, ANDESAT es un Operador de Infraestructura Móvil Rural (OIMR) que brinda servicios 

1 Artículo 310.- Solicitud de mandato de provisión de facilidades de red. 

31.1 Vencido el periodo de negociación señalado en los artículos 230 o 270, y si las partes no hubiesen convenido 
los términos y condiciones de su relación para la provisión de facilidades de red, el Operador de Infraestructura 
Móvil Rural pueden solicitar al OSIPTEL la emisión de un mandato de provisión de facilidades de red . A la solicitud 
se adjuntará como mínimo: 

a) Todas las comunicaciones e información cursada entre las partes durante el proceso de negociación . 

b) El detalle de los puntos discrepantes que no permitieron la suscripción del acuerdo. 

31.2 En los casos que el Operador Móvil con Red sea el que solicita la provisión de facilidades de red, puede solicitar 
la emisión de un mandato solo en el caso que el Operador de Infraestructura Móvil Rural durante el periodo de 
negociación, no haya rechazado dicha solicitud, por medio escrito, indicando que alcanzar un acuerdo le será 
inviable por cuestiones técnicas y/o económicas. 
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de facilidad de red a TELEFÓNICA. Dicha relación contractual fue aprobada por el OSIPTEL mediante 
Resolución No 85-2020-GG/OSIPTEL de fecha 5 de mayo de 2020. 

Como es de conocimiento de su Despacho, el Anexo 111 del Contrato Marco estableció las condiciones 
económicas aplicables para los cuatro primeros meses de vigencia del mismo, en lo referente a los 
Minutos Tope por sitio mensual en periodo de acompañamiento, Megabytes Tope por sitio mensual en 
periodo de acompañamiento y un pago mensual total asegurado por TELEFÓNICA a ANDESAT por sitio 
por los cuatro meses desde su instalación. 

Luego de esta primera etapa, el Contrato Marco dispone que TELEFÓNICA deberá pagar a ANDESAT una 
contraprestación mensual por sitio . Dicha contraprestación será determinada luego de un proceso de 
negociación, el cual se iniciará después de los primeros noventa (90) días de la aprobación del Contrato. 

De acuerdo con ello, para determinar el valor del cargo de acceso, se tomará como referencia, los valores 
establecidos en la primera etapa. Asimismo, se indica, que se podrá considerar un porcentaje del valor 
promedio de ingresos por los mismos conceptos (ARPM y ARPMB) en la red de TELEFÓNICA en los dos 
últimos trimestres, siendo que dicho porcentaje será definido en el proceso de negociación que realicen 
las partes. Asimismo, el Contrato Marco indica que las partes podrán evaluar otras metodologías como 
el valor promedio de los ingresos generados por el tráfico de la red del OIMR u otras que las partes 
determinen, tomando como referencia, los valores indicados para el primer período. Por último, se indica 
que en caso las partes no lleguen a un acuerdo antes de la finalización de la Primera Etapa, se podrá 
prorrogar el mecanismo de pago mínimo por un plazo máximo de 30 días adicionales. 

Luego del período de negociación las partes acordaron lo siguiente: 

1. Facturación : Para los meses de setiembre y octubre de 2020 serían facturados de manera provisional 
para el servicio de voz y para el acompañamiento. Para el servicio de datos se encontrará pendiente 
su facturación hasta que la retribución sea determinada por el OSIPTEL. 

2. Cargo del servicio de voz para la Etapa 2: SI 0.01308 por minuto sin IGV. 

3. Pago de acompañamiento para la Etapa 2: aplicable a las estaciones base con periodo de instalación 
menor al periodo de acompañamiento: 
a) Valor de acompañamiento: SI 3800. 
b) Periodo de acompañamiento: 4 meses desde su instalación. 

4. Cargo del servicio de datos para la Etapa 2: OSIPTEL determinará el cargo correspondiente o según 
acuerdo entre las partes, por lo que ANDESAT deberá efectuar la liquidación y facturación a partir de 
setiembre de 2020 con dicho valor y hacer los ajustes a la facturación que corresponda en caso se supere 
el monto de SI 3800 por estación base, según el tráfico cursado. 

Así, según el Informe, las partes no alcanzaron un acuerdo sobre los siguientes aspectos: 

1. Fecha de inicio y duración de la Etapa 2: ANDESAT considera que la fecha de inicio debe corresponder 
al 5 de setiembre de 2020 y que la duración debe ser de 12 meses; es decir, hasta agosto de 2021. Al 
respecto, TELEFÓNICA considera que la duración debe ser por 6 meses, es decir, de setiembre de 2020 
hasta febrero de 2021. 
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2. Cargo del servicio de datos para la Etapa 2: ANDESAT considera que la propuesta de TELEFÓNICA no 
le permite recuperar costos contraviniendo lo establecido en el numeral 14.2 de las Normas 
Complementarias. Por otro lado, TELEFÓNICA considera que no corresponde retribuir la totalidad de 
la inversión de ANDESAT sino estrictamente por los recursos que esta emplea para brindarle el 
servicio OIMR. 

En la medida que las discrepancias antes citadas no se superaron, ambas partes decidieron acudir a 
OSIPTEL para que emitiera un Mandato, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31 de las Normas 
Complementarias. 

2.- El Proyecto de Mandato: 

Así, en el marco del procedimiento regulado en las Normas Complementarias, OSIPTEL remitió con fecha 
8 de marzo del presente, el proyecto de Mandato para la Provisión de Facilidades de Red de Operador 
de Infraestructura Móvil Rural entre ANDESAT y TELEFÓNICA. 

En el Proyecto de Mandato y de acuerdo con el análisis realizado por OSIPTEL, se proponen los siguientes 
valores y procedimientos a los puntos controvertidos: 

a) Sobre el cargo del servicio de datos y su vigencia: 

El valor del cargo del servicio de datos aplicable para la provisión del servicio de facilidades de red que 
provee el Operador de Infraestructura Móvil Rural ANDESAT a TELEFÓNICA será de 5/0.01237 por MB. 

b) Sobre el pago por los servicios mientras perdure el procedimiento de emisión de mandato 

Se imponga un mandato provisional mientras se emita el mandato definitivo, sin perjuicio de efectuarse 
posteriormente el prorrateo o ajuste en caso difiera del valor definitivo, TELEFÓNICA realice el pago por 
la provisión del servicio de facilidades de red que provee ANDESAT, correspondiente al servicio de datos, 
cuyo valor provisional es SI 0.01237 por MB, sin IGV, el cual deberá ejecutarse, una vez que se publique 
la respectiva resolución para comentarios de proyecto de mandato. 

e) Sobre el pago de los servicios y el reporte de tráfico 

Modifica las Condiciones Económicas del Contrato, estableciendo que si no se ha determinado el nuevo 
valor del cargo aplicable a partir deiS setiembre de 2021, se aplicará el cargo vigente establecido por el 
OSIPTEL. Se precisa que independientemente de que no se disponga de un cargo para realizar la 
liquidación, TELEFÓNICA deberá remitir mensualmente el informe de tráfico a ANDESAT con toda la 
información del tráfico cursado. 

2.- Sobre la racionalidad de la medida propuesta en el Proyecto de Mandato 

Como señala la Exposición de Motivos de las Normas Complementarias, existía una problemática con 
relación al servicio público móvil, básicamente relacionado con la expansión del mismo en la mayor parte 
del territorio nacional. De acuerdo con lo señalado en dicho documento, el servicio público móvil aún no 
ha sido expandido en la mayoría de las áreas rurales y lugares de preferente interés social del Perú. Así, 
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la Ley No 30083 crea a los OIMR, con la finalidad de dotar al propio mercado de un mecanismo que 
permita aprovechar la infraestructura de operadores enfocados a las áreas rurales, para que éstos sean 
los facilitadores de la infraestructura para servicios móviles en las zonas donde se carece de estos 
servicios. 

Pero, no es lo único que señala la Exposición de Motivos señalada, también indica que considerando un 
análisis multicriterio, se han definido seis criterios atributos a ser evaluados al momento de emitir las 
Normas Complementarias, específicamente se refiere a la: (i) la flexibilidad, (ii) la aplicabilidad, (iii) los 
costos de transacción, (iv) la sostenibilidad, (v) la conflictividad y (vi) el equilibrio. Así se señala que la 
propuesta de normas complementarias debe incluir; (i) las condiciones técnicas, (ii) las condiciones 
económicas y (iii) los procedimientos específicos a ser aplicados entre las partes, por lo que los seis 
criterios señalados han sido evaluados para cada uno de estos tres componentes de la norma. 

Lamentablemente, el Proyecto de Mandato no respeta estos principios, es más los contradice 
abiertamente, al proponer una tarifa para el tráfico de datos claramente ineficiente, muy superior a 
tarifas similares existentes en el mercado, elevando injustificadamente los costos de transacción del 
sistema y elevando con ello la conflictividad del mercado. Nos explicamos. 

Es claro que en el caso de los servicios involucrados si bien algunos mayores costos podrían ser recogidos 
en ciertas circunstancias, no es procedente que todos los mayores costos de un OIMR que decide hacer 
negocios con su empresa vinculada sean incorporados en la misma, trasladando todas estas ineficiencias 
a los Operadores y a los usuarios. 

Asimismo, consideramos que OSIPTEL en el marco de sus competencias, tiene varios mecanismos para 
regular los cargos, básicamente a través de los mecanismos establecidos en el TUO de las normas de 
interconexión, así se modelan los costos de las empresas participantes en el mercado hasta alcanzar una 
tarifa considerada como eficiente en el mismo. En el presente caso OSIPTEL ha tomado como modelo 
válido el esquema de negocio de ANDESAT, sin introducir ningún criterio de eficiencia, trasladando a 
TELEFÓNICA y en segundo plano, a los pobladores todos los mayores costos de tan cuestionable 
regulación sectorial. 

Por otro lado, como señala la propia Exposición de Motivos de las Normas Complementarias, es 
importante tener en cuenta los costos de transacción y la flexibilidad. Efectivamente, dado el actual 
modelo, se habían venido llevando una serie de negociaciones de forma pacífica . Sin embargo, estos 
incentivos se rompen en este caso, pues se alcanza una medida superior al mercado, recurriendo para 
ello al OSIPTEL que en lugar de ajustar las expectativas de la empresa cuyo Mandato se solicita las acepta, 
aun siendo conscientes que existen mejores opciones en el mercado. 

Consideramos que en este punto OSIPTEL debería hacer un esfuerzo para alinear la regulación sectorial 
con los principios que la inspiran, en aras de mantener una correlación lógica entre los legítimos intereses 
empresariales y el costo social que unas políticas sociales erradas implican. 

3. Análisis de los aspectos controvertidos. 

En esa línea, consideramos importante indicar en este extremo sobre los aspectos controvertidos 
mencionados por OSIPTEL en el Proyecto de Mandato. Sobre el particular, se señala lo siguiente: 



Ana Claudia Quintanilla Paucarcaja 
Gerente de Regulación 
Telefónica del Perú S.A.A. 
RUC. 20100017491 
Av. Juan de Arana 798, Pisa 9 - San Isidro 
Lima - Perú 

1. Que no existe acuerdo entre las partes respecto de la fecha de inicio y duración de la Etapa 2. 
ANDESAT considera que la fecha de inicio debe corresponder al 5 de setiembre de 2020 y que la 
duración debe ser de 12 meses; es decir, hasta el mes de agosto de 2021. Al respecto, TELEFÓNICA 
considera que la duración debe ser por 6 meses, es decir, de setiembre de 2020 hasta febrero de 
2021. 

1.1 Respecto de la Fecha de Inicio: Conforme lo señalado en el Proyecto de Mandato, la Etapa 2 
debe iniciar el 5 de setiembre de 2020. Siendo ello así y como se informó a ANDESAT en nuestra 
comunicación No NM-470- CA-EEN-091-2020, de fecha 20 de noviembre de 2020, en la minuta 
MIN-REU04-PE-18112020-0IMR debidamente suscrita por TELEFÓNICA y ANDESAT, la factura 
emitida por ANDESAT por el mes de setiembre considera el tráfico registrado desde elide 
setiembre del 2020. 

1.2 Respecto de la Duración de la Etapa 2: De acuerdo a lo que señala en el Proyecto de Mandato, 
factores como el mecanismo de ajuste de la retribución, la vigencia y otros, son parte de las 
condiciones económicas del cargo del servicio de datos (es subrayado es nuestro), el cual debe 
ser establecido por el regulador independientemente que haya sido solicitado o no; puesto que 
es una condición necesaria para su aplicación. 

Sin embargo, reconoce que hubo acuerdo entre las partes sobre el inicio de la vigencia del cargo 
del segundo período, conforme se aprecia en la Minuta de Reunión W MIN-REU04-PE-18112020-
OIMR. 

Precisa también en el Proyecto de Mandato que no se aprecia en la Minuta de Reunión W MIN
REU04-PE-18112020-0IMR suscrita por ambas partes el19 de noviembre de 2020, alguna fecha 
en la cual se delimite la aplicación del cargo del servicio de datos y del monto de 
acompañamiento acordado con ANDESAT. 

Sin embargo, en nuestra comunicación NM-470-CA-EEN-091-2020 del 20 de noviembre de 2020 
se señala expresamente lo siguiente: 

"Asimismo, respecto de la fecha de inicio de vigencia de la tarifa, como lo hemos 
reiterado en nuestras comunicaciones y conversaciones, y como se establece en 
el último párrafo de nuestra carta NM-470-CA-EEN-090-2020 de fecha 13 de 
noviembre de 2020, remitida a Andesat por correo electrónico de la misma fecha, 
así como en el acta de fecha 18 de noviembre de 2020 suscrita entre las partes 
de manera aclaratoria a su comunicación N° 12, las partes han acordado que la 
tarifa de voz V el monto de acompañamiento serán aplicables desde el mes de 
Setiembre de 2020 por un periodo de seis (6) meses (el subrayado es nuestro) 
conforme lo establece el Contrato, esto es hasta el mes de febrero de 2021." 

De la misma forma, en dicha comunicación se señala: 

"Como se precisa en su comunicación, al no haber podido llegar a un acuerdo 
satisfactorio para ambas partes respecto a la tarifa de datos aplicable a partir 
del mes de setiembre de 2020 (único punto de nuestra propuesta no aceptado 
por Andesat), estaremos elevando este punto a OSIPTEL, para que sea quien 
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finalmente defina la tarifa de datos correspondiente al periodo comprendido 
entre los meses de setiembre 2020 a febrero 2021" (el subrayado es nuestro) 

Es decir, sí estaba claramente precisado la duración de la vigencia de la Etapa 2. Debe 
considerarse además, que en el caso específico del monto de acompañamiento de S/3,800, el 
mismo que fue propuesto por TELEFÓNICA mediante correo electrónico deiS de noviembre de 
2020 (precisado posteriormente, el 13 de noviembre de 2020 en algunos aspectos), forma parte 
de una propuesta integral que consideraba un cargo de voz de S/0.01308 por minuto y un cargo 
de datos de S/0.00483 por Mb por el periodo de setiembre a febrero de 2021 y una propuesta 
diferente aplicable para el periodo comprendido entre marzo y agosto del 2021, conforme lo 
detallado en el Informe. 

En dicho sentido, bajo el nuevo cargo de datos propuesto por su despacho, no se puede obligar 
a Telefónica a mantener el monto de esta tarifa de acompañamiento y la tarifa de voz desde el 5 
de marzo hasta el4 de septiembre de 2021, lo cual no sólo excede las competencias de OSIPTEL 
al considerar dentro de la propuesta de Mandato aspectos que forman exclusivamente parte de 
la liberalidad de las partes, además de no respetar el acuerdo al que ambas partes hemos 
arribado, lo cual, de materializarse significaría un nuevo perjuicio económico para TELEFÓNICA. 

Considerando lo expuesto, estimamos que no debe haber duda respecto de la duración de la 
Etapa 2 respecto de la tarifa de voz y el monto de acompañamiento, condiciones económicas 
sobre la que no había controversia, debe ser hasta el 4 de marzo de 2021, fecha a partir de la 
cual ANDESAT y TELEFÓNICA deberían aplicar las condiciones económicas que sean definidas de 
mutuo acuerdo entre las partes y que, durante este periodo de negociación, se deberá aplicar el 
cargo de voz vigente en las liquidaciones, pudiendo ser ajustado posteriormente con el valor que 
sea definido. 

2. Respecto del cargo del servicio de datos para la Etapa 2, como se detalla pormenorizada mente en el 
Proyecto de Mandato, por un lado, ANDESAT considera que la propuesta de TELEFÓNICA no le 
permite recuperar costos contraviniendo lo establecido en el numeral 14.2 de las Normas 
Complementarias. Por otro lado, TELEFÓNICA considera que no corresponde retribuir la totalidad de 
la inversión de ANDESAT sino estrictamente por los recursos que esta emplea para brindarle el 
servicio OIMR. 

Al respecto, como indica el Proyecto de Mandato, TELEFÓNICA considera que el cargo de datos 
propuesto por ANDESAT y aceptado parcialmente por OSIPTEL (S/ 0.01237 por MB) se encuentra 
muy por encima de los valores del mercado, lo que no hace sostenible un modelo de negocio para 
TELEFÓNICA, para lo cual toma como ejemplo el plan prepago IIPreplan" que es el que más se 
comercializa y vende. Precisa que TELEFÓNICA hace un cálculo simplificado, excluyendo del consumo 
de dicha oferta minorista, el tráfico del servicio de voz y de las aplicaciones de tráfico ilimitado. 

Siendo ello así, el cargo de datos propuesto por OSIPTEL (S;' 0.01237 por MB sin IGV) no es 
económicamente viable y es considerablemente superior que el ingreso que recibimos de nuestros 
usuarios que hacen uso de las celdas de ANDESAT, haciendo insostenible el modelo de negocio OIMR 
para estos sitios. 
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Más aún, dicho cargo de datos propuesto por OSIPTEL es mayor al precio promedio por MB del 
mercad02 (SI. 0.0021 por MB sin IGV), lo que haría inviable la operación de cualquier OMR en la red 
de ANDEsAT. 

El Informe señala también, como sustento de la posición de ANDEsAT, que se requiere que el modelo 
de negocio de los OIMR sea sostenible y rentable (el subrayado es nuestro), debiendo tenerse 
presente que el despliegue de infraestructura en dichas zonas genera grandes costos de instalación, 
operación y mantenimiento, debido a sus características geográficas y sociales (las cuales, en muchos 
casos, carecen de energía eléctrica y/o de medios de transporte accesibles) . 

Señala también que el modelo de negocio del OIMR está basado en la retribución del costo; y no bajo 
un modelo de compartición de riesgo por la prestación del servicio; considerando que es de 
conocimiento público que los ingresos de TELEFÓNICA han venido disminuyendo de forma sostenida 
a lo largo del tiempo. 

Sobre este punto, en principio es importante indicar que ANDEsAT previo a decidir ingresar al 
mercado a proveer servicios como OIMR a los OMR, como en todo caso de negocio, debe -y debió
tomar en cuenta toda la información que le permitiese generarse una expectativa sobre la 
rentabilidad potencial que tendría su inversión. 

Para ello, la información disponible en la página web de OslPTEL sobre los acuerdos vigentes entre 
OIMRs y OMRs, precios promedio de los servicios móviles, entre otros, así como la información 
pública financiera sobre los OMRs, le permitían obtener un diagnóstico de la situación del mercado 
en el cual iba a prestar los servicios como OIMR. 

En ese sentido, se entiende razonablemente que después de haber evaluado toda la información 
disponible del mercado e incluirla en su caso de negocio, ANDEsAT tomó la decisión de realizar la 
inversión respectiva para prestar servicios como OIMR asumiendo dicho riesgo. 

Ante ello, llama la atención que hoy ANDEsAT no haya tomado en cuenta ni la información de los 
precios que vienen cobrando en el mercado otros OIMRs por los mismos servicios (datos) ni la 
información de los precios finales de los servicios móviles, siendo además estos últimos la razón 
principal de la implementación del modelo OIMR, para proponer un cargo de datos más idóneo para 
el mercado. 

En ese contexto, respecto a la posición esgrimida por ANDEsAT sobre que las propuestas discutidas 
con TELEFÓNICA sobre el cargo de datos no le permiten recuperar costos, contraviniendo lo 
establecido en el numeral 14.2 de las Normas Complementarias, resulta importante señalar que 
dichos costos a recuperar deben ser eficientes, basados en la mejor tecnología disponible, siendo 
OslPTEL, ante su intervención, el que debe incentivar dicha eficiencia de forma consistente con lo 
que ocurre en los mercados. 

Aquí, merece especial reflexión lo indicado específicamente sobre la rentabilidad del modelo de 
negocio de OIMR que como tal, involucra a ANDEsAT ya TELEFÓNICA. Es decir, para que el modelo 
sea rentable, ambas empresas, el OIMR y el OMR deben contar con un negocio sostenible. Sin 
embargo, en la definición del cargo de datos por parte de su Despacho, solo se ha considerado la 
sostenibilidad del negocio de ANDEsAT, en detrimento de TELEFÓNICA, quien por norma regulatoria 

2 Valor al trimestre 2020-IV (Fuente: PUNKU OSIPTEL) 
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no puede negarse a aceptar los servicios OIMR de ANDESAT debiendo retribuir los costos incurridos 
en la prestación del servicio aunque éstos no se manejen de manera eficiente. 

Esta posición no es sostenible. Si aceptáramos lo que señala su Despacho nos encontraríamos ante 
un modelo de negocio sin riesgo y sin eficiencias. Como es de su conocimiento, ANDESAT es la 
empresa la que ha decidido desarrollar un modelo de negocio utilizando la tecnología más onerosa 
del mercado, la misma que es provista por una de sus empresas vinculadas. Así no nos encontramos 
ante una válida opción comercial de despliegue de red, sino ante una estrategia empresarial para 
maximizar rentas sin apenas riesgo empresarial. Cualquier regulaCión, la que sea, debe siempre 
tomar en cuenta las opciones más eficientes de cara al mercado, es decir aquella que con menores 
recursos y menores costos, permita satisfacer las necesidades de abonados y usuarios. En este caso, 
OSIPTEL pretende incorporar como una máxima regulatoria -es decir claramente contraria a lo 
dispuesto en la regulación sectorial- que es plausible trasladar a la sociedad los resultados de una 
política comercial claramente ineficiente. En la medida que existen otras operaciones similares en el 
mercado, desplegadas con menores costos -es decir más eficientes- lo que correspondería es que 
esta sea la mejor práctica y fuera incorporada como un baremo de cálculo eficiente para determinar 
el valor del cargo en esta oportunidad . 

ANDESAT es libre de desplegar sus servicios de acuerdo a la tecnología y costos que considere más 
convenientes. Esta es la regla general, sin embargo, este desarrollo empresarial tiene serios e 
importantes límites en el caso de industrias reguladas, donde no todos los costos son incorporados 
dentro de las tarifas, sino tan sólo aquellos considerados eficientes. En el presente caso, es evidente 
que, en algunos casos, ANDESAT sólo puede recurrir a opciones satelitales, pues dada la difícil 
orografía nacional, en dichos sitios no existe una alternativa tecnológica adicional. Sin embargo, al 
momento de diseñar la red y desarrollar el plan de negocio, estos mayores costos pueden bien ser 
diluidos implementando en otros sitios opciones mucho menos costosas. Para cualquier red de 
comunicaciones en el Perú, las opciones satelitales -dado su elevadísimo costo- no son una 
generalidad sino claramente una excepción, sólo ante ausencia de otra alternativa viable. 

En resumen lo que pretende OSIPTEL en el presente caso, es que la sociedad, ya sea a través de 
Telefónica como OMR, o nuestros usuarios, vía mayores tarifas es la que tenga que soportar unos 
costos agregados y la mayor tarifa rural. Sólo por el hecho que determinado OIMR decidió 
implementar la solución tecnológica más cara para viabilizar sus operaciones de Grupo Económico. 

ANDESAT también sostiene que la propuesta de TELEFÓNICA de aplicar una tarifa de 5/0.00483 por 
MB y que corresponde al cargo que paga TELEFÓNICA al OIMR MAYUTEL, no es comparable a su 
caso, puesto que ANDESAT proveería al OMR mayores facilidades que MAYUTEL e inclusive que IPT. 
En el caso de MAYUTEL, indica que solo presta servicios de voz, datos y SMS pero bajo la figura de 
OIMR, presta también elementos de acceso y transporte. Sobre el caso de IPT, ANDESAT precisa que 
esta empresa no habría tenido que realizar inversiones en activos fijos, ya que estos habrían sido 
aportados por su accionista TELEFÓNICA a cambio de acciones. Así, la red que tendría desplegada 
IPT era un costo hundido de TELEFÓNICA, por lo que IPT no tuvo que realizar un desembolso; 
situación que le permitiría recibir retribuciones distintas a las que otros OIMR, que sí han realizado 
inversiones y despliegues, acceden. Sobre este punto en particular se debe precisar que IPT viene 
realizando importantes inversiones adicionales a través de un plan de despliegue en nuevos sitios 
(Sitios Greendfield) y de cambio de tecnología (2G a 3G o 4G) en sitios actuales (Sitios Overlay) 
conforme lo indicado en el contrato suscrito entre IPT y TELEFÓNICA. 
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ANDESAT sostiene además que brinda servicios en localidades rurales cuya ubicación fue coordinada 
con TELEFÓNICA, sin embargo, ello no ha ocurrido así, por el contrario, dentro de las diversas 
reuniones sostenidas con ANDESAT se le propuso que las localidades escogidas para realizar el 
despliegue fueran coordinadas previamente con TELEFÓNICA justamente para ver qué acciones se 
podrían desplegar desde TELEFÓNICA para incrementar el tráfico. Indica también que, en el extremo 
de que las localidades a las que brinda servicio tuviesen bajo impacto, es ANDESAT la que asume el 
riesgo comercial y financiero al recibir un menor monto mensual en caso el tráfico cursado sea menor 
al proyectado. Siendo ello así, no justifica como se ha indicado precedentemente, incluir un monto 
de acompañamiento para los sitios de menor tráfico como se propuso inicialmente. 

ANDESAT también señala que producto de la discrepancia con TELEFÓNICA, desde el 5 de setiembre 
de 2020 no puede realizar el cobro por el servicio de datos, debido a que no está definido el cargo 
correspondiente pero que, en virtud a su responsabilidad social corporativa, no ha dejado de proveer 
los servicios de facilidades de red, pero ha tenido que asumir costos. Sobre este punto, hay que 
precisar que en su oportunidad TELEFÓNICA ofreció a ANDESAT mediante correo electrónico de 
fecha 19 de noviembre del 2020 realizar el pago del cargo de transporte bajo la tarifa propuesta de 
5/0.00483 por Mb, con cargo a actualizarla al momento que OSIPTEL emitiera el correspondiente 
Mandato, sin embargo, ello no fue aceptado por ANDESAT de forma inexplicable. 

De otro lado, en el Informe se precisa que la totalidad de las estaciones base (49) de ANDESAT emplea 
transporte satelital, lo cual se ve reflejado en su estructura de costos, en la cual se aprecia que el 
costo del transporte satelital representa el 55% de los costos mensuales por lo que incrementos de 
tráfico demandarán incrementos en la capacidad del enlace satelital y, por tanto, del costo. Sobre 
este punto debemos hacer notar que el proveedor de servicios satelitales de ANDESAT es Intelsat, es 
decir, una empresa vinculada a ANDESAT. 

Respecto de la viabilidad de la metodología propuesta por el OSIPTEL, donde se aprecia que los 
costos de brindar el servicio a través de las facilidades de ANDESAT son mayores que los ingresos de 
sus usuarios, señalan que, pese a esta situación, TELEFÓNICA se beneficia de una mayor cobertura, 
y por tanto presencia. Sin embargo, ello no se traduce necesariamente en un mayor ingreso para 
TELEFÓNICA. Por otro lado, su despacho propone como alternativa aplicar tarifas diferenciadas, 
respetando el marco normativo vigente, para no tener pérdidas económicas. Sin embargo, la 
aplicación de dicha propuesta no resulta viable ya que implica un desarrollo adicional en plataformas 
y sistemas de tarificación para poder diferenciar el tráfico en celdas de ANDESAT, inversión que 
considerando la situación actual no se puede realizar. Por tanto, el cumplimiento de lo dispuesto en 
el numeral 14.2 de las Normas Complementarias significa para TELEFÓNICA una pérdida económica 
por lo que el modelo de OIMR solo es sostenible para ANDESAT, en perjuicio de los OMR. 

En el Informe, su despacho establece como una medida adicional, la modificación del Contrato de 
OIMR con ANDESAT estableciendo que, si no se actualiza el cargo, el OMR deberá pagar al OIMR el 
cargo vigente. Como es de conocimiento de su despacho, las negociaciones que se dan con los OIMR 
en cada proceso de revisión tarifaria buscan reducir la tarifa actual, en la medida que se presentan 
variables como menores ingresos en la tarifa móvil producto de la situación del mercado o existe un 
mayor volumen de tráfico con el cual se pueden obtener mayores eficiencias en costos que 
repercutan en un menor cargo de voz y/o datos. Siendo esta la situación, consideramos que la 
inclusión de esta medida perjudica las negociaciones con el OIMR ya que tendrán incentivos para 
alargar las negociaciones con la finalidad de mantener la tarifa actual en perjuicio de los OMR. 
Adicionalmente, no se precisa en esta medida, que una vez que exista un acuerdo entre el OIMR y el 
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OMR se deberá reajustar la tarifa conforme lo acordado. Lo contrario implicaría nuevamente legislar 
en perjuicio de TELEFÓNICA. 

Otra medida adicional que también ha sido considerada por su despacho es la disponer en el 
Contrato que las partes deben definir una metodología de determinación de la contraprestación de 
los servicios para el periodo de vigencia del Contrato (5 años) y que, en caso no definan dicha 
metodología, deberán aplicar semestralmente el cálculo especificado en el mandato, actualizando 
únicamente el tráfico, debiendo establecer el valor del cargo 30 días antes del inicio del periodo en 
el cual se aplicará; siendo el primer periodo de aplicación a partir del 5 de setiembre de 2021. 

Al respecto y como quedó demostrado en los antecedentes de la negociación, pese al esfuerzo de 
TELEFÓNICA para alcanzar un acuerdo con ANDESAT respecto de la metodología para la 
determinación del cargo de datos, proponiendo hasta 3 modelos económicos, ANDESAT rechazó 
todas las propuestas argumentando que no cubren sus costos. Siendo ello así, consideramos que 
difícilmente se podrá llegar a un acuerdo distinto a la metodología propuesta por el OSIPTEL que está 
totalmente orientada a los costos del OIMR y bajo la cual ANDESAT obtiene un cargo mucho más alto 
respecto de lo propuesto por TELEFÓNICA, razón por la cual conviene analizar en detalle la 
metodología propuesta por el OSIPTEL. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para solicitar a su despacho una ampliación de 
plazo de diez (10) hábiles adicionales, a fin de complementar la información señalada en la presente 
comunicación. 

Atentamente, 


